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ESTUDIO INTRODUCTORIO

EL IMPORTANTE ROL DE LA JURISPRUDENCIA
EN EL SISTEMA JURÍDICO PERUANO

Por: César NAKAZAKI SERVIGÓN
Alguna vez he comentado que cuando salí de la universidad consideraba que, en los
casos, además de la interpretación y la aplicación correcta de la ley, se necesitaba un
buen soporte doctrinario; la clave era el mejor empleo de la doctrina.

Estimaba, por ese entonces, que la jurisprudencia estudiada como fuente del Dere
cho en la universidad no existía en el país. Por el contrario, pensaba que muchas sen
tencias servían como demostración del error judicial, de ¡cómo no debe aplicarse el
Derecho!

Sin embargo, un cambio positivo empezó a operar en el Derecho peruano; inicial
mente, con las sentencias de las salas civiles supremas al resolver los recursos de
casación; después con las sentencias del Tribunal Constitucional que, pese a luces y
sombras, ha realizado un desarrollo jurisprudencial importante por el contenido de
varias de sus decisiones y por el significado que ha dado a la jurisprudencia; final
mente, con las resoluciones de las Salas Penales de la Corte Suprema, lideradas por el
entonces presidente del Poder Judicial, el juez supremo César San Martín Castro y la
generación de jueces que han ido incorporándose al Tribunal Supremo en lo Penal.
Sobre esto último, hay que advertir, no obstante, la práctica de las salas penales de
la Corte Suprema de sustituir de facto la jurisprudencia por los llamados Acuerdos
Pienarios, cuyo valor doctrinario reconozco en varios de ellos, pero el efecto vincu
lante que se le asigna -no se puede negar- es debatible normativamente. Es más, en
algún momento se ha recurrido a circulares de la presidencia de la Corte Suprema en
las cuales se establecen criterios jurídicos que deben observar los jueces; ello defini
tivamente no es acertado porque no tiene base legal y, principalmente, resulta peli
groso en un tiempo de grave debilitamiento de la independencia judicial por fac
tores externos, como la presión de los grupos de poder, los medios de prensa, la
cultura de ilegalidad y por factores institucionales, como equivocados métodos de
control aplicados por el órgano respectivo, que en vez de hacer funcionar el con
trol Interno en los procesos judiciales por los tribunales de revisión, opta por abrir
en pleno proceso diversas investigaciones que hacen que los tribunales tengan que
juzgar y sentenciar con una espada de Damocles en sus cabezas, creando prácti
cas, como un juez que absuelve al acusado en un caso emblemático y termina san
cionado, o como abogados que ya no litigan en los juicios, sino en los procesos
disciplinarios.

A pesar de todo ello, es innegable que en el sistema jurídico peruano la jurispruden
cia ha adquirido un rol de suma importancia. Hoy el éxito de un caso no depende,
como antes, de la mejor cita doctrinal, sino de la existencia de jurisprudencia en el
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sentido de la posición jurídica que se sostiene; el juez cree más en un "semejante"
que en Jakobs o Roxin, lo que puede ser identificado como un "adorno" que no tiene
por qué "colocarse" en la sentencia.

Basta comprobar cuánto tiempo transcurre desde que la teoría es creada hasta que
se consolida como doctrina judicial en el Perú; por ejemplo, la autoría mediata por
dominio de la organización, el dolo eventual, el control de la acusación, la prueba de
oficio, entre otras figuras jurídicas.
En ese sentido, en el sistema jurídico nacional, junto a la ley, la jurisprudencia se
ha convertido no solo en fuente de conocimiento, sino en fuente de producción,
incluso en el Derecho Penal y Procesal Penal, generando problemas de colisión con
garantías fundamentales; o con el principio de legalidad en el caso de la aplicación
de los delitos de lesa humanidad; o con el principio de culpabilidad y el derecho a
la defensa eficaz por el poco interés y ciencia para determinar la imputabilidad y la
capacidad procesal para intervenir enjuicio en el caso de enfermos mentales.

Sin embargo, y pese al nuevo rol de la jurisprudencia, hay jueces que no terminan de
comprender cómo funciona un sistema de justicia jurisprudencial (de casos o prece
dentes), llegándolo a confundir con el sistema legal, tal cual se demuestra en el caso
que a continuación comento en este breve estudio, en el que una juez penal consi
deró que tiene la potestad de desvincularse de un precedente vinculante de la Sala
Penal Permanente de la Corte Suprema, utilizando las reglas del conflicto de leyes: "la
ley posterior deroga a la ley anterior".
Desvinculación de un precedente vinculante

Con relación a este tema, en un trabajo anterioK’^ me referí a un caso de desvincu
lación de un precedente vinculante, que se dio en el proceso penal ordinario trami
tado ante el Primer Juzgado Penal Supraprovincial de Lima (Exp. N° 109-2011), en el
que ante la interposición del recurso de apelación contra el auto cautelar de com
parecencia restringida con impedimento de salida y el pedido expreso de que el
plazo para la fundamentación corriera a partir del decreto de requerimiento -con
forme lo establece el precedente vinculante de la Sala Penal Permanente de la Corte
Suprema contenido en el R.N. N° 1004-2005-Huancavelica, sobre el plazo referido
en el artículo 300 del Código de Procedimientos Penales-, la juez de instrucción se
desvinculó del precedente vinculante señalando que el plazo corría desde el día
siguiente de la interposición del recurso impugnatorio.
El argumento que dio la juez en ese caso fue la observancia de lo establecido en la
STC Exp. N° 10227-2006-PHC/TC, en la que el Tribunal Constitucional, en un proceso
de hábeas corpus, declaró que el plazo de fundamentación de los recursos tiene
como término inicial el día siguiente de la interposición, esto es, el criterio empleado
por la juez en el proceso penal. Sin embargo, adelantándome a las posteriores
(1)

Nakazaki Servigón, César. B Derecho Pena!y Procesa! Penal desde la perspectiva del abogado
penalista litigante. Gaceta Jurídica, Lima, 2017, p. 601 y ss.
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conclusiones, afirmo que la juez no tenía la potestad de desvincularse del prece
dente vinculante de la Corte Suprema, máxime si la sentencia del Tribunal Constitu
cional que invocó como "justificación" no constituye precedente constitucional vin
culante/mucho menos jurisprudencia constitucional.
En efecto, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en el R.N. N° 1004-2005-Huancavelica, estableció que el tercer fundamento jurídico de la sentencia constituye pre
cedente vinculante, de conformidad con el artículo 301-A del Código de Procedi
mientos Penales. El precedente vinculante es el siguiente:"(...) el plazo de 10 días a
que hace referencia el apartado cinco del artículo trescientos del Código de Procedi
mientos Penales, modificado por Decreto Legislativo número novecientos cincuenta
y nueve, corre desde el día siguiente de la notificación de requerimiento para
su fundamentación -en caso [de] que el recurso se interponga por escrito, fuera
del acto oral-, oportunidad a partir de la cual el impugnante tiene certeza de la via
bilidad inicial o preliminar del recurso que interpuso (...)". Agrega la Sala Penal Perma
nente "que aun cuando en anteriores decisiones este Supremo Tribunal estimó que
el plazo para la fundamentación o formalización del recurso corría desde el día, o al
día siguiente de la interposición del recurso, es del caso fijar con carácter estable y
de precedente vinculante (...) el criterio que ahora se enuncia", precisando como fun
damento del precedente vinculante, al argumento de seguridad o certeza de la via
bilidad inicial del recurso.
En el caso que se reseña, no obstante haberse invocado la observancia del citado
precedente, mediante el decreto por el cual se tiene por interpuesto el recurso de
apelación y se dispone su fundamentación, al proveer el otrosí digo (en el que soli
cité se cumpla con observar lo dispuesto por el precedente vinculante de mayo de
2005), la jueza señaló que debía tenerse presente la sentencia antes mencionada, del
16 de enero de 2007, dictada en el proceso de hábeas corpus contenido en el Exp.
N° 10227-2006-PHC/TC del Tribunal Constitucional, en el cual se fija como término
inicial del plazo el día siguiente de la interposición del recurso.

De este modo, la jueza se apartó expresamente del precedente vinculante de la
Corte Suprema "amparándose" en la citada sentencia del Tribunal Constitucional
y declaró inadmisible por "extemporáneo" el recurso de apelación interpuesto. En
otras palabras, cambió el criterio establecido por el precedente vinculante de la Sala
Penal Permanente de la Corte Suprema para "¿seguir?" el señalado en una sentencia
del Tribunal Constitucional, pese a que se le hizo ver que no era jurisprudencia cons
titucional, ni un precedente vinculante.
¿En un proceso penal se puede inobservar un precedente vinculante de la
Corte Suprema?

En la introducción a una importante obra®, el expresidente de la Corte Suprema,
César San Martín Castro afirma que los precedentes vinculantes y sentencias
(2)

Poder Judicial. Precedentes vinculantes, sentencias casatoríasy ejecutorias relevantes en mate
ria penal de la Corte Suprema de Justicia. Fondo Editorial del Poder Judicial, Lima, 2008, p. XVI.
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plenarlas a que se refiere el artículo 301-A del Código de Procedimientos Penales de
1940, así como las sentencias casatorias y los plenos casatorios aludidos en el artículo
433, incisos 3 y 4, del Código Procesal Penal de 2004, generan una vinculación "abso
luta y de carácter horizontal y vertical: vinculan a los jueces de todas las instancias".
Al respecto, el sistema jurídico de un Estado de derecho solamente puede funcio
nar si se garantiza en su aplicación continuidad y unidad de interpretación del orden
normativo; por lo que el mismo magistrado sostiene que la continuidad se logra con
la vinculación de los tribunales y otros de igual jerarquía a sus precedentes (vincula
ción horizontal); y la unidad se alcanza vinculando a los tribunales inferiores a los pre
cedentes establecidos por la Corte Suprema que actúa como una instancia interpre
tativa vinculada (vinculación vertical)®.

La vinculación horizontal "no es pétrea", la propia Corte Suprema puede promover
la modificación o cambio de los precedentes vinculantes y las sentencias plenarias,
de las sentencias casatorias y los plenos casatorios; en cambio, la vinculación verti
cal "tiene un sentido más fuerte: los jueces inferiores no tienen la posibilidad de no
cumplirla"® ®.
Al desarrollarse la vinculación vertical se diferencian los precedentes vinculantes, las
sentencias plenarias, las sentencias casatorias y los plenos casatorios a los que les
asigna vinculación absoluta; de los fallos vinculantes regulados por los artículos 22 y
80, inciso 4, de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ)® Según San
Martín Castro, la vinculación vertical es absoluta respecto de las ejecutorias que dis
pone publicar la Sala Plena y es relativa en cuanto a las que ordenan publicar las
Salas de la Corte Suprema; respecto de estos precedentes jurisprudenciales los jue
ces pueden apartarse, conforme al artículo 22 de la LOPJ, mediante una motivación
cualificada®
En el caso que comento, de acuerdo con la doctrina judicial de la Corte Suprema,
la Jueza no podía apartarse del precedente vinculante establecido en el R.N.
N° 1004-2005-Huancavelica para desconocer el término inicial del plazo de fundamentación del recurso de apelación, esto es, el decreto de requerimiento para que
el actor fundamente la impugnación. En mi obra antes citada'^°) realizo un detenido
análisis de las razones que expresó la jueza para justificar su apartamiento.
(3)

San Martín Castro, César. "Prólogo" y "Estudio preliminar". En: Pérez Arroyó, Miguel. Jurisprudencia
pena!y procesa! pena! vinculante y relevante (2004-2008). Instituto Peruano de Criminología y
Ciencias Penales, Lima, 2009, p. XX.
Poder Judicial. Ob. cit., p. XVI.

(4)
(5) Pérez Arroyo, Miguel. Ob. cit., p. XXI.
(6) Poder Judicial. Ob. cit., p. XVI.
(7) San Martín Castro, César. "Prólogo" y "Estudio preliminar". Ob. cit., p. XXI.
(8) Poder Judicial. Ob. cit., p. XVI.
(9) San Martín Castro, César. "Prólogo" y "Estudio preliminar". Ob. cit., p. XXI.
(10) Nakazaki Servigón, César. Ob. cit., p. 601 y ss.
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En resumen, en su auto de inadmisión del recurso de apelación, la jueza señaló
como fundamento para aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional -en defecto
del precedente vinculante establecido por la Sala Penal Permanente de la Corte
Suprema- el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, sin
tener en cuenta que el artículo Vil de la misma norma precisa que solamente una
declaración expresa del Tribunal Constitucional permite que una sentencia adquiera
la condición de "precedente vinculante". La sentencia contenida en el Exp. N° 102272006-PHC/TC, invocada por la jueza, no constituye jurisprudencia constitucional y
tampoco es un precedente constitucional vinculante y, por lo demás, no solamente
resulta un pronunciamiento aislado o único, sino que además es contradicho radi
calmente en fallos posteriores, razón por la que no puede ser considerada jurispru
dencia constitucional. Tampoco forma parte de la jurisprudencia del Tribunal Cons
titucional sobre la fijación del término inicial del plazo de fundamentación de los
recursos de impugnación en el proceso penal; por el contrario, del estudio de diver
sas sentencias se advierte que existen posiciones contradictorias, tal como desarro
llé extensamente en mi citada obra.
Cabe agregar que la jueza también basó su desvinculación del precedente vincu
lante de la Corte Suprema en el argumento de que, al ser la sentencia del Tribunal
Constitucional posterior a aquella, debía ser preferida. Surge entonces la pregunta:
¿la sentencia posterior deroga a la anterior? La jueza equivocadamente aplicó el prin
cipio lógico jurídico de que "lo posterior deroga o modifica a lo anterior". Es decir,
ante dos sentencias temporalmente distintas utilizó una regla aplicable al conflicto
de leyes. El caso es que en el proceso judicial que comento el tema de discusión no
era la aplicación de una u otra ley, sino de la aplicación de una sentencia del Tribu
nal Constitucional dejando de lado un precedente vinculante de la Corte Suprema.
Reflexiones finales

La jurisprudencia ha adquirido un rol protagónico como fuente de Derecho en el sis
tema jurídico nacional, incluso como fuente de producción en el Derecho Penal y
Procesal Penal, pudiendo colisionar con garantías fundamentales.
Reitero que el sistema jurídico de un Estado de derecho solamente puede funcio
nar si se garantiza en su aplicación continuidad y unidad de interpretación del orden
normativo; la primera con la vinculación de los tribunales a sus precedentes (vincu
lación horizontal) y la segunda vinculando a los tribunales inferiores a los preceden
tes establecidos por la Corte Suprema (vinculación vertical). En esa línea, los prece
dentes vinculantes y las sentencias plenarias, así como las sentencias casatorias y los
plenos casatorios generan una vinculación absoluta y de carácter horizontal y verti
cal: vinculan a todos los jueces, y en todas las instancias.

Las salas de la Corte Suprema están autorizadas a ordenar la publicación trimestral de
las ejecutorias que fijan criterios jurisprudenciales que han de ser de cumplimiento
obligatorio (conforme al artículo 22 de la LOPJ), pero su vinculación es relativa, ya que
la ley faculta excepcionalmente a los jueces a apartarse de ellas mediante una moti
vación cualificada. La Sala Plena de la Corte Suprema está autorizada, igualmente, a
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disponer la publicación trimestral de las ejecutorias que fijen los principios jurispru
denciales que han de ser de obligatorio cumplimiento por todas las instancias judi
ciales (en aplicación del artículo 80, inciso 4, de la LOPJ), por lo tanto su vinculación
es absoluta.

Los jueces ordinarios están vinculados por la jurisprudencia y los precedentes vin
culantes del Tribunal Constitucional; sin embargo, no toda sentencia que este emite
tiene tal condición, de ahí que es necesario determinar en qué casos se produce el
efecto vinculante.
§

CAPITULO 1
PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL
FINALIDAD PREVENTIVA
No es necesario recurrir a la pena privativa de libertad para proteger el J001
correcto funcionamiento de la Administración Pública

Es importante verificar si en el caso de autos es necesario recurrir a la pena priva
tiva de libertad efectiva para proteger y asegurar el bien jurídico; correcto funcio
namiento de la Administración Pública y si la pena efectiva va a lograr los fines
de prevención especial con la sentenciada, esto es, rehabilitarla y reinsertarla en
la sociedad, más de lo que podría lograr una pena suspendida.
Recurso de Nulidad: N’ 3293-2010-Lima (27/10/2010). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 6
Concordancia:
TP art. I Objeto del Código Penal
Art. 57 Requisitos de la suspensión de la ejecución de la pena

La pena debe cumplir un fin preventivo y no depender de las demandas J 002
sociales o mediáticas de punibilidad

La pena debe cumplir un fin eminentemente preventivo, facilitando la reconcilia
ción normativa del autor con el orden jurídico, y afianzando el respeto de las nor
mas por parte de los ciudadanos; es decir, junto a los fines preventivo-generales
positivos, la pena estatal debe buscar un efecto preventivo-especiai positivo con
el fin de incidir favorablemente en la personalidad del infractor, y cuando esto no
fuera posible, evitar que la pena lo desocialice o empeore su situación.
Recurso de Nulidad: N° 3437-2009-Callao (19/04/2010). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 6
Concordancia:
TP art. I Objeto del Código Penal

PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL

PRINCIPIO DE LEGALIDAD
J 003

El principio de legalidad penal se configura como un derecho subjetivo
constitucional de todos los ciudadanos

El principio de legalidad penal se encuentra consagrado en el artículo 2, inciso
24, literal d de la Constitución Política del Perú, según el cual: "Nadie será proce
sado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté pre
viamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción
punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley". En la STC N°0010-2002-AI/
TC, este Tribunal sostuvo que el principio de legalidad exige que por ley se esta
blezcan los delitos así como la delimitación previa y clara de las conductas pro
hibidas. Como tal, garantiza la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley
penal {/expraevia}, la prohibición de la aplicación de otro derecho que no sea el
escrito {¡exscríptá), la prohibición de la analogía {/ex str/cta) y de cláusulas lega
les indeterminadas {/excertá}. Este Tribunal considera que el principio de legali
dad penal se configura también como un derecho subjetivo constitucional de
todos los ciudadanos. Como principio constitucional, informa y limita los márge
nes de actuación de los que dispone el Poder Legislativo al momento de deter
minar cuáles son las conductas prohibidas, así como sus respectivas sanciones.
En tanto que, en su dimensión de derecho subjetivo constitucional, garantiza a
toda persona sometida a un proceso o procedimiento sancionatorio que lo pro
hibido se encuentre previsto en una norma previa, estricta y escrita, y también
que la sanción se encuentre contemplada previamente en una norma jurídica.
Por tanto, resulta igualmente claro que la dimensión subjetiva del derecho a la
legalidad penal no puede estar al margen del ámbito de los derechos protegi
dos por la justicia constitucional, frente a supuestos como la creación judicial de
delitos o faltas y sus correspondientes supuestos de agravación o, incluso, la apli
cación de determinados tipos penales a supuestos no contemplados en ellos. El
derecho a la legalidad penal vincula también a los jueces penales y su eventual
violación posibilita obviamente su reparación mediante este tipo de procesos de
tutela de las libertades fundamentales.
STC Expediente;

Concordancia:

J 004

N° 08377-2005-PHC/TC (14/11/2005). Tribunal Constitucional. Fun
damentos jurídicos 2,3 y 4
TP art. II Principio de legalidad

Excepcíonalmente se puede efectuar un control constitucional sobre una
resolución judicial por afectación del principio de legalidad

Excepcional mente quepa efectuar un control constitucional sobre una reso
lución judicial por afectación del principio de legalidad penal y, en concreto,
en aquellos casos en los que, al aplicar un tipo penal o imponer una sanción,
el Juez penal se aparte del tenor literal del precepto o cuando la aplicación de

PRINCIPIO DE LEGALIDAD

CAP.

un determinado precepto obedezca a pautas interpretativas manifiestamente
extravagantes o irrazonables, incompatibles con el ordenamiento constitucio
nal y su sistema material de valores. En consecuencia, en la justicia ordinaria se
establece la culpabilidad o inocencia del imputado, determinando en el caso
si se da el supuesto de hecho previsto en la norma y sobre la base de consi
deraciones de orden penal, de acuerdo con la alternativa que ofrezca la dog
mática penal que se estime la más adecuada. En la justicia constitucional, en
cambio,-se determina si la resolución judicial cuestionada afecta los derechos
constitucionales.
STC Expediente:

Concordancia:

N° 08646-2005-PHC/TC-Arequipa (24/11/2005). Tribunal Constitu
cional. Fundamento jurídico 7
TP art. II Principio de legalidad

Principio de legalidad y atipicidad de algunas conductas de las rondas
campesinas

JOOÍ

En cuanto a la atipicidad de la conducta, se descarta de plano, por ejemplo,
el delito de usurpación de funciones (art. 361 del CP) en la medida en que el
rondero actúa en ejercicio de la función jurisdiccional comunal constitucional
mente reconocida y garantizada. También se rechaza liminarmente la imputa
ción por delito de secuestro (art. 152 del CP) puesto que el rondero procede a
privar la libertad como consecuencia del ejercicio de la función jurisdiccional
-detención coercitiva o imposición de sanciones- Asimismo, cabe destacar
que la actuación de las rondas campesinas y de sus integrantes no está orien
tada a obtener beneficios ilegales o fines de lucro, y -en principio- la compo
sición y práctica que realizan tienen un reconocimiento legal, que las aleja de
cualquier tipología de estructura criminal (banda o criminalidad organizada)
asimilable a aquellas del Código Penal como circunstancias agravantes o de
integración criminal (arts. 186, párr. 2, inc. 1, y 317 del CP). Efectivamente, su
intervención se origina en un conflicto de naturaleza y trascendencia variables,
que involucra a personas que reconocen en las rondas campesinas instancias
conciliadoras, de resolución de conflictos y con capacidad coercitiva -uno de
los atributos esenciales de la jurisdicción- En estas condiciones, es de enfati
zar que no es asimilable la actuación y la conducta, siempre colectiva, de sus
integrantes a un delito de secuestro extorsivo y cuya presencia relevante en las
estadísticas de la criminalidad nacional determinó las modificaciones y refor
mas del artículo 152 del CP, caracterizadas, todas ellas, por un incremento cons
tante de las penas conminadas y de los rigores de su cumplimiento.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 1-2009/CJ-116 (13/11/2009). Asunto: Rondas campesinas y
Derecho Penal. Fundamento jurídico 13
TP art. II Principio de legalidad

13.
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J 006

Alcances de las garantías del principio de legalidad: lexcerta^ lexpraevia, lexscrípta y ¡ex stricta

A nivel jurisprudencial, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto
a las referidas manifestaciones en la sentencia del 23 de noviembre de 2004,
recaída en el Exp. N° 2758-2004-HC/TC, y sostiene que "el principio de legalidad
exige que por Ley se establezcan los delitos y que las conductas prohibidas estén
claramente delimitadas previamente por la Ley. Como tal, garantiza la prohibi
ción de la aplicación retroactiva de la ley penal {/ex praevia}, la prohibición de la
aplicación de otros derechos que no sea el escrito (¡exscrípta}, la prohibición de
la analogía {¡exestricta) y de cláusulas legales indeterminadas {¡excertáf.
Casación:
Concordancia:

J 007

N° 456-2012-Dei Santa (13/05/2014). Sala Penal Permanente. Con
siderandos 2.2.3 y ss.
TP art. II Principio de legalidad

No evaluar el elemento subjetivo requerido por el tipo penal vulnera el
principio de legalidad material

El tribunal de instancia habría vulnerado el principio de legalidad material, pues
no evaluó el elemento subjetivo (dolo) requerido por el tipo penal, que en el pre
sente caso debe sustentarse con especial énfasis en la actividad probatoria que
permita establecer el conocimiento de los procesados del hecho falso, y no asu
mir que todos los integrantes del Colegiado administrativo tenían real y pleno
conocimiento de que el acto fuera falso.
Queja:
Concordancia:

J 008

N° 53-2009-Lima, Primera Sala Penal Transitoria. Considerando 10
TP art. II Principio de legalidad

El principio de legalidad prohíbe el análisis de cualquier otra conducta
que no se halle expresamente plasmada en la norma penal

El principio de legalidad se halla recogido en el literal d) del numeral 24 del
artículo 2 de la Constitución (...). De lo vertido se desprende que -tipificado pre
via y claramente el delito- el Estado se encuentra legitimado y limitado para san
cionar únicamente la conducta en que consiste el delito y no otra circunstancia
adicional; es decir, resultan susceptibles de sanción solo aquellos comportamien
tos que se encuentren expresamente recogidos en el tipo penal. El principio de
legalidad penal, entonces, restringe la actuación del Estado a la evaluación obje
tiva de la conducta, proscribiendo el análisis de cualquier otra conducta que no
se halle expresamente plasmada en la normal penal.
Casación:
Concordancias:

N° 126-2012-Cajamarca. Sala Penal Permanente, Fundamento 1.3
TP art. II Principio de legalidad
Art. VI Principio de garantía de ejecución

PRINCIPIO DE LEGALIDAD

CAP.

El delito debe ser determinado por ley, de manera clara e inequívoca

JOOS

Este tribunal ha establecido en la sentencia recaída en el Expediente N° 00102002-AI/TC (fundamento 44 et passim} algunos de los alcances de este princi
pio. Uno de ellos es el mandato de determinación legal del delito, por el cual
este debe ser claramente determinado por ley, de modo expreso e inequívoco
{¡excerta}, evitando la promulgación de leyes que contemplen tipos penales con
características poco definidas o abiertas, podiendo existir un margen limitado de
indeterminación como consecuencia de la propia naturaleza del lenguaje. De lo
vertido se desprende que -tipificado previa y claramente el delito y cometido
este- el Estado se encuentra legitimado y limitado para sancionar únicamente la
conducta en que consiste el delito y no otra circunstancia adicional.
STC Expediente:
Concordancia:

N° 014-2006-Pl/TC (19/01/2007). Fundamentos 29 y 30
TP art. II Principio de legalidad

Principio de legalidad impone tres exigencias concurrentes: lex scripta, J 010
lex previa y /ex certa

La garantía especial específica del principio de legalidad, en materia sancionadora, impide que se pueda atribuir la comisión de una falta si esta no está previa
mente determinada por ley, y también prohíbe que se pueda aplicar una sanción
si esta no está también determinada por ley. El principio de legalidad impone
tres exigencias concurrentes: la existencia de una ley {iex scriptá}, que la ley sea
anterior al hecho sancionado {iex previa}, y que la ley describa un supuesto de
hecho estrictamente determinado {iex certa}. Entonces el principio de legalidad
penal se configura como un principio, pero también como un derecho subjetivo
constitucional de todos los ciudadanos, ya que protege el derecho de no ser san
cionado por supuestos no previstos en forma clara e inequívoca en una norma
jurídica.
Recurso de Nulidad: N° 11-2007-La Libertad (14/02/2012). Sala Penal Permanente. Fun
damento jurídico 3
Concordancia:
TP art. 11 Principio de legalidad

Interpretación doctrinal del principio de legalidad en el Derecho Penal

A nivel doctrinal se acepta de forma prácticamente unánime que el principio
de legalidad tiene cuatro formas de manifestación que se traducen en la exi
gencia de formulación clara y sin ambigüedades de la ley penal -nuHum cri
men sine iege certa-, la prohibición de retroactividad de leyes que castigan
nuevos delitos o que agraven su punición -nuHum crimen sine iege previa-,
la prohibición de la costumbre como fuente de delitos y faltas -nuiium cri
men sine iege scripta-, y prohibición de la analogía en tanto perjudique al reo
-nuiium crimen sine iege stricta-

J 011
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Casación:

Concordancia:

N“ 456-2012-Del Santa (13/05/2014). Sala Penal Permanente. Fun
damento 2.2.2
TP art. 11 Principio de legalidad

La atipicidad de la conducta genera la absolución del imputado

Las causas de atipicidad son aquellas que impiden la adecuación de la conducta
a los presupuestos de un tipo penal y, por lo tanto, excluyen la tipicidad de la
conducta; la congruencia entre el tipo penal y el comportamiento del sujeto
activo debe ser plena, tanto en su aspecto objetivo como subjetivo, de lo con
trario la conducta deviene en atípica; en este proceso de subsunción, el principio
de legalidad funciona como garantía para el sujeto, dado que este no puede ser
procesado por la realización de comportamientos diferentes a los establecidos
en el ordenamiento jurídico como constitutivos de un hecho punible.
Recurso de Nulidad: N“ 2809-2004-Amazonas (11/03/2005). Segunda Sala Penal Transi
toria. Considerando 4
Concordancia:
TP art. II Principio de legalidad

J 013

Variación jurisprudencial no constituye un cambio normativo, sino solo
una corrección de la Interpretación de la ley existente

El cambio Jurisprudencial no es un cambio normativo (ni siquiera lo establecido
en la jurisprudencia vinculante antes mencionada puede calificarse de un cam
bio en la jurisprudencia precedente, pues solo se trata de una precisión de los
alcances de una concreta figura delictivo), menos aún en el ámbito del Derecho
Penal que tiene como principio rector la reserva absoluta de ley para la defini
ción de las conductas punibles. (...) como apunta Bacigalupo Zapater, los cam
bios jurisprudenciales solo importan una corrección de la interpretación de una
voluntad legislativa ya existente en el momento del hecho, por lo que no afectan
a la objetividad dei Derecho Penal ni al principio de confianza.
Recurso de Nulidad: N° 4403-2006-Lima (19/03/2007). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 5
Concordancia:
TP art. II Princio de legalidad
Art. 6 Principio de combinación y retroactividad benigna

J 014

Sanción debe manifestar reacción enérgica del Estado a quien hace del
delito su modus vivendi

[E]n términos cuantitativos y cualitativos, la pena impuesta de 4 años con carác
ter de suspendida vulnera el principio de legalidad, así como el principio de pro
porcionalidad, si bien dicho principio, tradicionalmente, ha sido concebido como
una "prohibición de exceso"; sin embargo, en la actualidad se le asigna un enfo
que de "prohibición por defecto", bajo la tendencia de impedir que la pena

PRINCIPIO DE INAPLICABILlDAD DE LA LEY PENAL POR ANALOGÍA

CAP.

sobredisminuya la responsabilidad por el hecho [S]e evidencia que el acusado
ha hecho como un modus v¡vend¡\3 comisión de este tipo de delitos, pues (...) ha
sido condenado a penas benignas anteriormente; en consecuencia, corresponde
imponerle una sanción penal que manifieste la reacción enérgica del Estado, por
lo que es proporcional una pena de diez años y seis meses de privación de libertad.
Recurso de Nulidad: N° 222-2018-Lima Norte (3/09/2018). Sala Penal Permanente. Con
siderando 7
Concordancia:
TP art. II Principio de legalidad
VIH Proporcionalidad de las sanciones

Aplicación de pena de inhabilitación no contemplada por el tipo penal J 015
vulnera el principio de legalidad

El tipo previsto en el tercer párrafo del artículo 296 del Código Penal modificado
por la Ley N° 28002, establece como únicas sanciones la pena privativa de la
libertad de 5 a 10 años y la pena de multa, de 60 a 120 días; sin embargo, infrin
giendo el principio de legalidad contenido en el artículo Ii del Título Preliminar del
Código Penal, el Colegiado impuso contra la acusada la pena de inhabilitación,
que no se encuentra establecida en el citado dispositivo legal, resultando impe
rioso decretar la nulidad en este extremo de la parte resolutiva de la sentencia.
Recurso de Nulidad: N° 14-2004-Huánuco (17/05/2004). Sala Penal Permanente. Consi
derando 4
Concordancia:
TP art. II Principio de legalidad

PRINCIPIO DE INAPLICABILIDAD
DE LA LEY PENAL POR ANALOGÍA
Inaplicabilidad de la ley penal por analogía

Un primer aspecto a dilucidar es la adecuación al principio ¡ex certa de las 'cláu
sulas de extensión analógica'. Para ello debe distinguirse dos supuestos dife
rentes: i) los casos de integración normativa, en los que, frente a un vacío nor
mativo, el Juzgador, utilizando la analogía con otras normas similares, crea una
norma jurídica; y, ii) aquellos casos de interpretación jurídica en los que existe
una norma, cuyo sentido literal posible regula el caso concreto, y el Juzgador se
limita a delimitar su alcance a través de un razonamiento analógico. La analo
gía como integración normativa está proscrita en el Derecho Penal por mandato
constitucional (art. 139, inc. 9, Constitución). En cambio, sí se reconoce la legitimi
dad del razonamiento analógico en la interpretación (...). Las cláusulas de inter
pretación analógica no vulneran el principio de ¡ex certa cuando el legislador
establece supuestos ejemplificativos que puedan servir de parámetros a los que
el intérprete debe referir otros supuestos análogos, pero no expresos (...). Este es

J016
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precisamente el caso de las cláusulas sub examíne, por lo que no atentan contra
el principio de lex certa.
STC Expediente:

Concordancia:

J 017

N° OlO-2002-Al/TC-Lima (3/01/2003). Tribunal Constitucional. Fun
damentos jurídicos 70 y 71
TP art. III Inaplicabilidad de la analogía

Interpretación constitucional de la analogía

Si bien las limitaciones a los derechos fundamentales solo pueden establecerse
respetando el principio de legalidad, la interpretación de una limitación legal
mente impuesta, deberá además realizarse en términos necesariamente restric
tivos, encontrándose vedada la interpretación analógica, ín maíam partem, de
las normas que restrinjan derechos. Ese es el sentido general con el que debe
entenderse el art. 139, inc. 9) de la Constitución, según el cual constituye uno de
los principios que informan el ejercicio de la función jurisdiccional, pero también
un derecho subjetivo constitucional de los justiciables: "El principio de inaplica
bilidad por analogía de la ley penal de las normas que restrinjan derechos". En
efecto, los alcances de dicho principio de inaplicabilidad por analogía de las nor
mas que restrinjan derechos no han de entenderse restrictivamente como per
tenecientes solo al ámbito del Derecho Penal y Procesal Penal, sino como aplica
bles a todo el ordenamiento jurídico, particularmente cuando con una medida
limitativa de derechos el Estado intervenga en el seno del contenido constitucio
nalmente protegidos de estos.
STC Expediente:

Concordancia:

J 018

N° 2235-2005-AA/TC-Lima (18/02/2005). Tribunal Constitucional.
Fundamento jurídico 8
TP art. III Inaplicabilidad de la analogía

Inaplicabilidad de analogía en la figura de la libertad anticipada

En el caso concreto, la figura de la libertad anticipada, tal como está planteada
en el inciso tres del artículo cuatrocientos noventa y uno del Código Procesal
Penal, como instituto diferente a los beneficios penitenciarios, no solo carece
de correlación legislativa con otras legislaciones internacionales, sino que tam
poco lo tiene con otras ramas del Derecho específicas; asimismo, realizar una
interpretación extensiva o por analogía de dicha figura conllevaría a colisio
nar con otros mecanismos debidamente normados y regulados (como vendría
a ser la conversión de la pena, beneficios penitenciarios e inclusive el indulto
humanitario).
Casación:
Concordancia:

N° 251-2012-La Libertad (26/09/2013). Sala Penal Permanente.
Fundamento jurídico 3.1
TP art. III Inaplicabilidad de la analogía

PRINCIPIO DE LESIVIDAD

CARI

Juez que emite resolución sin respetar el principio de legalidad actúa J019
con dolo

Que, el procesado pese a tener la condición de Juez especializado en el área
penal, no tuvo en cuenta el principio de legalidad penal que se encuentra esta
blecido en el apartado veinticuatro, literal d) del artículo segundo de la Constitu
ción del Estado, en concordancia con los artículos II del Título Preliminar, once y
doce del Código Penal, que expresamente establecen que no se puede conde
nar o procesar a persona alguna por acto u omisión no establecida en la ley, de
manera expresa e inequívoca, como infracción punible. Que, la conducta desple
gada por el encausado reviste dolo, dado que con el pleno conocimiento c^e sus
facultades, competencias y prohibiciones expidió una resolución sin respetar el
principio de legalidad, causando con su conducta un grave perjuicio al justicia
ble, hecho que resulta reprochable penalmente.
Recurso de Nulidad: N° 5-2011-Arequipa (6/03/2012). Sala Penal Permanente. Fundamentos jurídicos 7 y 8
Concordancia:
TP art. 11 Principio de legalidad

PRINCIPIO DE LESIVIDAD
Verdadera fundón del Derecho Penal es la protección de bienes jurídi J020
cos como condición fundamental para la vida en común

No es posible efectuar una mayor reducción de la pena impuesta, pues ello
impediría cumplir con la verdadera función del Derecho Penal, que es la protec
ción de bienes jurídicos como condición fundamental para la vida en común.
En efecto, puede suceder que una pena que no es excesiva sea desproporcio
nal, ya sea por lenitiva al imponer un castigo muy leve o por no adecuarse.a una
correcta valoración del bien jurídico, la dañosidad social, a la actitud interna o a
las circunstancias del caso.
Recurso de Nulidad: N° 4786-2007-Lima Norte (12/03/2008). Segunda Sala Penal Transi
toria. Considerando 6
Concordancia:
TP art. IV Principio de lesividad

Para sancionar penalmente una conducta es necesario que esta lesione J 021
o ponga en peligro bienes jurídicos

Mediante la función de motivación, el Derecho Penal busca que sus normas sean
interiorizadas por los individuos, quienes se abstendrán de incurrir en las con
ductas sancionadas por la ley penal, ya sea porque introyectan el valor protegido
por la ley, o por el temor a la sanción. Así entonces, para el caso de la función de
protección de bienes jurídicos la norma penal obrará como norma objetiva de
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determinación, mientras que, en el caso de la función de motivación, la norma se
entenderá como subjetiva de determinación, de modo que para que se pueda
sancionar una conducta, es necesario que la misma lesione o ponga en peligro
bienes jurídicos -antijuridicidad material-.
Casación:

Concordancia:

J 022

N’ 13-2011 -Arequipa (13/03/2012). Sala Penal Permanente. Funda
mento 18
TP art. IV Principio de lesividad

Principio de última ratio del Derecho Penal impide sancionar penal
mente ilícitos de escasa trascendencia social

La infracción cometida no tiene trascendencia necesaria para ser susceptible de
sanción penal. No cualquier lesión o puesta en peligro tiene aptitud para activar
el sistema penal, sino solo aquellos comportamientos sumamente reprochables
y no posibles de estabilización mediante otro medio de control social menos
estricto. En ese sentido, para la materialización de un delito se requiere que el
sujeto activo haya cometido un hecho lo suficientemente grave como para ser
objeto de represión penal y no un simple desliz disciplinario.
Recurso de Nulidad: N® 3004-2012-Cajamarca (13/02/2014). Sala Penal Permanente.
Considerando 5
Concordancia:
TP art. IV Principio de lesividad

J 023

Diferencias entre el Derecho Administrativo y el Derecho Penal

El Derecho Administrativo no se rige por el principio de lesividad, si no por cri
terios de afectación general, de suerte que la sanción administrativa no requiere
la verificación de lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos y generalmente
opera como respuesta ante conductas formales o de simple desobediencia o
reglas de ordenación; en cambio, el delito debe encerrar siempre un mayor con
tenido de injusto y culpabilidad; la lesividad o peligrosidad de la conducta y el
menoscabo al bien jurídico son siempre de mayor intensidad en el delito con res
pecto a la infracción administrativa.
Recurso de Nulidad: N° 5287-2008-Apurímac (5/03/2010). Sala Penal Permanente. Con
siderando 4
Concordancia:
TP art. IV Principio de lesividad

J 024

El principio de lesividad opera en la dinámica de la valoración judicial de
la conducta punible

Para el caso del ordenamiento peruano es necesario entender el injusto penal
como un ente complejo, compuesto tanto por el desvalor de acción, como por el
de resultado, de manera conjunta, ya que el principio de lesividad opera no en la
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CAP.

fase estática de la previsión legal, sino en la dinámica de la valoración judicial de
la conducta punible. Se destaca entonces la trascendencia que tiene la noción
de lesividad en el derecho penal. En tal sentido de que [sic], además del desva
lor de la conducta, que por ello se torna típica, concurre el desvalor del resultado,
entendido como el impacto en el bien jurídico tutelado, al exponerlo efectiva
mente en peligro de lesión o al efectivamente dañarlo, en ello consiste la deno
minada antijuridicidad material.
Casación:

N° 13-2011-Arequipa (13/03/2012). Sala Penal Permanente. Funda
mento 19

En este mismo sentido:
Casación:
N° 73-2011-Puno (19/04/2012). Sala Penal Permanente. Funda
mento 16
Concordancia:
TP art. IV Principio de lesividad

El establecimiento de una conducta como antijurídica solo será constitu- J 025
cionalmente válida si tiene como propósito la protección de bienes jurí
dicos constitucionalmente relevantes

El Derecho Penal es la rama del ordenamiento jurídico que regula el iuspuniendi,
monopolio del Estado, y que, por tal razón, por antonomasia, es capaz de limi
tar o restringir en mayor o menor medida, el derecho fundamental a la libertad
personal. De ahí que, desde una prospectiva constitucional, el establecimiento
de una conducta como antijurídica, es decir, aquella cuya comisión pueda dar
lugar a una privación o restricción de la libertad personal, solo será constitucio
nalmente válida si tiene como propósito la protección de bienes jurídicos cons
titucionalmente relevantes (principio de lesividad). Como resulta evidente, solo
la defensa de un valor o interés constitucionalmente relevante podría justificar la
restricción en el ejercicio de un derecho fundamental.
STC Expediente:
Concordancia:

N° 0019-2005-PI/TC-Lima (21/07/2005). Tribunal Constitucional.
Fundamento jurídico 35
TP art. IV Principio de lesividad

Desde una perspectiva constitucional la delimitación de una conducta como
antijurídica, es decir, aquella cuya comisión pueda dar lugar a una privación o
restricción de la libertad personal, solo será constitucionalmente válida si tiene
como propósito la protección de bienes jurídicos constitucionalmente válidos
(principio de lesividad). Como resulta evidente, solo la defensa de un valor o inte
rés constitucionalmente relevante podría justificar la restricción en el ejercicio de
un derecho fundamental.
STC Expediente:

Concordancia:

N° 0014-2006-PI/TC-Lima (19/01/2007). Tribunal Constitucional.
Fundamento jurídico 11
TP art. IV Principio de lesividad
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J 026

Todo bien jurídico debe partir de los principios fundamentales basa
dos en la Constitución a través de los cuales se les marcan sus límites de
potestad punitiva del Estado

El bien jurídico queda establecido dentro de la norma jurídica, de manera que a
cada norma le corresponde un bien jurídico. Este es creado por el Derecho que
elige los objetos que, en opinión del legislador, merece protección; así, bien jurí
dico será todo lo que, aún no constituye derecho, es valorado por el legislador
como condición para que la vida comunitaria se desarrolle normalmente. Por
lo que es interés de la comunidad conservarlo íntegro protegiéndolo mediante
normas jurídicas. El objeto del legislador no es la defensa del interés jurídico indi
vidual sino el mantenimiento de las condiciones complejas para que la paz social
no sea perturbada y los individuos puedan desarrollarse normalmente y ejercer
sus derechos en libertad (...). Todo bien jurídico debe partir de los principios fun
damentales basados en la Constitución a través de los cuales se les marcan sus
límites de potestad punitiva del Estado, calificando a los bienes jurídicos como
aquellas circunstancias dadas o finalidades que son útiles para el individuo y su
libre desarrollo en el marco de un sistema social global estructurado sobre la base
de esa concepción de los fines o para el funcionamiento del propio sistema (...).
El Derecho Penal no puede intervenir en todos los conflictos sociales, sino que se
limita a la protección de los valores fundamentales del orden social, estos valores
son los denominados bienes jurídicos -interés jurídicamente tutelado- Un Dere
cho Penal democrático solo debe proteger aquellos bienes jurídicos que se valo
ran como absolutamente indispensable para la permanencia y el desarrollo de la
coexistencia pacífica (...), por ende, no existen bienes jurídicos que fluctúan libre
mente sin estar asignados a un titular, sino solo aquellos de cuya titularidad goza
un individuo o un colectivo (...), de ahí que el artículo IV del Título Preliminar del
CP ha establecido que la imposición de pena necesariamente requiere la lesión o
puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley; entiéndase bienes jurí
dicos relativos al tipo penal correspondiente (expresión del carácter estricto del
tipo penal), para no extender los alcances del Derecho Penal fuera de los límites
de lo racional. Si bien la fuente principal del Derecho Penal es la ley, su aplicación
es insuficiente a partir de una mera interpretación literal de la misma, ya que en
la actualidad la interpretación teleológica es el más importante criterio de inter
pretación, lo cual evidentemente se efectúa con el apoyo de la jurisprudencia,
la costumbre, principios generales del Derecho, la doctrina, entre otras fuentes.
Lo anterior va de la mano con la concepción de bien jurídico, pues esta consti
tuye la base de la estructura e interpretación de los tipos, siendo núcleo central
y directriz en la formación del tipo, constituyendo así mismo el motivo y el límite
del Derecho Penal (...). El bien jurídico tutelado en los tipos penales constituye su
esencia; no es de libre generación o determinación, menos aún judicial, y desde
que no existe en el Estado Democrático de Derecho un solo tipo penal que no
afecte o ponga en riesgo algún bien jurídico de relevancia tal que merezca pro
tección bajo amenaza de sanción como delito, se ha de concluir que forma parte
del carácter estricto relativo a la tipología penal.
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Acuerdo Plenario:

Concordancia:

CAP.

N° 01-2012/CJU-116 (26/03/2012). Asunto: Reconducción del
delito de abuso sexual no consentido por adolescentes mayores de
14 y menores de 18 años de edad, al artículo 170 del Código Penal.
Fundamento jurídico 10
TP art. IV Principio de lesividad

PRINCIPIO DE JURISDICCIONALIDAD
Independencia de la función jurisdiccional tiene dos dimensiones: j027
1) externa y 2) interna

En este sentido el principio de independencia de la función jurisdiccional tiene
dos dimensiones: a) Independencia externa. Según esta dimensión, la autoridad
judicial, en el desarrollo de la función jurisdiccional, no puede sujetarse a nin
gún interés que provenga de fuera de la organización judicial en conjunto (...).
Las decisiones de la autoridad judicial, ya sea que esta se desempeñe en la espe
cialidad constitucional, civil, penal, penal militar, laboral, entre otras, no pueden
depender de la voluntad de otros poderes públicos (Poder Ejecutivo o Poder
Legislativo, por ejemplo), partidos políticos, medios de comunicación o particula
res en general, sino tan solo de la Constitución y de la ley que sea acorde con esta
(...). b) independencia interna. De acuerdo con esta dimensión, la independencia
judicial implica, entre otros aspectos, que, dentro de la organización judicial: 1) la
autoridad judicial, en el ejercicio de la función jurisdiccional, no puede sujetarse
a la voluntad de otros órganos judiciales, salvo que medie un medio impugnatorio; y, 2) que la autoridad judicial, en el desempeño de la función jurisdiccional,
no pueda sujetarse a los intereses de órganos administrativos de gobierno que
existan dentro de la organización judicial. En cuanto al primero de los puntos
mencionados, cabe mencionar que el principio de independencia judicial pro
híbe que los órganos jurisdiccionales superiores obliguen a los órganos de ins’ tancias inferiores a decidir de una determinada manera, si es que no existe un
medio impugnatorio que dé mérito a tal pronunciamiento. De este modo, siem
pre que medie un medio impugnatorio las instancias superiores podrán corre
gir a las inferiores respecto de cuestiones de hecho o de derecho sometidas a
su conocimiento, según sea el caso. En cuanto al segundo punto, el principio de
independencia judicial implica, en primer término, la separación de las funcio
nes jurisdiccionales de las funciones administrativas que eventualmente pudie
ran desempeñar los jueces dentro de la organización judicial, de manera que las
funciones propias de esta administración no puedan influir en la decisión judicial
que se adoptará en un determinado proceso (...)".
STC Expediente:
Concordancia:

N° 00512-2013-PHC/TC-Pasco (19/06/2013). Tribunal Constitucio
nal. Fundamentos jurídicos 3.3 y 2
TP art. V Principio de jurisdiccionalidad

1
J 028

PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL

La predeterminación legal del juez no es otro que el juez territorial, obje
tiva y funcionalmente competente

Que, ahora bien, el segundo párrafo del numeral tres del artículo ciento treinta
y nueve de la Constitución, consagra entre otras garantías procesales la del juez
legal -denominado por un sector de la doctrina 'juez natural'-, bajo el enun
ciado "ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada
por la ley
que la predeterminación legal del juez no es otro que el juez terri
torial, objetiva y funcionalmente competente, de modo tal que las normas sobre
competencia se erigen en un auténtico presupuesto procesal, aun cuando es de
rigor aclarar que no necesariamente, por ejemplo, el incumplimiento de las reglas
sobre competencia territorial vulneran esta garantía, salvo -desde luego- que
infrinjan la independencia judicial o el derecho al debido proceso y/o entrañen
la sustracción indebida o injustificada al órgano judicial al que la ley le atribuye
el conocimiento de un caso, manipulando el texto de las reglas de atribución de
competencia con manifiesta arbitrariedad.
Recurso de Nulidad: N° 2448-2005-Lima (12/09/2005). Sala Penal Permanente. Funda
mento jurídico 6
Concordancia:
TP art. V Principio de jurisdiccionalidad

J 029

Nulidad de la condena dictada por un juez distinto al natural

Al haberse dictado contra el recurrente una sentencia condenatoria en el fuero
privativo militar, resulta imperioso la anulación de todo el proceso y su consi
guiente condena, por cuanto el juicio se realizó quebrantando el derecho al juez
natural, pese a su condición de civil; siendo imprescindible el despliegue del
conjunto de actos necesarios para que su situación jurídica se resuelva bajo las
garantías que contienen el debido proceso en la jurisdicción penal ordinaria.
Recurso de Nulidad: N° 798-2004-Lima (5/08/2004). Sala Penal Permanente. Funda
mento jurídico 2
Concordancia:
TP art. V Principio de jurisdiccionalidad

J 030

Los jueces de la Corte Suprema desempeñan el rol de jueces de garan
tías de los derechos de los ciudadanos

En el vigente Estado Constitucional de Derecho los jueces de la Corte Suprema
desempeñan el rol de jueces de garantías de los derechos de los ciudadanos, de
tal manera que, contando de una parte con el respaldo legal de lo dispuesto en
el artículo trescientos uno del Código de Procedimientos Penales, que faculta a
esta suprema instancia a absolver al condenado cuando no considere fundada
la sentencia condenatoria, de otra parte en aplicación del aforismo zura novit
curia, el juez tiene el poder-deber de identificar el derecho comprometido en
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CAP.

1

la causa, aun cuando no se encuentre expresamente invocada por las partes
estando legitimado a absolver inclusive a quien se acogió a la conformidad pro
cesal cuando, luego de una revisión integral del expediente y de las pruebas
obrantes en el mismo, existen fundadas razones basadas en los principios del
Derecho Penal para absolver al acusado.
Recurso de Nulidad: N° 3763-2011-Huancavelica (29/01/2013). Sala Penal Permanente.
Fundamento jurídico 4
Concordancia:
TP art. V Principio de jurisdiccionalidad

Principio de jurisdiccionalidad e imposición de pena por debajo del
mínimo legal

J031

Cuando se trata de una conducta tipificada en una norma penal compleja, el
órgano jurisdiccional debe precisar en qué circunstancias agravantes se ha per
petrado el hecho, aún más cuando el tipo penal ha sufrido modificaciones, debe
precisarse también estas; además el colegiado para imponer pena por debajo
del mínimo legal tiene el deber de fundamentar, si se trata de algún elemento
negativo imperfecto del delito o de orden procesal, en cuyo caso también tiene
la obligación de indicar el dispositivo legal que justifica la atenuación de la puni
ción que señala.
STC Expediente:
Concordancia:

N° 3462-97-Lambayeque (15/09/1997). Sala Penal
TP art. V Principio de jurisdiccionalidad

El Derecho Penal peruano reconoce al magistrado la potestad de fijar la pena pri
vativa de libertad, entre un mínimo y un máximo y en algunos casos le permite
fijarla por debajo de este mínimo, teniendo en cuenta las circunstancias que enu
mera el artículo 46 del CP; pues, de otro modo, se habría vuelto al sistema de la
pena legal o tasada que no admite arbitrio judicial alguno y que pertenece a un
derecho punitivo ya desterrado.
Ejecutoria Suprema: N° 3319-95-Lambayeque (17/11 /1995)
Concordancia:
TP art. V Principio de jurisdiccionalidad

PRINCIPIO DE GARANTÍA DE EJECUCIÓN
El cumplimiento sucesivo de penas tiene su justificación en la observan J 032
cia de legalidad en el cumplimiento de las penas

Este Tribunal debe precisar que el cumplimiento sucesivo de penas no corres
ponde, propiamente, a una simple acumulación material o suma de penas, sino
que tiene su justificación en la observancia de legalidad en el cumplimiento de
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las penas a que se refiere el artículo VI del Título Preliminar del Código Penal, al
establecer que: "No puede ejecutarse pena alguna en otra forma que la pres
crita por la ley (...). En todo caso, la ejecución de la pena será intervenida judicial
mente", tal como prevé el artículo 52 del Código de Ejecución Penal, aplicable al
caso de autos.
STC Expediente:
Concordancia:

J 033

N°06233-2007-PHC/TC-Huaura (18/12/2007).Tribunal Constitucio
nal. Fundamento jurídico 5
TP art. VI Principio de garantía de ejecución

La seguridad jurídica como presupuesto para el principio de ejecución
legal de la pena

Desde este enfoque, y en clave de favorabilidad, aquellos que han solicitado
beneficios penitenciarios y se les ha denegado por aplicar criterios distintos a las
leyes número 30101 y 30332, citando a su vez como fundamento la vigencia de
las leyes 30054, 30068, 30076, 30077 y 30262, en tanto en cuando colinden con
lo dispuesto en el presente Acuerdo Plenario, tienen expedito su derecho para
volver a incoar el procedimiento penitenciario correspondiente. Invocar, de parte
del órgano jurisdiccional, el principio de preclusión o de cosa juzgada formal no
es de recibo, por cuanto el principio constitucional de legalidad en la ejecución
de las penas -desarrollado legalmente por el artículo VI del Título Preliminar del
Código Penal- se impone en armonía con la justicia material y seguridad jurídica
en cuanto valores superiores del ordenamiento jurídico.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J034

N° 2-2015/CIJ-116 (18/12/2007). Asunto: Beneficios penitenciarios.
Aplicación de leyes de ejecución penal en el tiempo. Fundamento
jurídico 19
TP art. VI Principio de garantía de ejecución

El principio de responsabilidad personal y la proscripción de responsa
bilidad por hecho ajeno constituyen una manifestación del principio de
culpabilidad

El principio de responsabilidad personal y la proscripción de responsabilidad por
hecho ajeno constituyen una manifestación del principio de culpabilidad, que a
su yez es uno de los pilares sobre los que descansa el Derecho Penal. Este prin
cipio, si bien no goza de reconocimiento constitucional expreso, puede ser deri
vado del principio de proporcionalidad de las penas y de legalidad penal (...).
Así, el principio de culpabilidad brinda la justificación de la imposición de penas
cuando la realización de delitos sea reprochable a quien los cometió (...), de este
modo queda proscrita la responsabilidad objetiva. Al respecto, en el presente
caso se alega que se le imputa a los favorecidos el delito por la sola vinculación
familiar y no en atención a una concreta conducta propia.
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STC Expediente:

Concordancia:

CAP.

N° 03245-2010-PH/TC-Lima (13/10/2010). Tribunal Constitucional.
Fundamento jurídico 28
TP art. Vil Principio de responsabilidad penal

El principio de culpabilidad es la justificación de la imposición de penas j 035
dentro del modelo de represión de legislación en materia penal y la polí
tica de persecución criminal

El principio de la culpabilidad es uno de los pilares sobre los que descansa el
Derecho Penal. Concretamente, constituye la justificación de la imposición de
penas dentro del modelo de represión que da sentido a nuestra legislación en
materia penal y, consecuentemente, a la política de persecución criminal, en
el marco del Estado constitucional. El principio de culpabilidad brinda la justi
ficación de la imposición de penas cuando la realización de delitos sea repro
bable a quien los cometió. La reprobabilidad del delito es un requisito para
poder atribuir a alguien la responsabilidad penal de las consecuencias que el
delito o la conducta dañosa ha generado. El principio de culpabilidad se mate
rializa cuando concurren una serie de elementos; así, en términos generales
puede decirse (...) que de acuerdo con el principio de culpabilidad se requiere
que la aplicación de una pena esté condicionada por la existencia de dolo o
culpa, de conciencia de la antijuridicidad o de la punibilidad, de capacidad de
comportarse de acuerdo con las exigencias del Derecho (imputabilidad), de
una situación normal para la motivación del autor (exlgibilidad). Asimismo, en
el momento de la Individualización de la pena, el principio de culpabilidad
exige que la sanción sea proporcionada al hecho cometido. Debe tenerse en
cuenta que el principio de culpabilidad se engarza directamente con la reprobabilidad de una persona por cierto comportamiento, no con la sanción por
aquella. La reprobación acarrea inevitablemente el establecimiento de una
pena; evidente, por eso, es que existe entre ellas una estrecha ligazón. Pero
esto no puede llevar a identificar o confundir una con otra, pues de lo contra
rio se estaría entrando al terreno del principio ne bis in Ídem, que se refiere al
tema de la sanción. La reprobación es una valoración de la conducta que se
hace de modo aislado, mientras que la pena es un acto estatal sancionatorio.
El principio que se comenta no está expresamente recogido en el texto de la
Constitución. Sin embargo, su existencia se desprende de otros principios sí
consagrados. El primero de ellos es el principio de legalidad en materia penal,
el cual es recogido en el literal d del numeral 24 del artículo 2 de la Constitu
ción (...). Esto es consecuencia del hecho de que solamente puede ser sancio
nado aquel comportamiento calificado como reprobable al sujeto que lo rea
liza. En este aspecto se aprecia la convergencia entre el principio de legalidad
penal y el principio de culpabilidad anteriormente descrito, que consiste en
la calificación de reprobable que debe recaer sobre cierta conducta humana
y su consecuente tipificación, para poder ser objeto de punición estatal. Por
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ello, al consagrarse expresamente el principio de legalidad, de modo implí
cito queda a su vez consagrado el principio de culpabilidad. El segundo prin
cipio del que se deriva el principio de culpabilidad en el ordenamiento cons
titucional es el principio de proporcionalidad de las penas. Este Tribunal se ha
expresado anteriormente sobre el tema (...) señalando que el principio de pro
porcionalidad de las penas ha sido constitucionalizado en el artículo 200 de la
Constitución, en su último párrafo. De este modo, el principio de culpabilidad
guarda estrecha relación con los principios de legalidad penal y de proporcio
nalidad de las penas, derivándose aquel de estos. En tal sentido, la constitucionalización de los últimos permite afirmar que el principio de culpabilidad se
encuentra constitucionalizado y que es un principio rector de nuestro orde
namiento jurídico. Corresponde, ahora, establecer si la reincidencia como fac
tor a considerar para establecer la determinación de la pena vulnera el princi
pio de culpabilidad.
STC Expediente:

Concordancia:

J 036

N° 0014-2006-PI/TC-Lima (19/01/2007). Tribunal Constitucional,
Fundamentos jurídicos 25,26,27,28,31,32 y 36
TP art. Vil Principio de responsabilidad penal

Prohibición de aplicación de responsabilidad objetiva

El objeto de la norma antes descrita es sancionar con severidad -por su carácter
agravado- a quienes participan en la comisión del delito de TID en tanto inte
gran un conjunto de tres o más personas. A este respecto es de destacar y seña
lar que: a) la sola existencia o concurrencia, sin más de una pluralidad de agentes
(tres o más) en la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas no tipifica la cir
cunstancia agravante del artículo 297.6 del Código Penal, pues tal consideración
violaría el principio de proscripción de responsabilidad objetiva.
Acuerdo Plenario:
Concordancia:

J 037

N° 3-2005/CJ-116 (30/09/2005). Asunto: Intervención de tres o más
agentes, alcances del artículo 297 del CP. Fundamento jurídico 7
TP art. Vil Principio de responsabilidad penal

Certeza en la responsabilidad penal a fin de enervar la presunción de
inocencia del procesado

Para efectos de imponer una sentencia condenatoria es preciso que el Juzgador
haya llegado a la certeza respecto de la responsabilidad penal del encausado, la
cual solo puede ser generada por una actuación probatoria suficiente que per
mita generar en él tal convicción de culpabilidad, sin la cual no es posible rever
tir la inicial condición de inocente que tiene todo procesado; es así, que aun exis
tiendo una actividad probatoria tendiente a acreditar la responsabilidad penal
del procesado, si esta no logra generar en el Juzgador certeza respecto de la res
ponsabilidad penal, esta situación le es favorable al justiciable.

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PENAL

CAP.

Recurso de Nulidad: N° 1429-2000-Ucayali (19/07/2002)
Concordancia:
TP art. Vil Principio de responsabilidad penal

Responsabilidad penal del imputado como fundamento de toda senten J 038
cia condenatoria

Toda sentencia condenatoria debe fundarse en suficientes elementos probato
rios que acrediten de manera indubitable la responsabilidad del imputado en
la comisión de los hechos investigados; en ese sentido, a mérito de las pruebas
actuadas durante el proceso, tal como fueron expuestas y analizadas en la reso
lución materia de vista, han quedado plenamente acreditadas la comisión del
delito y la responsabilidad penal de la acusada.
Recurso de Nulidad: N° 14-2004-Huánuco (17/05/2004). Sala Penal Permanente. Funda
mento jurídico 1
Concordancia:
TP art. Vil Principio de responsabilidad penal

Justificación de la intervención punitiva del Estado solo ante la respon J 039
sabilidad penal del procesado

Debemos subrayar que el artículo sétimo del Título Preliminar del Código Penal
consagra el principio de responsabilidad o culpabilidad, por el cual se incide en el
imperativo de establecer la responsabilidad penal del autor para facilitar la impo
sición de la pena, proscribiendo, por consiguiente, toda forma de responsabili
dad objetiva -acorde a la antigua máxima, proveniente del Derecho Canónico:
versari ¡n re iHicita casus imputatur según esta antigua máxima, si una persona
realiza un acto responde por cualquier resultado que devenga de ella- De esta
forma, el Estado solo intervendrá cuando un miembro de la comunidad actuó
culpablemente, es decir, la pena solo puede basarse en la circunstancia que al
autor debe reprocharle personalmente su hecho.
Casación:
Concordancia:

N° 311-2012-lca (3/10/2013). Sala Penal Permanente. Fundamento
jurídico 3.3
TP art. Vil Principio de responsabilidad penal

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PENAL
Ei principio de culpabilidad brinda la justificación de la imposición de J 040
penas cuando la realización de delitos sea reprobable a quien lo cometió

El principio de culpabilidad es uno de los pilares sobre los que descansa el Dere
cho Penal. Concretamente, constituye la justificación de la imposición de penas
dentro del modelo de represión que da sentido a nuestra legislación en materia
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penal y, consecuentemente, a la política de persecución criminal, en el marco
del Estado constitucional. El principio de culpabilidad brinda la justificación de la
imposición de penas cuando la realización de delitos sea reprobable a quien los
cometió. La reprobabilidad del delito es un requisito para poder atribuir a alguien
la responsabilidad penal de las consecuencias que el delito o la conducta dañosa
ha generado.
Expediente:
Concordancia:

J 041

N° 003-2005-Pi/TC (9/08/2006). Fundamento jurídico 53
TP art. Vil Principio de responsabilidad penal

La existencia de otros procesos penales no puede fundamentar la res
ponsabilidad penal del imputado

A pesar de haberse acreditado la materialidad del delito no existe elemento pro
batorio adicional que conlleve a corroborar la acotada sindicación contradicto
ria, más aún si el encausado niega firmemente su intervención en el latrocinio,
según se verifica del interrogatorio en el juicio oral, no pudiendo ser indicativo de
responsabilidad penal -como erróneamente lo ha sostenido la Sala Superior- la
existencia de otros procesos penales contra los acusados o a las aparentes con
tradicciones de sus descargos; por lo que se presenta un estado de duda razona
ble sobre su participación en la comisión de los hechos investigados, que debe
resolverse a su favor en atención al principio in dubiopro reo.
Recurso de Nulidad: N° 534-2004-Huaura (2/07/2004). Sala Penal Permanente. Conside
rando 4
Concordancia:
TP art. Vil Responsabilidad penal

J 042

Inimputable que cometió violación debe ser internado por 30 años en
caso la víctima sea menor de edad

La sentencia correspondiente, por tanto, ha de fijar un límite máximo de la
medida de internación -ese, en todo caso, es su límite objetivo- El criterio
para la fijación de dicho límite es el tiempo que habría durando la pena priva
tiva de libertad si el sujeto hubiera sido declarado responsable; esto es, desde
la dicción de la norma constitucional, en función a lo prescrito en el art. IX del
Código Penal y el art. VI1 del mismo. Es de entender que tal límite se encuen
tra, primero, en la pena cjue fija el tipo legal concreto perpetrado -las medidas
de seguridad no pueden resultar más gravosas que la pena aplicable al hecho
cometido- (...).
Recurso de Nulidad: N° 3068-2014-Piura (27/03/2015). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 6
Concordancia:
Art. VIH y IX

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS SANCIONES

CAP.

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
DE LAS SANCIONES
Determinación judicial de la proporcionalidad de la pena implica realizar J043
juicios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto

La valoración de la determinación de la pena se realizara en dos momentos:
a) cuando se aplique considerando el principio de proporcionalidad, el cual se
refleja a través de los juicios de idoneidad, que va de la mano con el principio de
culpabilidad, pues este constituye el fundamento de la imposición de la pena,
tomando en cuenta la socialidad de la persona y su hecho; de necesidad, que
sirve para determinar si se aplica una pena privativa de libertad, una pena restric
tiva de la libertad o una pena limitativa de derechos; y de proporcionalidad en
sentido estricto, donde la pena impuesta por el Juez debe corresponder necesa
riamente con la gravedad del delito concreto.
Recurso de Nulidad: N° 752-2008-Lima (22/01/2009). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 4
Concordancia:
TP art. VIH Proporcionalidad de las sanciones
Art. 46 Circunstancias de atenuación y agravación
Art. 46-A Circunstancias agravantes por condición del sujeto activo

La pena impuesta debe ser proporcional ai hecho delictivo cometido

J044

La determinación de la pena debe realizarse conforme a los fines de la misma,
siendo importante resaltar la teoría de la prevención general positiva, lo que
implica asumir como criterio de determinación de la pena al hecho delictivo; es
decir, el quantum de la pena impuesta debe ser proporcional al hecho delictivo,
a efectos de modular o asumir una pena para arriba o hacia abajo; dicho razo
namiento tiene que realizarse conforme al injusto y la culpabilidad del indicado
encausado, asumiendo una concepción material del delito.
Recurso de Nulidad: N° 3323-2009-Lima Norte (15/01/2010). Sala Penal Transitoria. Con
siderando 3
Concordancia:
TP art. VIII Proporcionalidad de las sanciones

Alcances de los principios de proporcionalidad y razonabilidad en un J045
Estado constitucional de derecho

El principio de proporcionalidad de las penas (...) supone que el Tribunal Cons
titucional deberá evaluar todas las posibilidades fácticas (idoneidad y necesi
dad), a efectos de determinar si, efectivamente, en el plano de los hechos no
existía otra posibilidad menos lesiva para los derechos en juego que la deci
sión adoptada. A su vez, el principio de razonabilidad conduce a una valoración
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respecto del resultado del razonamiento del Juzgado expresado en su decisión,
mientras que el procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación
del principio de proporcionalidad. La razonabilidad es un criterio íntimamente
vinculado a la justicia y está en la esencia misma del Estado constitucional de
derecho.
Casación:
Concordancia:

J 046

N° 126-2012-Cajamarca (13/06/2013). Sala Penal Permanente. Fun
damento 4.9
TP art. VIII Proporcionalidad de las sanciones

La pena concreta debe reflejar la aplicación del principio de propor
cionalidad

La determinación judicial de la pena debe ser producto de una decisión debida
mente razonada y ponderada, ajena de toda consideración subjetiva, toda vez
•que la pena implica una sanción por la comisión de un hecho punible y no existe
la retribución por sí misma, en razón de que el artículo IX del Título Preliminar del
Código Penal se sitúa en la línea de las teorías preventivas modernas y postula
que se tiene que atender a la probable resoclallzación del penado y su reinser
ción a la sociedad; por consiguiente, la pena debe reflejar la aplicación del princi
pio de proporcionalidad que prevé el artículo Vil del Título Preliminar del citado
cuerpo legal, que es principal estándar que debe considerar el Juez para deter
minar la pena concreta (...).
Recurso de Nulidad: N° 502-2017-Callao (31/08/2017). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 14
Concordancia:
TP art. VIH Proporcionalidad de las sanciones

FINES DE LA PENA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
J 047

El Derecho Penal no puede ser un Instrumento de venganza para inocuizar al agente

El Derecho Penal debe buscar la reincorporación del agente infractor al seno
de la sociedad y no destruirlo física y moralmente, en el entendimiento de que
la realidad carcelaria en nuestro país es sumamente drástica y generadora de
perjuicios irreparables en la persona de los condenados a cadena perpetua; por
tanto, al haber impugnado la sentencia materia de grado solo el encausado, es
factible realizar una rebaja razonable de la pena impuesta.
Recurso de Nulidad: N° 4088-2011-Lima (22/01/2013). Sala Penal Permanente. Conside
rando 2.3
Concordancia:
TP art. IX Fines de la pena y medidas de seguridad
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CAP.

Diferencias entre pena y medida de seguridad

J048

En nuestro ordenamiento, las penas tienen una naturaleza muy distinta con res
pecto a las medidas de seguridad. Así, mientras que la pena constituye la sanción
tradicional que caracteriza al Derecho Penal, y es un mal con el que este ame
naza en el caso que se realice un acto considerado como delito; las medidas de
seguridad no suponen la amenaza de un mal en el caso que se cometa un delito,
sino un tratamiento dirigido a evitar que un sujeto peligroso llegue a cometerlo.
Mientras que la pena se infiere por un delito cometido, la medida de seguridad
se impone como medio de evitarlo.
STC Expediente:
Concordancia:

N" 8815-2005-HC/TC (17/01/2006). Fundamento 5
TP art. IX Fines de la pena y medidas de seguridad

La pena debe buscar un efecto preventivo especial positivo con el fin de J 049
incidir favorablemente en la personalidad del infractor

La pena debe cumplir un fin eminentemente preventivo dentro de la sociedad,
facilitando la reconciliación normativa del autor con el orden jurídico, afianzando
el respeto de las normas por parte de los ciudadanos; así pues, la pena debe bus
car un efecto preventivo especial positivo con el fin de incidir favorablemente en
la personalidad del infractor y cuando esto no fuera posible debe evitarse que
se desocialice o empeore la situación del culpable en desmedro de su dignidad
humana; que en el presente caso se trata de un sujeto de responsabilidad restrin
gida y, por lo tanto, una pena elevada en nada ayudará a los fines de su reeduca
ción, rehabilitación y reincorporación a la sociedad.
Recurso de Nulidad: N° 4665-2009-Lima (9/03/2010). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 7
Concordancia:
TP art. IX Fines de la pena y medidas de seguridad

Restringir desproporcionadamente la visita familiar del interno vul J 050
nera la finalidad resocializadora y reeducadora de la pena

Este Tribunal ha señalado a través de su jurisprudencia que el afectar despropor
cionadamente el derecho a la visita familiar de los reclusos podría atentar con
tra la finalidad resocializadora y reeducadora de la pena, enunciada en el artículo
139, inciso 22 de la Norma Fundamental (Exp. N° 1429-2002-HC, fundamento 11).
Ello, desde luego, no implica que no se puedan llevar a cabo restricciones a las
visitas, las mismas que pueden justificarse en razones de seguridad penitenciaria
o prevención de comisión de nuevos delitos.
STC Expediente:

Concordancia:

N° 01711-2014-PHC/TC-Lima (8/04/2014). Fundamentos jurídicos
25 y 26
TP art. IX Fines de la pena y medidas de seguridad

-...J
J .051
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La resodalízación condbe finalidades como la reeducación, la reincor
poración y la recuperación del condenado

Es necesario precisar que la resocialización en el momento de la ejecución de la
pena concibe tres finalidades constitucionales como es la reeducación, que alude
al proceso de adquisición de actitudes al que es sometido un recluso para ser capaz
de reaccionar durante la vida en libertad. La reincorporación social de un conde
nado nos remite al resultado fáctico de recuperación social de un condenado nos
remite al resultado fáctico de recuperación social de un condenado, originalmente
considerado un antisocial. Recuperación que implica la introducción en la socie
dad de un condenado en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos.
STC Expediente:
Concordancia:

J 052

N° 00033-2007-Pl/TC-Lima (13/02/2009). Fundamento jurídico 31
TP art. IX Fines de la pena y medidas de seguridad

El carácter rehabilitador de la pena tiene la función de formar al interno
en el uso responsable de su libertad

El carácter rehabilitador de la pena tiene la función de formar al interno en el uso
responsable de su libertad. No la de imponerle una determinada cosmovisión
del mundo ni un conjunto de valores que, a lo mejor, puede compartir, pero en
ningún caso, nunca le puede ser negada la esperanza de poderse insertar en la
vida comunitaria, y es que, al lado del elemento retributivo, ínsito a toda pena,
siempre debe encontrase latente la esperanza de que el penado algún día pueda
recobrar su libertad.
STC Expediente:
Concordancia:

J 053

N° 010-2002-AI/rC (3/01/2003). Fundamento jurídico 188
TP art. IX Fines de la pena y medidas de seguridad

El indulto, la conmutación de la pena y el derecho de gracia no persiguen
fines resocializadores

No escapa a la consideración de este Tribunal que los demandantes han alegado
la inconstitucionalidad del artículo 2 de la Ley 28704 por supuestamente afec
tar el principio.de que el régimen penitenciario debe tener por objeto la reedu
cación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Se ha visto, sin
embargo, que el indulto, la conmutación de la pena y del denominado "dere
cho de gracia" son instituciones que no guardan relación alguna con el referido
principio previsto en el artículo 139, inciso 22, de la Norma Fundamental, en la
medida que no se justifican ni tienen como objetivo la búsqueda de resocializa
ción del penado. Si este no es su objetivo, es manifiesto que la prohibición de su
concesión no puede afectarlo.
STC Expediente:
Concordancia:
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N° 0012-2010-PI/TC (19/12/2011). Fundamento jurídico 63
TP art. IX Fines de la pena y medidas de seguridad
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El principio de proporcionalidad no solo comporta una garantía de segu J054
ridad jurídica, sino también concretas exigencias de Justicia material

El principio de proporcionalidad tiene una especial connotación en el ámbito
de la determinación de las penas, ya que opera de muy distintos modos, ya sea
que se trate de la determinación legal, la determinación judicial o, en su caso,
la determinación administrativa-penitenciaria de la pena (...). En la medida que
el principio de proporcionalidad se deriva de la cláusula del Estado de Dere
cho, él no solo comporta una garantía de seguridad jurídica, sino también con
cretas exigencias de justicia material. Es decir, impone al legislador el que, al
momento de establecer las penas, ellas obedezcan a una justa y adecuada pro
porción entre el delito cometido y la pena que se vaya a imponer. Este princi
pio, en el plano legislativo, se encuentra en el artículo VIII del Título Preliminar
del Código Penal, que señala que "la pena no puede sobrepasar la responsabi
lidad por el hecho".
STC Expediente:

Concordancia:

N° 010-2002-AI/TC-Lima (3/01/2003). Fundamentos jurídicos 196 y
197
TP art. VIH Proporcionalidad de las sanciones

Principio de proporcionalidad en las consecuencias accesorias

J 055

Es pertinente destacar que por su naturaleza sancionadora, las consecuencias
accesorias imponen que su aplicación judicial observe, también, con justificada
racionalidad, las exigencias generales que derivan del principio de proporcio
nalidad concreta o de prohibición del exceso. En tal sentido, el órgano jurisdic
cional deberá evaluar en cada caso la necesidad especial de aplicar una con
secuencia accesoria en los niveles de equidad cualitativa y cuantitativa que
correspondan estrictamente a las circunstancias del suceso sub júdice y según
los criterios de determinación anteriormente detallados. Ello implica, pues, que
excepcionalmente, el juez puede decidir omitir la aplicación de tales sancio
nes a una persona jurídica cuando lo intrascendente del nivel de intervención
e involucramiento del ente colectivo en el hecho punible o en su facilitación
o encubrimiento, hagan notoriamente desproporcionada su imposición. Por lo
demás, cabe recordar que estas opciones jurisdiccionales no son ajenas a nues
tra legislación vigente y se expresan normativamente en el sentido y función
del artículo 68 del Código Penal, al tratar de la exención de pena. No obstante,
es de demandar siempre que esta clase de decisiones sean consecuencia de
un riguroso análisis fáctico y normativo, y que ellas sean motivadas de manera
específica y suficiente.
Acuerdo Plenario:
Concordancia:

N° 7-2009/CJ-116 (13/11/2009). Asunto: Persona jurídica y conse
cuencias accesorias. Fundamento Jurídico 17
TP art. VIH Proporcionalidad de las sanciones
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J 056

A/e bis in ídem y su relación con el principio de proporcionalidad

El principio ne bis in idem material tiene conexión con los principios de pro
porcionalidad y de legalidad, el primero se encuentra vinculado a la llamada
"prohibición de exceso", esto es, sancionar más de una vez por el mismo con
tenido injusto implica imponer una sanción no prevista por la ley, puesto que
el artículo VIH del Título Preliminar del Código Penal establece que la pena no
puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho; y el principio de legalidad
garantiza la seguridad jurídica debido a que solo se puede sancionar conductas
que se encuentran tipificados previamente.
Recurso de Nulidad: N° 2090-2005-Lambayeque (7/06/2006). Fundamento jurídico 5
Concordancia:
TP art. VIII Proporcionalidad de las sanciones

J 057

El principio de proporcionalidad o de exceso es limitador del ¡us
puniendi para evitar que las medidas punitivas impuestas sean un medio
desproporcionado

El principio de proporcionalidad o de exceso es limitador del ¡us puniendi para
evitar que las medidas punitivas impuestas sean un medio desproporcionada
mente grave en comparación con su utilidad preventiva. No basta que la pena
sea el resultado de un proceso debido, pues dada su naturaleza innegable de
carácter aflictivo debe ser adecuada a los fines preventivos de la pena, por ello
se acude al principio de proporcionalidad como vía indispensable para alcan
zar una ponderación adecuada. En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico
penal para determinar e individualizar la pena exige tener en consideración los
diversos criterios que establecen los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis
del Código Penal; siendo que en el primero, se prevén las carencias sociales que
hubiera sufrido el agente, su cultura y sus costumbres; así como los intereses de
la víctima, de sus familia o de las personas que de ella dependen, mientras que
en el segundo, se contemplan los factores de medición o graduación de la pena,
a los que se recurre atendiendo a la responsabilidad y gravedad del hecho puni
ble cometido, en cuanto no sean específicamente constitutivas del hecho puni
ble o modificatoria de la responsabilidad.
Recurso de Nulidad: N° 1843-2014-UcayaIi (4/06/2015). Sala Penal Permanente. Funda
mento jurídico 14
Concordancia:
TP art. VIII Proporcionalidad de las sanciones

J 058

Principio de proporcionalidad relacionado con el mayor o menor daño al
bien jurídico, por el cual se determinará la cantidad de pena a imponerse

Si se entiende que la tipicidad es una categoría del delito, y la pena su conse
cuencia jurídica -una de ellas-, entonces es fácil entender que el término respon
sabilidad al que se refiere el artículo VIH no versa sobre la tipicidad de la conducta.
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sino sobre el daño que ocasiona al bien jurídico y por el cual debe responder el
agente. Daño que puede ser más o menos intenso. En tanto el artículo VIH está
referido a la proporcionalidad de las sanciones, y entiende que la responsabili
dad -entendida como aquello por lo que debe responder el agente por el daño
causado al bien jurídico- puede ser mayor o menor, la intensidad del daño será
el que determine la cantidad de pena que se debe imponer. El problema apa
rece cuando la pena prevista para un determinado delito, resulta ser mucho más
alta que aquella que hubiera merecido el agente por la comisión de otro delito
que lesiona bienes jurídicos más importante como lo es la vida. Si bien podemos
entender que existen delitos que protegen bienes jurídicos que a su vez redun
dan en la protección de la vida y la integridad física de los individuos -ejemplo
de ello son los delitos de tráfico ilícito de drogas-, no podemos perder de vista el
daño real que se causa y que sirve de fundamento para aplicar la pena. En este
orden de ideas, la desproporcionalidad en sentido estricto aparece cuando "la
importancia concreta es menor que la intensidad de la intervención". Esta impor
tancia concreta se identifica en el daño del bien jurídico en relación a la interven
ción en la libertad de la persona mediante la imposición de la pena.
Recurso de Nulidad: N° 262-2015-Lima (14/07/2015). Sala Penal Permanente. Funda
mentos jurídicos 8,9,10 y 11
Concordancia:
TP art. VIII Proporcionalidad de las sanciones

El principio de proporcionalidad conduce a valorar el perjuicio y la tras J059
cendencia de la acción desarrollada por el agente culpable

Acreditar la responsabilidad del encausado recurrente en el delito de robo impu
tado, corresponde analizar la pena impuesta, al respecto debe precisarse, que
para los efectos de imponer una sanción penal debe tenerse presente que el
legislador ha establecido las clases de pena y el quantum de estas, por consi
guiente, se han fijado los criterios necesarios para individualizarla judicialmente
y concretarla, que dentro de este contexto debe observarse el principio de pro
porcionalidad previsto en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal,
que nos conduce a valorar el perjuicio y la trascendencia de la acción desarro
llada por el agente culpable bajo el criterio de individualización, cuantificando la
gravedad del delito y su modo de ejecución, el peligro ocasionado y la personas
o capacidad del presunto delincuente, conforme con el artículo cuarenta y seis
del citado texto legal.
Recurso de Nulidad: N° 1589-2014-Lima (7/10/2014). Sala Penal Permanente. Funda
mento jurídico 5
Concordancia:
TP art. VIII Proporcionalidad de las sanciones

Dentro de este contexto debe observarse el principio de proporcionalidad -esta
blecido como un criterio rector de toda actividad punitiva del Estado para evi
tar cualquier perjuicio para el autor que sobrepase la medida de su culpabilidad
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por el hecho- que nos conduce a valorar el perjuicio y la trascendencia de la
acción desarrollada por el agente culpable bajo el criterio de la individualización,
cuantificando la gravedad del delito y su modo de ejecución, el peligro ocasio
nado y la personalidad o capacidad del presunto delincuente que comprende la
edad, educación, condición económica y medio social, conforme lo disponen los
artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal.
Recurso de Nulidad: N° 5173-2006-Piura (20/03/2007). Sala Penal Transitoria. Funda
mento jurídico 3
Concordancia:
TP art. VIII Proporcionalidad de las sanciones

FINES DE LA PENA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
J 060

El cumplimiento de la pena comporta la rehabilitación de la persona sin
más trámite

Sobre este último supuesto no cabe duda que el cumplimiento de la pena com
porta, a la vez, la rehabilitación de la persona, sin más trámite, y la restitución de
sus derechos suspendidos y/o restringidos. En ese sentido, teniendo en cuenta
los fines de la pena y del régimen penitenciario, al margen que el juez penal de
ejecución de la pena pueda de oficio declarar la rehabilitación del penado, esta
opera de manera automática a favor del penado, esto es, sin más trámite que el
puro y simple cumplimiento de la pena, no siendo necesario la presentación de
una solicitud, y mucho menos, la existencia de un pronunciamiento judicial.
STC Expediente:
Concordancia:

J 061

N° 04629-2009- PHC/TC-Cusco (17/08/2010). Fundamento jurídico 8
TP art. IX Fines de la pena y medidas de seguridad

Prevención del delito como medio de protección del bien jurídico

No obstante ello y en paralelo a la función de prevención especial positiva, se
encuentra la función preventiva de penas y medidas de seguridad garantizados
en el artículo IX del mismo Título Preliminar, precepto que debe interpretarse sis
temáticamente de modo indispensable con el artículo 1; en tal sentido llegare
mos al convencimiento que ambas funciones, las de prevención y protección;
y las de resocialización se encuentran reguladas, en el primer artículo al enun
ciar que la legislación penal tiene por objeto la prevención de delitos y faltas
como medio protector de la persona humana y la sociedad. Interpretación que
le asigna a la pena las funciones de prevención, protección y resocialización que
emanan de la misión y sentido de la legislación penal lo que no es otra cosa que
la prevención del delito como medio de protección de bienes jurídicos. Así los
fines preventivos de la pena plantean un Derecho Penal vinculado a la evitación
de delitos y faltas como tarea primaria de la legislación punitiva, en tanto que los
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fines de protección asignados se relacionan con la tutela de bienes jurídicos, sean
personales o colectivas.
STC Expediente:
Concordancia:

N° 803-2003-HC/TC-Arequipa (30/11/2004). Fundamentos jurídi
cos 13 y 14
TP art. IX Fines de la pena y medidas de seguridad

La pena privativa de libertad opera como garantía institucional de las j 062
libertades y la convivencia armónica a favor del bienestar general

En consecuencia, las penas, en especial la privativa de libertad, por estar orien
tadas a evitar la comisión del delito, operan como garantía institucional de las
libertades y la convivencia armónica a favor del bienestar general. Dicha finali
dad la logran mediante distintos mecanismos que deben ser evaluados en con
junto y de manera ponderada. En primer lugar, en el plano abstracto, con la tipifi
cación de la conducta delictiva y de la respectiva pena, se amenaza con infringir
un mal si se incurre en la conducta antijurídica (prevención general en su ver
tiente negativa). En segundo término, desde la perspectiva de su imposición, se
renueva la confianza de la ciudadanía en el orden constitucional, al convertir una
mera esperanza en la absoluta certeza de que uno de los deberes primordiales
el Estado, consistente en "(...) proteger a la población de las amenazas contra su
seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia (...)"
(artículo 44 de la Constitución), se materializa con la sanción del delito (preven
ción especial en su vertiente positiva); con la consecuente vigencia efectiva del
derecho fundamental a la seguridad personal en su dimensión objetiva (inciso
24 del artículo 2 de la Constitución). Asimismo, la grave limitación de la libertad
personal que supone la pena privativa de libertad, y su quantum específico, son
el primer efecto reeducador en el delincuente, quien internaliza la seriedad de
su conducta delictiva, e inicia su proceso de desmotivación hacia la reinciden
cia (prevención especial de efecto inmediato). Finalmente, en el plano de la eje
cución de la pena, esta debe orientarse a la plena rehabilitación y reincorpora
ción del penado a la sociedad (prevención especial de efecto mediato, prevista
expresamente en el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución). Es preciso des
tacar, sin embargo, que ninguna de las finalidades preventivas de la pena podría
justificar que exceda la medida de la culpabilidad en el agente, la cual es determi
nada por el juez penal a la luz de la personalidad del autor y del mayor o menor
daño causado con su acción a los bienes de relevancia constitucional protegidos.
Pero a su vez, ninguna medida legislativa podría, en un afán por favorecer "a toda
costa" la libertad personal, anular el factor preventivo como finalidad de la pena
a imponerse. En tales circunstancias, lejos de ponderar debidamente los distintos
bienes protegidos por el orden constitucional, se estaría quebrando el equilibrio
social que toda comunidad reclama como proyección de la Constitución mate
rial. Es más, ninguna medida tendiente a resocialización del imputado (preven
ción especial), podría anular el efecto preventivo general, sobre todo en sus ver
tientes positiva (...). En consecuencia, toda ley dictada como parte de la política
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criminal del Estado será inconstitucional si establece medidas que resulten con
trarias a los derechos fundamentales de las personas, procesadas o condenadas.
Pero también lo será si no preserva los fines que cumple la pena dentro de un
Estado social y democrático de Derecho.
STC Expediente:

Concordancia:

J 063

N° 0019- 2005-PI/TC-Lima (21/07/2005). Fundamentos jurídicos 40,
41 y 42
TP art. IX Fines de la pena y medidas de seguridad

Materialización de la función preventiva, retributiva y resocializadora
de la pena

Mucho se ha escrito respecto a cuáles son las finalidades de la pena privativa de
la libertad, no obstante, la dura letra de la norma que nuestro legislador ha escrito
en el artículo antes citado (...). Dicha construcción dogmática, sostiene que la pena
cumple su fin preventivo que importa la protección de bienes jurídicos al momento
en que el legislador da la norma penal que tiene por finalidad intimidar a quienes
pensaron cometer un delito; en un segundo momento, cuando se impone la san
ción penal cumpliría su función retributiva que además al proteger bienes jurídi
cos fundamentales que al ser vulnerados fundamentan una sanción aflictiva contra
su agresor; y finalmente un tercer momento, durante la ejecución de la pena, en la
cual el establecimiento penitenciario debe buscar la rehabilitación del delincuente.
Recurso de Nulidad: N° 1302-2014-Lima Sur (16/09/2014). Sala Penal Permanente. Fun
damento jurídico 4

Previo a emitirse juicio al respecto, se debe precisar que nuestro ordenamiento
jurídico penal señala en su artículo IX del Título Preliminar, que la pena tiene fun
ción preventiva, protectora y resocializadora. En ese sentido, nuestro Código se
inscribe en la línea de una teoría unificadora preventiva, pues la pena sirve a los
fines de prevención especial y general; así también lo ha precisado la senten
cia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente número cero cero dieci
nueve guión dos mil cinco guión Pl/TC, del veintiuno de julio de dos mil cinco:
"las teorías preventivas, tanto a especial como la general, gozan de protección
constitucional directa, en tanto y en cuanto, según se verá, sus objetivos resultan
acordes con el principio-derecho de dignidad, y con la doble dimensión de los
derechos fundamentales; siendo, por consiguiente, el mejor medio de represión
del delito, el cual ha sido reconocido por el constituyente como un mal generado
contra bienes que resultan particularmente transcendentes para garantizar las
mínimas condiciones de una convivencia armónica en una sociedad democrá
tica". En ese contexto, las exigencias que determinan la dosificación de la pena no
se agotan en las referidas directrices, sino que además debe tenerse en cuenta el
principio de proporcionalidad contemplado en el artículo VIII del Título Prelimi
nar del Código Penal, límite al ¡uspuniendi, que procura la correspondencia entre
el injusto cometido y la pena a imponerse, y que estas en rigor deben cumplir
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los fines que persigue la pena preventiva, protectora y resocializadora, conforme
lo prevé el numero sexto del articulo cinco de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, el mismo que ha sido recogido en el numeral veintiuno y
veintidós del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado,
y en el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal.
Recurso de Nulidad: N° 1741 -2015-Apurímac (15/06/2016). Sala Penal Permanente. Fun
damentos jurídicos 2.2.1 y 2.2
Concordancia:
TP art. IX Fines de la pena y medidas de seguridad

La pena tiene un fin preventivo, protector y resocializador

J 064

Que lo relatado precedentemente, por obvias razones, influye en la determina
ción judicial de la pena, en tanto teniendo en cuenta el principio de la preven
ción especial de la pena, así como los fines de la misma, esto es, preventivo, pro
tector y resocializador, estos no concillan con una pena de carácter efectiva. En
suma se advierte una concurrencia plural diversa e intensa de atenuantes pri
vilegiadas: confesión sincera, responsabilidad restringida, escasa lesividad; a lo
que se debe agregar la naturaleza y modalidad del hecho cometido y que con
el tiempo transcurrido se formó y consolidó una familia con la agraviada, que
una intervención penal desproporcionada puede perjudicarla, todo lo cual per
mite estimar con elevada probabilidad que para conseguir los fines que persigue
el Derecho Penal a través del iuspuniendi-que se concentra en impedir que se
cometa un nuevo delito- basta con la aplicación de una pena privativa de liber
tar suspendida, bajo determinadas reglas de conducta; la pena privativa de liber
tad efectiva, en circunstancias como estas, resulta desproporcionada.
Recurso de Nulidad: N° 3300-2014-Lima (21/10/2015). Sala Penal Transitoria. Funda
mento jurídico 7
Concordancia:
TP art. IX Fines de la pena y medidas de seguridad

Fin preventivo de la pena

J 065

En cuanto al agravio del Ministerio Público consistente en que se debe imponer
quince años de pena privativa de libertad, postulada en su acusación escrita, es
de señalar que el fin preventivo de la pena presenta dos orientaciones para su
cumplimiento: general (mediata) y especial (inmediata) siendo la primera aque
lla que intimida a la colectividad con la finalidad de que no cometan delitos y
se plasma en la conminación legal (pena abstracta para cada delito); mientras
que la segunda influye directamente en el agente, buscando su reeducación,
rehabilitación y reincorporación en la sociedad, cuya actuación se produce en el
momento de la determinación judicial de la pena; por ello al momento de esta
blecer la pena prevalece su fin preventivo especial, para lo cual exige tomar en
consideración los diversos criterios que establecen los artículos cuarenta y cinco
y cuarenta y seis del Código Penal.
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Recurso de Nulidad: N° 197-2015-Lima (9/07/2015). Sala Penal Transitoria. Fundamento
jurídico 12
Concordancia:
TP art. IX Fines de la pena y medidas de seguridad

APLICACIÓN DE LA PENA
J 066

Las penas conjuntas deben ser sometidas a los mismos criterios de determinación para ser proporcionales entre sí (precedente vinculante)

En los delitos sancionados con penas conjuntas, la concurrencia de reglas de
bonificación procesal, como la conclusión anticipada de la audiencia, debe pro
yectar sus efectos de reducción de la pena con igual eficacia porcentual sobre
todas las penas aplicables.
Recurso de Nulidad: N” 3864-2013-Junín (8/09/2014). Sala Penal Transitoria. Precedente
vinculante; fundamentos 5 al 9
Concordancia:
Art. 45 Presupuestos para fundamentar y determinar la pena
TP art. II Principio de legalidad

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
J 067

Criterios para la determinación judicial de la duración de la medida de
seguridad de internación

El encausado no solo padece de esquizofrenia paranoide crónica, en tanto tras
torno de carácter orgánico. Tal condición permanente / la necesidad de tratamiento
médico, por su peligrosidad -alta probabilidad de comisión de delitos-, que se evi
dencia con el hecho típicamente antijurídico cometido y el propio mal que padece,
obliga a la imposición de una medida de seguridad de internación (artículos 72 y
73 Código Penal). (...) como existe peligro de que el imputado corneta delitos gra
ves, cuyo indicio -y solo eso- es el gravísimo delito ya perpetrado que, a su vez,
se proyecta hacia el futuro, es evidente la necesidad de la medida de internación.
Recurso de Nulidad: N° 3608-2014-Piura (27/03/2015). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 72 Presupuestos concurrentes para la aplicación de las medi
das de seguridad
Art. 73 Proporcionalidad de las medidas de seguridad

J 068

La duración de la medida de internación no puede exceder a la pena pri
vativa de libertad del mismo delito (precedente vinculante)

La medida de internación es privativa de libertad que solo puede aplicarse
cuando existe el peligro potencial de que el inimputable pueda cometer otros
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delitos graves. Por lo tanto, solo puede ser impuesta mediante sentencia y luego
de que en juicio se haya acreditado tanto la realización del delito por el inimpu
table como su estado de peligrosidad. Asimismo, su duración no puede ser inde
terminada, sino proporcional a la peligrosidad del agente y coherente con el tra
tamiento psiquiátrico, lo que en ningún caso puede exceder los límites de la
pena privativa de libertad concreta.
Recurso de Nulidad: N° 104-2005-Ayacucho (16/03/2005). Segunda Sala Penal Transito
ria. Precedente vinculante: fundamento 8
Concordancia:
Art. 74 Internación
Art. 75 Duración de la internación

Tribunal Constitucional declara inconstitucional la ausencia de política J 069
de tratamiento y rehabilitación de la salud mental de personas someti
das a medidas de internación

El Estado debe asumir la política de tratamiento y rehabilitación a personas con
problemas de salud mental teniendo como fundamento el respeto de todos
sus derechos fundamentales, pues las personas que adolecen de enfermeda
des mentales, dentro de las que se incluyen a las personas sujetas a medidas
de internación se encuentran en un estado de especial vulnerabilidad. Así las
cosas, parece no haber duda sobre el reconocimiento de los derechos sociales
(salud mental); no obstante, el problema se presenta en el bajo nivel de cumpli
miento, respecto al cabal desenvolvimiento de estos derechos, de los estableci
mientos de salud mental, por lo que el Estado adoptar todas las medidas destina
das a superar dicha problemática, fortaleciendo los niveles de coordinación intra
e interstitucional: (...).
STC Expediente:
Concordancia:

N° 03426-2008-PHC/TC-Lima Norte (26/08/2010). Fundamento
jurídico 19
Art. 74 Internación

Juez de ejecución puede variar una medida de seguridad de interna- J070
miento por otra de tratamiento ambulatorio si verifica que aún no se ha
cumplido su finalidad

[E]n el caso de autos, la determinación judicial de que el actor cumpla con la
medida de seguridad establecida en la sentencia -en abstracto- supone una
finalidad específica prestacional que se manifiesta en el objetivo de que el actor
restablezca su salud mental y su bienestar con el tratamiento terapéutico espe
cializado y, de otro lado, una finalidad general de prevención que supone el tra
tamiento terapéutico del actor (declarado judicialmente peligroso) dirigido a evi
tar que cometa un nuevo delito en agravio de otras personas; (...). Por lo tanto, la
disposición de que el favorecido reciba su tratamiento terapéutico especializado
en forma ambulatoria y no internado (sustentado en las pericias que aluden en la
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resolución cuestionada) no significa que se le haya sancionado dos veces por el
mismo hecho (como refiere el recurrente en la demanda) (...).
STC Expediente:
Concordancia:

N° 3425-2010-PHC/TC-Lima (14/01/2011). Fundamento jurídico 14
Art. 74 Internación
Art. 75 Duración de la internación
Art. 76 Tratamiento ambulatorio

CAPITULO 2
PARTE GENERAL - LA LEY PENAL
APLICACIÓN ESPACIAL DE LA LEY PENAL
Por el principio de territorialidad los tribunales del lugar del crimen ejer- j 071
cen jurisdicción

Por el principio de territorialidad los tribunales del lugar del crimen ejercen juris
dicción, en efecto, este principio corresponde a la fórmula latina del forum delicti
commissi, es decir, el tribunal competente es aquel del país donde el crimen
se ha cometido; en tal sentido, se ha afirmado que el locus deUctí es una base
de jurisdicción indiscutible, la primera de ellas, la preferente y recomendable: los
delitos pueden y deben ser juzgados allí donde se cometen, más aún cuando los
responsables y las víctimas son nacionales y residentes en el territorio
Que,
sin embargo, debe anotarse también que dicho principio no resulta ser en modo
alguno absoluto en el Derecho Internacional, así lo precisó la Corte Permanente
de Justicia Internacional en su sentencia sobre el Caso Lotus (1927), cuando esta
bleció lo siguiente:"(...) aunque es verdad que en todos los sistemas legales es
fundamental el carácter territorial del Derecho Penal, no es menos cierto que
todos, o casi todos estos sistemas extienden su jurisdicción a delitos cometidos
más allá del territorio del Estado (...). Este parecer está corroborado por la prác
tica judicial de los Estados ante crímenes internacionales
Que de ello se deri
van la aplicación de otros principios como son: el principio de pabellón o de
'bandera', el principio activo de personalidad o de nacionalidad, el principio de
personalidad pasiva, el principio de jurisdicción universal, entre otros. Que, en
cuanto al principio de jurisdicción universal cabe indicar que el Derecho interna
cional autoriza a los Estados ejercer jurisdicción universal sobre ciertos hechos o
actos criminales que amenacen la comunidad internacional como un todo y que
se consideren crímenes en todos los países, tales como lo son los crímenes de
lesa humanidad; que en términos generales, la jurisdicción universal o principio
de persecución universal puede ser entendido en el sentido de que no se deje a
la voluntad de unos cuantos Estados el ejercicio de los derechos que toda comu
nidad internacional tiene a su favor, cuando actos de personas naturales atentan contra los principios generales del Derecho nacional e internacional, ocasio
nando perjuicios a toda la humanidad, o cuando las autoridades de ciertos países
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dejan de actuar o lo hacen deficientemente ante actos similares que ponen de
manifiesto la falta de intención de prevenir o remediar los perjuicios ocasiona
dos (.„)• Que actualmente, el ejercicio de la jurisdicción universal por los Estados
pueden estar basados tanto en el Derecho Internacional Convencional como en
el Derecho Internacional Consuetudinario, en este último caso, el principio de
universalidad se centra en crímenes tales como el genocidio, crímenes contra la
humanidad e infracciones graves y serias del Derecho Internacional Humanita
rio, en ese sentido, dicho principio descansa en la noción que cualquier Estado
podría tener jurisdicción para definir y castigar determinados crímenes sin consi
derar si el Estado tiene alguna conexión con el crimen en particular. Que, la regla
aut federe aududicare-locución latina, utilizada en el Derecho Internacional que
significa 'o extraditar o juzgar- complementa el principio de jurisdicción univer
sal, ya que permite impedir la impunidad de los crímenes internacionales al exigir
al juez estatal que encontrándose dentro de su jurisdicción un sospechoso de crí
menes internacionales, él debe extraditar o juzgar. Si en esas circunstancias el tri
bunal no juzga, ya sea porque no quiere, lo hace deficientemente o no puede, el
principio de persecución universal reconoce jurisdicción a todos los Estados ante
graves crímenes sancionados por el Derecho Internacional.
Extradición pasiva:
Concordancia:

J 072

N° 23-2012-Lima (15/03/2012). Sala Penal Permanente. Fundamen
tos jurídicos 15 y 16
Art. 1 Principio de territorialidad - Principio de nacionalidad

Extradición de procesados por delitos cometidos en territorio del Perú

En virtud del principio de territorialidad, el Estado peruano tiene jurisdicción
para conocer y pronunciarse en juicio sobre el proceso materia de extradición,
pues el hecho punible se realizó en territorio peruano, a lo que se agrega que el
extraditurusno ha sido juzgado definitivamente ni se ha hecho merecedor a un
beneficio de amnistía o indulto, la acción penal no ha prescrito, el proceso penal
incoado, de modo alguno, resulta una persecución política o conexa, y el juzga
miento de las causas se realizará ante los tribunales ordinarios nacionales y con
arreglo al debido proceso, según las disposiciones regulares de la ley procesal
penal.
Extradición activa:
Concordancia:

J 073

N° 27-2013-Lima. Fundamento jurídico 3
Art. 1 Principio de territorialidad - Principio de nacionalidad

Es posible condenara un peruano por hechos cometidos en el extranjero

La Sala de Juzgamiento en el considerando segundo, fundamento 2.5, señaló
que los hechos ocurridos en el país de Solivia también son sancionables en el
país del Perú. Invoca para respaldar jurídicamente su posición, el numeral 4 del
artículo 2 del Código Penal. El argumento de la Sala sería correcto pues en base

APLICACIÓN ESPACIAL DE LA LEY PENAL

CAP.

al principio deterritoraliedad, resulta aplicable las leyes peruanas a aquel agente
que agrede o es agredido, esté o no en el país u otro, siempre que exista acusa
ción fiscal.
Recurso de Nulidad; N° 1687-2017-Puno (11/07/2018). Sala Penal Permanente. Conside
rando 10
Concordancia:
Art. 2 Principio de extraterritorialidad

Tiene competencia territorial preferente el Juez del lugar donde se J 074
ejecute uno de los elementos constitutivos del delito (precedente
vinculante)

La competencia territorial de los jueces se rige por un fuero preferente (el lugar
donde se cometió el delito), y tres fueros subsidiarios (el lugar de las pruebas, el
lugar de la detención y el lugar del domicilio del imputado), que operan cuando
no conste el lugar de comisión del delito. Estos criterios se aplican uno en defecto
de otro y en el estricto orden que establece la ley. Para determinar el lugar de rea
lización del delito se debe atender al lugar en el que al menos uno de los ele
mentos constitutivos del delito sea ejecutado o en el que el resultado típico se
produzca.
Recurso de Nulidad: N° 2448-2005-Lima (12/09/2005). Sala Penal Permanente. Prece
dente vinculante: fundamentos 6 y 7
Concordancia:
Art. 5 Principio de ubicuidad

Delitos cometidos a bordo de una aeronave civil extranjera en vuelo sobre J 075
territorio peruano, se someterá a las leyes y tribunales nacionales cuando
se afecte la seguridad o el orden público de la República

Se alega la incompetencia de la emplazada Sala Penal Especial para emitir
pronunciamiento con relación al delito de suministro de armas, previsto en el
artículo 279 del Código Penal, por cuanto, tratándose de un delito contra la
seguridad pública -hecho ilícito que se habría producido en territorio colom
biano-, resulta aplicable la normativa especial; en este caso, lo previsto en el
artículo 6 de la Ley de Aeronáutica Civil, Ley N° 24882. Este argumento legal
no resulta valedero para cuestionar la legitimidad de la competencia de la Sala
Penal, sino, antes bien, dicha norma prevé una excepción al principio de pabe
llón (por el cual rigen las leyes del Estado respecto de la matrícula de la aero
nave) en el sentido de que, aun cuando se trate de delitos cometidos a bordo
de una aeronave civil extranjera en vuelo sobre territorio peruano, el caso se
someterá a las leyes y tribunales nacionales cuando se afecte la seguridad o el
orden público de la República. Análogamente, el artículo 6 del Código de Pro
cedimientos Penales y el artículo 2, inciso 4 del Código Penal vigente, prescri
ben que el peruano que fuera del territorio de la República haya cometido un
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delito penado por la ley nacional y por la del país en que se perpetró (...) puede
ser juzgado a su regreso en el Perú.
STC Expediente:
Concordancia:

076

N°518-2002-HC/TC-Lima (10/07/2002). Fundamento jurídico 5
Art. 2 Principio de extraterritorialidad, principio real o de defensa y
principio de personalidad activa y pasiva

La extradición es un instituto jurídico que viabiliza la remisión compulsiva de un individuo por parte de un Estado, a los órganos jurisdicciona
les competentes de otro

La extradición es un instituto jurídico que viabiliza la remisión compulsiva de un
individuo por parte de un Estado, a los órganos jurisdiccionales competentes de
otro, a efectos que sea enjuiciado o cumpla con una condena señalada, según
haya sido su situación de procesado o condenado en la comunidad política de
destino. Es decir, por virtud de ella, un Estado hace entrega de un reo o conde
nado a las autoridades judiciales de un homólogo, el cual lo reclama para la cul
minación de su juzgamiento o eventualmente para el cumplimiento de la pena.
En efecto, la extradición debe ser entendida como un procedimiento mediante
el cual un Estado es requerido para que haga entrega de un individuo que se
encuentra dentro de su territorio y que tiene la condición de procesado o con
denado por un delito común, por otro Estado requirente o solicitante, en virtud
de un tratado, o, a falta de este, por aplicación del principio de reciprocidad, para
que sea puesto a disposición de la autoridad judicial competente y se le enjuicie
penalmente o para que cumpla y se ejecute la pena impuesta, si se hubiera pro
ducido previamente el proceso penal correspondiente.
STC Expediente:

Concordancia:

N° 3966-2004-HC/TC-Lima (3/03/2005). Fundamentos jurídicos 8 y
9
Art. 3 Principio de representación

La extradición debe ser entendida como un procedimiento mediante el cual un
Estado es requerido para que haga entrega de un individuo que se encuentra
dentro de su territorio y que tiene la condición de procesado o condenado por
un delito común, al Estado requirente o solicitante, en virtud de un tratado, o a
falta de este, por aplicación del principio de reciprocidad, para que sea puesto
a disposición de la autoridad judicial competente y se le enjuicie penalmente, o
para que cumpla y se ejecute la pena impuesta, si se hubiera producido previa
mente el proceso penal correspondiente (...). En el caso materia de análisis, este
tribunal advierte que la decisión que motivó el rechazo del pedido de extradi
ción no constituye una resolución judicial suprema o ejecutoria suprema que
pueda calificar el hecho como cosa juzgada, pues como ya se indicó, la extradi
ción es un instituto jurídico que viabiliza la remisión compulsiva de un individuo
por parte de un Estado a los órganos jurisdiccionales competentes de otros a
efectos de que sea enjuiciado o cumpla con una condena impuesta, y el acceder
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o denegar una extradición no implica una calificación de los hechos que con
lleve la exculpación dei favorecido, ya que ello es propio de un proceso ordinario.
STC Expediente:
Concordancia:

N° 2468-2010-PHC/TC-Lima (28/11/201 Ij.Tribunal Constitucional.
Fundamentos jurídicos 3 y 4
Art. 3 Principio de representación

Fines de la extradición

J 077

La extradición (...) es un instituto jurídico que viabiliza la remisión de un indivi
duo por parte de un Estado, a los órganos jurisdiccionales competentes de otro,
a efectos que sea enjuiciado o cumpla con una condena señalada. Los Estados
recurren a tales procedimientos en el caso de que un imputado se sustraiga de
la acción de la justicia, ocultándose en un país distinto del suyo. El sustraerse de
la acción de la justicia constituye, evidentemente, una conducta obstruccionista
del proceso, tanto más si ello Implica salir del territorio del país, obligando así a
las autoridades judiciales a recurrir al procedimiento de extradición. Dicha con
ducta debe ser tomada en cuenta al momento de determinar el plazo razonable
del proceso y de la detención
STC Expediente:
Concordancia:

N’ 1257-2005-PHC/TC-Lima {13/04/2005).Tribunal Constitucional.
Fundamento jurídico 1
Art. 3 Principio de representación

El instituto de la extradición constituye un instrumento internacional por el que
un Estado solicita a otro formalmente la entrega de una persona que tiene la
condición jurídica de procesado o condenado, por un delito común, para juz
garlo penalmente o ejecutar la pena que se le hubiera impuesto, conforme a las
normas prexistentes de validez interna e internacional; en tal mérito, el artículo
16 de la Ley N° 24710 -Ley de Extradición- precisa que ese pedido deberá sus
tentarse en la invocación de una resolución jurisdiccional de prisión clara y cierta
expresada en una sentencia de condena o de auto de prisión.
Extradición:
Concordancia:

N° 25-2003-Lima (10/06/2003). Sala Penal Transitoria
Art. 3 Principio de representación

Principio de reciprocidad como fuente supletoria de tratados o conve J 078
nios internacionales en procesos de extradición para la aplicación de la
ley peruana

El principio de reciprocidad que, en el caso de autos, ha sido invocado en el pro
cedimiento de extradición del beneficiario, es considerado como fuente suple
toria a falta de un tratado o convenio internacional y en caso sea procedente la
solicitud de extradición, ofreciéndose reciprocidad entre los Estados para casos
análogos, con el sometimiento a los principios y a las prácticas del Derecho
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Internacional y según las condiciones de la entrega. Este principio consagra la
más amplia cooperación para el cumplimiento de la justicia; y se aplica funda
mentalmente en los casos de delitos de lesa humanidad como narcotráfico y
terrorismo.
STC Expediente:
Concordancia:

J 079

N° 3966-2004-HC/TC-Lima (3/03/2005). Fundamento jurídico 24
Art. 3 Principio de representación

Criterios para la determinación de competencia territorial de los jueces
de paz en los centros poblados

Para que se entienda consumado el delito de usurpación de funciones, en la
modalidad de ejercer funciones correspondientes a cargo diferente del que le
corresponde, tenía que haberse probado, como hechos nucleares del tipo delic
tivo, lo siguiente: 1) La delimitación de la competencia territorial del imputado
en el ejercicio de la función pública. 2) La comunicación fehaciente al imputado
sobre la delimitación de su competencia territorial al asumir el cargo. 3) La iden
tificación del Juez "competente" del distrito, a quien supuestamente el imputado
usurpó la función.
Resolución:
Concordancia:

N°26 (25/09/2018), del Exp. N° 6018-2012-59.Tercera Sala Penal de
la Corte Superior de La Libertad. Considerando 18
Art. 5 Principio de ubicuidad

APLICACIÓN TEMPORAL DE LA LEY PENAL
J 080

Aplicación de los principios de combinación y retroactividad benigna

Nuestro Código Penal vigente regula la aplicación del principio de combinación
y retroactividad benigna prevista en el artículo [sicj 6 y 7 del Código Penal, sobre
aplicación temporal de la ley penal, la misma que no colisiona con el principio
de legalidad, pues solo se efectiviza un proceso de integración de normas más
favorable al reo y, por el contrario, guarda coherencia con el principio de nece
sidad de la intervención penal, porque cuando se producen variaciones en los
preceptos que integran las normas penales y que favorecen al reo, es evidente
que el legislador ha estimado necesario regular -en sentido benéfico- la inter
vención penal.
Recurso de Nulidad: N° 1570-2014-Lima (13/09/2016). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 5
Concordancia:
Art 6 Principio de combinación
Art 7 Retroactividad benigna
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La aplicación retroactiva de la ley penal favorable es una excepción a la J 081
garantía de la cosa juzgada

Una vez que una sentencia adquiere firmeza y ostenta la calidad de cosa juzgada
no es posible modificarla o alterar sus fundamentos, salvo que durante su ejecu
ción se dictare una ley más favorable, lo que puede importar: la sustitución de la
sanción impuesta por la que corresponda conforme a la nueva ley, la reconduc
ción del tipo legal -si subsiste la punibilidad de la conducta-, pero se modifican
sus elementos típicos; y, la absolución, en los supuestos de que se emita una ley
penal abolitiva.
Recurso de Nulidad: N° 4717-2009-Ayacucho (8/06/2010). Sala Penal Permanente. Con
siderando 2
Concordancia:
Art. 6 Principio de combinación
Art. 90 Cosa juzgada

No es posible aplicar retroactivamente los alcances de un acuerdo J 082
plenario

Supra (fundamento 2.1.1) se señaló qué tipo de normas jurídicas tienen la califica
ción de ley o norma con rango de ley. De allí que se afirme que los acuerdos plenarios no se subsumen en ninguno de dichos supuestos, sino únicamente posee
la categoría propia de jurisprudencia. A partir de lo cual es pertinente concluir
lo siguiente: a) un acuerdo plenario no posee naturaleza de ley; b) sin la califica
ción de ley o norma con rango de ley, un acuerdo plenario no puede aplicarse
de manera retroactiva.
Casación:

Concordancia:

N° 50-2018-Lima (17/10/2018). Sala Penal Permanente. Conside
rando 2.2.2
Art. 6 Principio de combinación

En el mismo sentido:
Recurso de Nulidad: N° 1500-2006-Piura (17/07/2006). Sala Penal Permanente. Funda
mento 5

Retroactividad favorable de "elementos normativos" del tipo es inapli J083
cable cuando subsiste necesidad preventiva de pena

Cuando varían las normas complementarias que tienen incidencia en la confi
guración del tipo legal, su aplicación retroactiva solo será posible si genera un
auténtico cambio en la valoración jurídica; que desde esta concepción, interme
dia o diferenciadora, la retroactividad no debe admitirse cuando, de acuerdo a
los fines del Derecho Penal, la necesidad preventiva de pena persista, al verifi
carse que el hecho cometido en el pasado -antes del cambio de la norma adua
nera en este caso- se siga viendo en la actualidad como un hecho con entidad
para afectar el bien jurídico protegido por la norma penal, lo que implica -es de
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reiterar- que el criterio decisivo de apreciación es la falta de necesidad de pena,
según el fin de protección de la norma penal.
Queja:

Concordancia:

J 084

N° 744-2009-San Martín (3/11/2009). Segunda Sala Penal Transito
ria. Considerando 6
Art. 6 Principio de combinación

Los acuerdos plenarios no pueden aplicarse retroactivamente a senten=
cias firmes (precedente vinculante)

Un acuerdo plenario no es de aplicación retroactiva, pues este es un efecto que
solo atañe a la ley penal; por ende, un acuerdo plenario no puede aplicarse a una
sentencia condenatoria expedida con anterioridad a su emisión. En tal sentido,
no son procedentes los pedidos de sustitución o adecuación de sentencias fir
mes, basados en la emisión posterior de acuerdos plenarios.
Recurso de Nulidad: N° 1920-2006-Piura (8/08/2006). Sala Penal Permanente. Prece
dente vinculante: fundamento 3
Concordancia:
Art. 6 Principio de combinación

J 085

La aplicación de la retroactividad benigna no debe exceder los lími
tes aplicados en la determinación de la pena impuesta (precedente
vinculante)

Para la retroactividad benigna de la ley penal, debe tomarse en cuenta que,
cuando una nueva ley disminuye la pena aplicada en una condena firme, la pena
impuesta debe ser sustituida. Para ello debe tenerse en cuenta lo siguiente; 1) si
se impuso el máximo o el mínimo legal, la nueva pena debe imponer el máximo
o el mínimo legal, respectivamente, establecida en la nueva ley; y, 2) si se impuso
una pena inferior al mínimo legal o si respeta los límites legales, la nueva pena
establecida en la nueva ley debe imponerse por debajo del mínimo legal o den
tro de sus parámetros, respectivamente.
Sentencia PSenaria:

Concordancia:

J 086

N° 2-2005/DJ-301-A (30/09/2005). Asunto: Sustitución de penas
por retroactividad benigna. La aplicación de la Ley N° 28002. Pre
cedente vinculante: fundamento 14
Art. 6 Principio de combinación

Aplicación de la retroactividad benigna de la ley penal exige ponderar
los intereses en conflicto tomando en cuenta los bienes jurídicos objeto
de protección

"La interpretación de aquello que resulte más favorable al penado debe ser inter
pretado [sic] a partir de una comprensión institucional integral, es decir, a partir de
una aproximación conjunta de todos los valores constitucionalmente protegidos
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que resulten relevantes en el asunto que es materia de evaluación" Por tanto, al
resolver una solicitud de sustitución de pena por retroactividad benigna de la
ley penal, no es este el único precepto constitucional que debe ser tomado en
cuenta. Al momento de determinar la pena concreta el Juez penal deberá pon
derar los Intereses en conflicto tomando en cuenta los bienes constitucionales
cuya protección subyace a la persecución de dicho delito.
STC Expediente:

Concordancia:

N° 09810-2006-PHC/TC-Huaura (7/08/2008). Fundamentos jurídi
cos 10 y 11
Art. 7 Retroactividad benigna

La aplicación retroactiva de las normas se produce cuando a un hechOz J 087
relación o situación jurídica se le aplica una norma que entró en vigen
cia después de que estos se produjeron

En cuanto a la aplicación de normas en el tiempo, cabe señalar que la regla gene
ral en nuestro ordenamiento jurídico, conforme al artículo 103 de la Constitución,
es la aplicación inmediata. Ello implica que los hechos, relaciones o situaciones
jurídicas existentes, se regulan por la norma vigente al momento en que estos
ocurren. En cambio, la aplicación retroactiva de las normas se produce cuando a
un hecho, relación o situación jurídica se le aplica una norma que entró en vigen
cia después que estos se produjeron. Nuestro ordenamiento prohíbe la aplica
ción retroactiva de las normas, con excepción de las que versen sobre materia
penal, cuando le favorecen al reo. Así, el artículo 103 de la Constitución dispone
que: "Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia penal
cuando le favorece al reo". En el Derecho Penal material o sustantivo, la aplicación
inmediata de las normas determina que a un hecho punible se le aplique la pena
vigente al momento de su comisión. Ello es conforme con el ya referido artículo
103 de la Constitución, pero también con el principio de legalidad penal, recono
cido en el artículo 2,24.d de la Constitución, concretamente con la garantía de la
lexpraevia que impide ser condenado sobre la base de un marco normativo que
no se encontraba vigente al momento de cometerse el hecho delictivo.
STC Expediente:
Concordancia:

N° 5786-2007-PHC/TC-Junín (24/09/2009). Fundamentos jurídicos
2y3
Art. 6. Irretroactividad de la ley penal - Principio de combinación

Retroactividad de la norma penal en favor del reo

J 088

La aplicación retroactiva de las normas se produce cuando a un hecho, relación
o situación jurídica se les aplica una norma que entró en vigencia después que
estos se produjeron. Nuestro ordenamiento prohíbe la aplicación retroactiva de
las normas. Como excepción a la regla se permite la aplicación retroactiva en
materia penal, cuando favorece al reo. Así, el artículo 103 de la Constitución dis
pone que: "Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia penal
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cuando favorece al reo". Esta excepción es aplicable a las normas del Derecho
penal material, por ejemplo, en caso de que, posteriormente a la comisión del
delito, entre en vigencia una norma que establezca una pena más leve. El artículo
6 del Código Penal prescribe que se aplicará la norma vigente al momento de la
comisión del delito, en caso de conflicto de normas penales en el tiempo, se apli
cará la más favorable.
STC Expediente:

Concordancia:

J 089

N° 1300-2002-HC/TC-Lima (27/08/2003). Tribunal Constitucional.
Fundamento jurídico 8
Art. 6. Irretroactividad de la ley penal - Principio de combinación

Principio de retroactividad benigna se sustenta en razones
político-criminales

(...) El principio de retroactividad benigna propugna la aplicación de una norma
jurídica penal posterior a la comisión del hecho delictivo, con la condición de
que dicha norma contenga disposiciones más favorables al reo. Ello, sin duda
alguna, constituye una excepción al principio de irretroactividad de la aplicación
de la ley y se sustenta en razones político-criminales, en la medida que el Estado
no tiene interés (o no en la misma intensidad) en sancionar un comportamiento
que ya no constituye delito (o cuya pena ha sido disminuida) y, primordialmente
en virtud del principio de humanidad de las penas, el mismo que se fundamenta
en la dignidad de la persona humana (art. 1 de la Constitución).
STC Expediente:

Concordancia:

N° 1043-2007-PHC/TC-Piura (9/11/2007). Tribunal Constitucional.
Fundamento jurídico 6
Art. 6. Irretroactividad de la ley penal - Principio de combinación

J 090 Principio de combinación y favorabilidad en la aplicación de la ley penal
El principio de favorabilidad en la aplicación de la ley penal ha sido reconocido
de manera expresa en el artículo 139, inciso 11 de la Constitución (...). Son prin
cipios y derechos de la función jurisdiccional; "La aplicación de la ley más favo
rable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales". Este
principio de aplicación de la norma más favorable tiene su base en la aplica
ción conjunta del principio de legalidad penal (/ezpraeviá} y de la retroactivi
dad favorable de la ley penal (...). Asimismo, el artículo 103, segundo párrafo de
la Norma Fundamental señala, además, que: "La ley, desde su entrada en vigen
cia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas exis
tentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en
materia penal, cuando favorece al reo (...)". Sin embargo, la determinación de
lo que resulta más favorable para la persona, cuya aplicación exige el deno
minado principio de favorabilidad, ha sido objeto de debate por la doctrina
penal. Al respecto se ha postulado la aplicación de dos teorías para la fijación
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del régimen más beneficioso: el principio de unidad de aplicación de la ley y el
principio de combinación de leyes.
De acuerdo al principio de "combinación de leyes", el órgano jurisdiccional se
encuentra facultado de escoger entre las distintas leyes penales sucesivas en el
tiempo, los preceptos que resulten más favorables para el reo, de cuya combina
ción se deriva una tercera ley o ¡ex tertia. El principio de "unidad de aplicación de
la ley" plantea más bien que, ante las diversas leyes penales, se analizará el régi
men que consagra cada una de ellas de manera particular, aplicando aquella
que, independientemente de las demás, resulte más favorable.

Conforme a lo previamente expuesto no es objeto de la presente sentencia
ingresar a dilucidar la corrección de una u otra teoría, sino más bien determi
nar si en el caso concreto la aplicación de la teoría de la unidad de la ley penal
resulta contraria al principio de favorabilidad (...). Al respecto considera este Tri
bunal que siendo la favorabilidad en materia penal el resultado de aplicar, por un
lado, la ley vigente al momento de la comisión del hecho delictivo, y si resultase
más favorable, de manera retroactiva las normas que con posterioridad al hecho
delictivo hubieran entrado en vigencia, ello no resulta contrario a considerar, en
la comparación de las diversas normas, a cada una de ellas como una unidad.
En tal sentido, la cuestionada aplicación de la teoría de la unidad de la ley penal
no resulta vulneratoria del principio de favorabilidad (...), por lo que la demanda
debe desestimarse.
STC Expediente:

Concordancia:

N° 1955-2008-PHC/TC-Lima (26/11/2008). Tribunal Constitucional.
Fundamentos jurídicos 3,4,5,7,8,9 y 10
Art. 6. Irretroactividad de la ley penal - Principio de combinación

Retroactividad benigna de la ley penal no es absoluta

J 091

Conforme lo consagra el artículo 103 de la Constitución Política, nuestro orde
namiento jurídico reconoce como principio general que la ley no tiene efectos
retroactivos, lo que a su vez se encuentra matizado por el principio de retroactivi
dad benigna de la ley penal en caso de que la nueva disposición penal posterior a
la comisión del hecho delictivo sea más favorable al reo. Este principio, conforme lo
ha indicado este Tribunal (Cfr. STC Exp. N° 09810-2006-PHC/TC), cuenta con desa
rrollo expreso en nuestra legislación penal, estableciéndose en el artículo 6 del
Código Penal que:"(...) si durante la ejecución de la sanción se dictare una ley más
favorable al condenado, el juez sustituirá la sanción impuesta por la que corres
ponda, conforme a la nueva ley". Cabe indicar, sin embargo, que conforme ha
establecido este Tribunal, la retroactividad benigna de la ley penal no se configura
tampoco como absoluta. Al respecto este Tribunal ha señalado que:"(...) el princi
pio de aplicación retroactiva de la ley penal más favorable no puede ser interpre
tado desde la perspectiva exclusiva de los intereses del penado. La interpretación
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de aquello que resulte más favorable debe ser interpretado a partir de una com
presión institucional integral, es decir a partir de una aproximación conjunta de
todos los valores constitucionalmente protegidos que resulten relevantes en el
asunto que es materia de evaluación (...)" (Cfr. STC Exp. N° 0019-2005-Pi/TC).
STC Expediente:

Concordancia:

J 092

N° 2100-2011-PHC/TC-Lima (5/10/2011). Tribunal Constitucional.
Fundamentos jurídicos 3,4, y 5
Art. 6. Irretroactividad de la ley penal - Principio de combinación

Retroactividad benigna sustentada en una ley inconstitucional carece
de efectos jurídicos

No obstante, el principio de aplicación retroactiva de la ley penal más favora
ble no puede ser interpretado desde la perspectiva exclusiva de los intereses del
penado. Si tal fuera el caso, toda ley más favorable, incluso aquellas inconstitucio
nales, inexorablemente deberían desplegar sus efectos retroactivos concediendo
la libertad al delincuente. La interpretación de aquello que resulte más favorable
al penado debe ser interpretada a partir de una comprensión institucional inte
gral, es decir, a partir de una aproximación conjunta de todos los valores cons
titucionalmente protegidos que resulten relevantes en el asunto que es materia
de evaluación. De ahí que, como quedó dicho, por ejemplo, las leyes inconsti
tucionales que conceden algún beneficio para el reo no podrán desplegárteles
efectos porque, siendo el control difuso un poder-deber de toda la judicatura
(art. 138 de la Constitución), el juez a quien se solicite su aplicación retroactiva
deberá inaplicarla por resultar incompatible con la Constitución. La retroactivi
dad benigna sustentada en una ley inconstitucional carece de efectos jurídicos.
STC Expediente:

Concordancia:

J 093

N° 0019-2005-Pl/TC-Lima (21/07/2005). Tribunal Constitucional.
Fundamento jurídico 52
Art. 6 Irretroactividad de la ley penal - Principio de combinación

Quienes han sido condenados en virtud de una ley que ha sido refor
mada estableciéndose una pena más benigna tienen el legítimo dere
cho de solicitar la sustitución de la pena

(...) quienes han sido condenados en virtud de una ley que ha sido reformada
estableciéndose una pena más benigna tienen el legítimo derecho de solicitar
la sustitución de la pena sobre la base del mandato expresado en el artículo 103
de la Constitución, ello no implica que la concesión de la misma sea una atribu
ción conferida a la justicia constitucional. Y es que como ya lo ha señalado este
Tribunal en reiterada jurisprudencia, la determinación de la responsabilidad penal
es competencia exclusiva de la justicia ordinaria, aspecto que también involu
cra la graduación de la pena impuesta en sede penal. En este sentido no cabe
sino recalcar que la asignación de la pena obedece a una declaración previa de
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culpabilidad realizada por el juez ordinario, quien en virtud de la actuación pro
batoria realizada al interior del proceso penal llega a la convicción sobre la comi
sión de los hechos investigados, la autoría de estos y el grado de participación de
los inculpados. El quantum die la pena obedece, pues, a un análisis del juez ordi
nario, quien sobre la base de los criterios mencionados fijará una pena proporcio
nal a la conducta sancionada.
STC Expediente:

Concordancia:

N° 452-2009-PHC/TC-Lambayeque (12/08/2009). Tribunal Consti
tucional. Fundamento jurídico 6
Art. 6 Irretroactividad de la ley penal - Principio de combinación

Principio de combinación permite establecer una mayor benignidad en
favor del reo

J 094

Sin embargo, también es posible que se pueda elegir de entre dos leyes pena
les sucesivas en el tiempo los preceptos más favorables, en virtud al "principio
de combinación" que permite al Juzgador poder establecer una mayor benig
nidad penal a favor del reo. Es congruente con la finalidad esencial de favora
bilidad que se pueda reconocer -dentro de las leyes penales- los preceptos
que más favorezcan al reo, pues si se autoriza escoger entre dos leyes distintas
-íntegramente- en el tiempo, resulta coherente y razonable que puedan com
binarse, para buscar un tratamiento más favorable al reo. Cabe enfatizar que
con ello no se está creando una tercera ley o /ex tertia, sino que se está efectivizando un proceso de integración de normas más favorables al reo, que no coli
siona con los contenidos del principio de legalidad. Por lo demás, esta concep
ción guarda concordancia con el principio de necesidad de intervención penal,
porque cuando se producen variaciones en los preceptos que integran las nor
mas penales y que favorecen al reo, es evidente que el legislador ha estimado
necesario regular -en sentido benéfico- la intervención penal. Por lo demás,
el legislador ha consagrado el "principio de combinación" en la Exposición de
Motivos del Código Penal de 1991, cuyo efecto señala que "en acatamiento del
artículo 233, inciso 7 de la Constitución Política del Perú [1979], se prescribe la
aplicación de lo más favorable al reo en caso de conflicto en el tiempo de leyes
penales (art. 6)". De esta manera el Proyecto sustituye el principio de la uni
dad de leyes aplicable, ya fuese la precedente, la subsecuente, o la intermedia,
según consagra el artículo 7 del Código Penal de 1924, por el nuevo principio
de la combinaciónque toma lo más benigno que tenga cada una de las nor
mas sucesivas.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 2-2006/CJ-116 (13/10/2006). Asunto: Combinación de leyes o
unidad en la aplicación de las leyes. Fundamentos jurídicos 10,11,
12y13
Art. 6 irretroactividad de la ley penal - Principio de combinación
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Solo puede aplicarse retroactivamente el sistema de tercios para la determinación de la pena si favorece al condenado

Al momento de determinar la pena, la Sala tuvo en cuenta las pautas estableci
das en el artículo 45-A CP, al ubicar la pena dentro del segundo tercio por exis
tir el agravante de pluralidad de agentes, motivo por el cual le impusieron ocho
años de pena. Sin embargo, al momento de ocurrido los hechos aún no estaba
vigente el sistema de tercios introducido por la Ley N° 30076; por lo que en apli
cación de lo dispuesto por el artículo 6 CP, se debe aplicar la ley penal que estuvo
vigente al momento de la comisión del hecho punible por ser más favorable al
encausado.
Recurso de Nulidad: N° 472-2017-Lima (5/12/2017). Primera Sala Penal Transitoria Con
siderando 9
Concordancia:
Art. 6 Principio de combinación
Art. 45-A Individualización de la pena

J 096

La modificación de la pena del tipo penal exige la adecuación de la con
dena a los nuevos límites legales (precedente vinculante)

La modificación de los límites de la pena prevista en un tipo penal exige la ade
cuación de la condena en estos términos; 1) la condena mayor al nuevo máximo,
se reduce al nuevo máximo; 2) la condena igual al anterior mínimo se convierte
en el nuevo mínimo; 3) la condena menor al interior mínimo y mayor al nuevo
mínimo se reduce al nuevo mínimo; y 4) la condena menor al nuevo mínimo y
menor al máximo del tipo penal básico (de haberlo) no se modifica.
Recurso de Nulidad: N° 352-2005-CalIao (16/03/2005). Segunda Sala Penal Transitoria.
Precedente vinculante: fundamento 6
Concordancia:
Art. 6 Principio de combinación

J 097

Alcances sobre el principio de retroactividad benigna de la ley penal

A mayor abundamiento, cabe indicar, sin embargo, que conforme ha estable
cido este Tribunal, la retroactividad benigna de la ley penal no se configura tam
poco como absoluta. Al respecto, este Tribunal ha señalado que:el principio
de aplicación retroactiva de la ley penal más favorable no puede ser interpretado
desde la perspectiva exclusiva de los intereses del penado. La interpretación de
aquello que resulte más favorable al penado debe ser interpretado a partir de
una comprensión institucional integral, es decir, a partir de una aproximación
conjunta de todos los valores constitucionalmente protegidos que resulten rele
vantes en el asunto que es materia de evaluación (...)".
STC Expediente:
Concordancia:

N° 03398-2009-PHC/TC (5/10/2009). Fundamento jurídico 5
Art. 7 Retroactividad benigna
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El Juez puede escoger los preceptos más favorables al reo de dos leyes
sucesivas en el tiempo (precedente vinculante)

Es posible elegir entre dos leyes penales sucesivas en el tiempo los preceptos
más favorables de cada una de ellas, en virtud al "principio de combinación", que
permite al Juzgador establecer una mayor benignidad penal a favor del reo. Con
ello no se está creando una tercera ley o ¡ex tertia, sino que se está efectivizando
un proceso de integración de normas más favorables al reo, que no colisiona con
los contenidos del principio de legalidad.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 2-2006/CJ-116 (13/10/2006). Asunto: Combinación de leyes o
unidad en la aplicación de las leyes. Precedente vinculante: funda
mentos 10 a 13
Art. 6 Principio de combinación

Los criterios vinculantes adoptados en los acuerdos plenarios no tienen J099
efectos retroactivos

La posibilidad de aplicar la ley más favorable al procesado se encuentra refe
rida a las modificaciones normativas más favorables expost facto, de conformi
dad con el principio de retroactividad benigna de la ley penal. Solo la ley puede
crear, modificar o derogar tanto delitos como penas. En consecuencia, no resulta
amparadle la solicitud de la recurrente, pues en el caso de autos no ha mediado
la entrada en vigor de una nueva ley que comprenda en sus alcances los hechos
objeto de la condena.
Recurso de Nulidad: N° 3015-2010-Lima (1/04/2011). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 3
Concordancia:
Art. 7 Retroactividad benigna

Cambio jurisprudencial no es un cambio normativo que permita la JIGO
retroactividad

Que, el artículo 139, inciso 13 de la Constitución Política, reconoce la garantía de
la cosa juzgada, en cuya virtud emitida sentencia firme esta no puede ser alte
rada o modificada, salvo los supuestos más favorables -véase el inciso 1 del citado
numeral constitucional- referida a modificaciones normativas más favorables ex
post facto, .conforme al artículo 6 del Código Penal; que, en el presente caso, no
se trata de un supuesto de cambio legal, expost facto, sino de una solicitud ins
tada mucho después que la sentencia condenatoria quedó firme -en sede de eje
cución procesal- en el proceso penal declaratorio de condena; que es de precisar,
lo que es de opinión mayoritaria en la doctrina penalista, que el cambio jurispru
dencial no es un cambio normativo (ni siquiera lo establecido en la jurisprudencia
vinculante antes mencionada puede calificarse de un cambio en la jurispruden
cia procedente, pues solo se trata de una precisión de los alcances de una con
creta figura delictiva), menos aún en el ámbito del Derecho Penal que tiene como

PARTE GENERAL - LA LEY PENAL

principio rector la reserva absoluta de ley para definición de las conductas punibles
[en realidad, como apunta Bacigalupo Zapater, los cambios jurisprudenciales solo
importan una corrección de la interpretación de una voluntad legislativa ya exis
tente en el momento del hecho, por lo que no afecta la objetividad del Derecho
Penal ni al principio del confianza {Derecho Pena!. Parte genera!, Ara, Lima, 2004,
p. 133)], así como que en el caso de autos no ha mediado la entrada en vigor de
una nueva ley que comprenda en sus alcances los hechos objeto de la condena.
Recurso de Nulidad: N° 1500-2006-Piura (17/07/2006). Fundamento jurídico 5
Concordancia;
Art. 7 Retroactividad benigna

J101

Aplicación retroactiva de una ley favorable por descriminalización de
una conducta

A consecuencia de las variaciones del sueldo mínimo vital, el hecho investigado
ya no constituye delito, sino una falta, en aplicación del principio de la retroac
tividad benigna
tratándose de una falta y en consideración al transcurso del
tiempo, la acción penal ha prescrito.
Ejecutoria Suprema: N° 533-87-Lima (20/09/1988). Fundamento jurídico 5
Concordancia:
Art. 7 Retroactividad benigna

J102

Ley penal benigna puede ser cualitativa o cuantitativa

Que una ley penal benigna puede serlo tanto cualitativa o cuantitativamente;
que, en el primer caso, cuando la ley penal es más benigna respecto a los ele
mentos integrantes del tipo, sean estos objetivos o subjetivos; y, en el segundo
supuesto, cuando la ley penal es más benigna respecto a la entidad de la pena,
siendo este último supuesto, materia de análisis y pronunciamiento.
Recurso de Nulidad: N° 1966-2004-CalIao (17/08/2004). Sala Penal Permanente. Funda
mento jurídico 2
Concordancia:
Art. 7 Retroactividad benigna

J103

Aplicación ultraactiva o retroactiva de una norma solo es posible si el
ordenamiento lo reconoce expresamente

(...) Toda norma jurídica desde su entrada en vigencia es de aplicación a las situa
ciones jurídicas existentes, y que la teoría de los derechos adquiridos tiene una
aplicación excepcional y restringida en nuestro ordenamiento jurídico, pues úni
camente se utiliza para los casos que de manera expresa señala la Constitución, tal
como ya lo ha establecido el Tribunal Constitucional cuando determinó que"(...) la
aplicación ultractiva o retroactiva de una norma solo es posible si el ordenamiento
lo reconoce expresamente -a un grupo determinado de personas- que manten
drán los derechos nacidos al amparo de la ley anterior porque así lo dispuso el
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Constituyente -permitiendo que la norma bajo la cual nació el derecho surta efec
tos, aunque en el trayecto la norma sea derogada o sustituida-; no significando,
en modo alguno, que se desconozca que por mandato constitucional las leyes
son obligatorias desde el día siguiente de su publicación en el Diario oficial (...)".
STC Expediente;

Concordancia:

N° 00008-2008-PI/TC (22/04/2009).Tribunal Constitucional. Funda
mento jurídico 73
Art. 8 Vigencia de las leyes temporales o pasajeras

Tratándose de normas de Derecho Penal material, rige para ellas el prin J104
cipio tempus delictí comissi

Precisada esta regla general, debe aclararse que, tratándose de normas de Dere
cho Penal material, rige para ellas el principio tempus delictí comissi, que esta
blece que la ley aplicable es aquella vigente al momento de cometerse el delito,
lo que es acorde con el artículo 2 de la Constitución, literal d del numeral 24,
que prescribe que nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que
al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera
expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no pre
vista en la ley. Se instituye así un razonable tratamiento de la libertad y de la auto
nomía personal, fijando límites de aplicación a las normas punitivas.
Recurso de Nulidad: N° 2196-2002-HC/TC-Lima (10/12/2003). Tribunal Constitucional.
Fundamento jurídico 7
Concordancia:
Art, 9 Momento de comisión del delito

Determinación del momento de la comisión del delito

J105

El Tribunal considera que el auto de apertura de instrucción (...) sí se encuen
tra debidamente motivado. Toda vez que expresa que el recurrente adjuntó
un certificado de trabajo falso al curriculum vitae que presentó para inscribirse
como postulante al cargo de juez de paz letrado en el año 2004, en el concurso
público de selección y nombramiento (...), anunciada por el Consejo Nacional de
la Magistratura, donde luego de ser evaluado fue nombrado juez de paz letrado
de Andahuaylas, distrito de Apurímac. Dicho proceso tuvo una fecha de inicio y
otra de término, lo que significó un lapso del 12 al 14 de mayo de 2004 corres
pondiente al plazo establecido para las inscripciones al mencionado concurso
público; por consiguientes, los hechos delictuosos se habrían perpetrado dentro
de dicho periodo o lapso de tiempo, lo cual fue ratificado en la sentencia conde
natoria de fecha 5 de setiembre de 2012 por el delito de falsedad ideológica (...).
STC Expediente:
Concordancia:

N° 03872-2013-PHC/TC-Arequipa (18/07/2014). Tribunal Constitu
cional. Fundamento jurídico 3.3
Art. 9 Momento de comisión del delito
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J106

Igualdad en la aplicación de la ley como límite del accionar de los órga
nos jurisdiccionales

El derecho a la igualdad, reconocido en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución,
tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la aplicación de la ley. Mien
tras la primera constituye un límite al legislador, la igualdad en la aplicación de la
ley se configura como límite al accionar de los órganos jurisdiccionales o adminis
trativos, exigiendo que los mismos, al momento de aplicar las normas jurídicas, no
atribuyan distintas consecuencias jurídicas a dos supuestos de hecho que sean
sustancialmente iguales (...). El presente caso se configura como uno de igualdad
en la aplicación de la ley. Sin embargo, constituye un requisito para que se con
figure la exigencia del órgano jurisdiccional de aplicar el mismo criterio de dos
casos similares derivados del principio de igualdad, que se trate del mismo juez, ya
que en caso contrario se estaría atentando contra el principio de autonomía judi
cial, reconocido en el artículo 139, inciso 2 de la Constitución. Como lo ha señalado
este Tribunal Constitucional: "La independencia judicial debe ser entendida como
aquella capacidad autodeterminativa para proceder a la declaración del derecho,
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, dentro de los marcos que finjan la cons
titución y la ley". En ese orden de ideas el contenido del derecho a la igualdad en
la aplicación de la ley por parte de los órganos jurisdiccionales exige, entre otros
requisitos, que se trate de los mismos jueces. Asimismo, solo será exigióle a un
juez suscribir el criterio plasmados en una resolución jurisdiccional emitida por
otro en caso de que se trate de sentencias con contenido vinculante como las
expresadas en el párrafo precedente.
STC Expediente;

Concordancia:

J107

N° 02593-2006-PHC/TC-Huánuco (5/01/2009). Tribunal Constitu
cional. Fundamentos jurídicos 5,6 y 8
Art. 10 Principio de igualdad ante la ley

Principio de igualdad e inmunidad parlamentaria

Que la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa de los miembros del Poder
Legislativo, consistente en la imposibilidad de que sean procesados o detenidos
salvo flagrante delito previo levantamiento de la inmunidad por parte del corres
pondiente Poder Legislativo. De este modo, se configura como un impedimento
procesal para la apertura de la instrucción penal cuya estricta observancia constituye
un elemento de especial importancia del procedimiento preestablecido por la ley
y, desde tal perspectiva, como atributo integrante del derecho al debido proceso.
STC Expediente:

Concordancia:

N® 1011-2000-HC/TC-Lima (18/01/2001). Tribunal Constitucional.
Fundamento jurídico 1
Art. 10 Principio de igualdad ante la ley
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Prerrogativa del antejuido político

La Constitución ha recogido en su artículo 99 la institución del antejuicio polí
tico y, en ese sentido, ha regulado expresamente que corresponde a la Comi
sión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los
representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribu
nal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los
vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al
Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que come
tan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado
: en estas. Este Tribunal ha señalado en la sentencia recaída en el Expediente
i N° 0006-2003-AI/TC que el antejuicio es una prerrogativa funcional de la que
gozan determinados funcionarios, con el propósito de que no puedan ser pro
cesados ante la judicatura penal por los delitos cometidos en el ejercicio de sus
funciones, sin que medie un procedimiento con las debidas garantías proce
sales ante el Congreso de la República y la consecuente acusación del propio
Legislativo. Por otro lado, el artículo 93 de la Constitución establece la exención
de arresto y de juzgamiento para los congresistas de la República sin la previa
autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son ele
gidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones (excepto por
delito flagrante). Al respecto, este Tribunal ha señalado en la sentencia recaída
en el Expediente N° 0006-2003-AI/TC que la inmunidad parlamentaria conte
nida en dicho precepto constitucional "es una garantía procesal penal de carác
ter político de la que son titulares los cuerpos legislativos de un Estado a favor
de sus miembros, de forma tal que estos no puedan ser detenidos ni procesa
dos penalmente, sin la aprobación previa del Parlamento, pues su objeto es pre
venir aquellas detenciones o procesos penales que, sobre bases estrictamente
políticas, pretendan perturbar el debido funcionamiento del Congreso o alterar
su conformación". Y es que dichos altos funcionarios están protegidos ante cual
quier tipo de ataques injustificados que puedan hacerlos desatender sus princi
pales cometidos funcionales, no obstante tal protección debe guardar coheren
cia con la igualdad que tienen con el resto de peruanos, tal como lo reconoce el
artículo 2 de la Constitución, ya que desde el punto de vista constitucional "solo
en la medida que la prerrogativa proteja a la persona por la función que cum
ple en la sociedad, podrá ser aceptado algún tipo de protección especial" (Cfr.
STC Exp. N° 0026-2006-PI/TC). Entonces, en el texto constitucional se han esta
blecido diversas formas de inmunidad para los altos funcionarios del Estado,
como la exención de arresto y juzgamiento para los congresistas (art. 93), la acu
sación constitucional por delitos de función o infracción constitucional (art. 99)
(Cfr. STC Exp. N° 0026-2006-PI/TC).
STC Expediente:

Concordancia:

N° 03899-2010-PHC/TC-Lima (10/10/2011). Tribunal Constitucio
nal. Fundamento jurídico 3
Art. 10 Principio de igualdad ante la ley

JIGS
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Proceso de antejuicio político

(...) Existen dos tipos de pronunciamiento mediante los cuales se puede acusar
a ciertos altos funcionarios del Estado. Estos son el antejuicio político y el juicio
político, que son de distinta naturaleza y alcance. En relación al antejuicio político,
el artículo 99 de la Constitución señala que "corresponde a la Comisión Perma
nente acusar ante el congreso: al Presidente de la República, a los representan
tes del congreso, a los Ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Consti
tucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los vocales
de la Corte Suprema, a los Fiscales Supremos, al Defensor del Pueblo y al Contra
lor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en
el ejercicio de sus funciones y hasta cincos años después de que hayan cesado
en estas". Sobre el particular este tribunal ha precisado que el antejuicio político
constituye una prerrogativa o privilegio de los altos funcionarios citados en el
referido artículo 99 de la Constitución, que consiste en que no pueden ser pro
cesados -válidamente- por la jurisdicción penal ordinaria por la comisión de un
delito si antes no han sido sometidos a un procedimiento político jurisdiccional
ante el Congreso de la República en el que se haya determinado la verosimilitud
de los hechos materia de acusación y que estos se subsuman en uno o más tipos
penales de orden funcional (...) sobre esta base, se concluye que es el Congreso
el órgano constitucional encargado -a través de un procedimiento establecidode dejar sin efecto el privilegio de alto funcionario y de ponerlo a disposición de
la jurisdicción penal ordinaria mediante una resolución acusatoria, acto a partir
del cual se puede formalizar denuncia penal y dar inicio al proceso penal.
STC Expediente:

Concordancia:

Jilo

N° 00030-2010-PHC/TC-Lima (11/10/2010). Tribunal Constitucio
nal. Fundamentos jurídicos 2 y 3
Art, 10 Principio de igualdad ante la ley

Juicio político por infracción constitucional

[E]l Tribunal Constitucional considera que la función congresal sancionadora,
prevista en el primer párrafo del artículo 100 de la Constitución, no solo puede
ser ejercida en aquellos casos en los que exista una sentencia condenatoria ema
nada del Poder Judicial, por los delitos funcionales en que incurran los funciona
rios previstos en su artículo 99, sino también en los casos en que se configuren
responsabilidades eminentemente políticas, aun cuando no exista la comisión
de un delito de por medio. Y es que si bien la función punitivo-jurisdicciopal
es privativa del Poder Judicial (aquella que puede sancionar sobre la base de la
"razón jurídica"), la función político-punitiva (aquella que puede sancionar sobre
la base de la "razón política") no lo es. Y no podría serlo, pues justamente el princi
pio de separación de poderes es el que garantiza la ausencia de toda valoración
política en las decisiones del Poder Judicial. Lo expuesto permite afirmar que en
la Carta Fundamental no solamente se encuentra consagrado el antejuicio, sino
también el juicio político, esto es, aquel que permite iniciar un procedimiento a
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los funcionarios enumerados en su articulo 99, en razón de las "faltas políticas"
cometidas en el ejercicio de sus funciones, con la finalidad de "retirar el poder de
quien hace mal uso de él e impedir que (...) pueda ser reinvestido de poder en el
futuro" (...). Se lo denomina juicio 'político' (...) porque no es un juicio penal; en él
no se persigue castigar sino separar del cargo; no juzgar un hecho como delic
tuoso, sino una situación de gobierno como inconveniente para el Estado (...)".

Esa es la manera como se debe Interpretar la previsión constitucional según la
cual está permitido acusar a los referidos funcionarios públicos por "infracción de
la Constitución". Y es que toda falta política en que incurran los fu|nc¡onarios que
componen la estructura orgánica prevista en la Carta Política, compromete peli
grosamente el adecuado desenvolvimiento del aparato estatal. En estos casos, la
razón del despojo del cargo no tiene origen en la comisión de un delito, sino en
la comisión de faltas que aminoran, en grado sumo, la confianza depositada en el
funcionario, la que debe ir indefectiblemente ligada al cargo que ostenta.
STC Expediente:
Concordancia:

N° 0006-2003-AI/TC-Lima (1/12/2003). Tribunal Constitucional.
Fundamentos jurídicos 18,19 y 20
Art. 10 Principio de igualdad ante la ley

CAPITULOS
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Imputación objetiva requiere que el agente cree o aumente el peligro J111
de lesión del bien Jurídico

Es preciso indicar que conforme a los criterios de la imputación objetiva es nece
sario que el agente, mediante su acción, cree una situación de la que aparezca
como muy probable la producción de daño a intereses jurídicamente protegidos
o que aumente un peligro ya existente; desde este punto de vista resulta inelu
dible acreditar el nexo de causalidad entre la acción y el resultado -debe ser un
resultado jurídicamente reprochable-; en el caso sub júdice no se presentan nin
guno de dichos supuestos puesto que no existen pruebas idóneas que acredi
ten que el encausado Cárdenas Ruiz tenga una relación con la comercialización
de droga.
Recurso de Nulidad: N’ 885-2007-Lima (14/01/2008). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 3
Concordancia:
Art. 11 Delitos y faltas

No puede considerarse delincuentes a los migrantes en situación irregular J112

La entrada o residencia irregulares nunca deben considerarse delitos, sino
tan solo faltas administrativas, por lo que el recurso a una eventual detención
administrativa debe ser excepcional y siempre que dicha medida se encuen
tre prescrita por la ley, además de que sea necesaria, razonable y proporcio
nal a los objetivos que se pretende alcanzar. La privación de libertad de un
migrante en situación irregular solo se justificará cuando exista un riesgo inmi
nente de que eluda futuros procesos judiciales o procedimientos administrati
vos, o cuando la persona representa un peligro para su propia seguridad o para
la seguridad pública; ello durante el menor tiempo posible y a partir de una
evaluación individual de cada caso, con el respeto de las salvaguardias proce
sales que correspondan.
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STC Expediente:

Concordancia:

J 113

N° 02744-2015-PA/TC-Madre de Dios (8/11/2016). Fundamento
jurídico 9. i)
Art. 11 Delitos y faltas

No configura delito culposo la acción realizada con diligencia, aunque
sea previsible su resultado

Que, por lo tanto, si la acción se realiza con la diligencia, aunque sea previsible un
resultado, se mantiene en el ámbito de lo permitido jurídicamente y no se plan
tea problema alguno, pues la acción objetivamente imprudente, es decir, reali
zada sin la diligencia debida que incrementa deforma ilegítima el peligro de que
un resultado se produzca es, junto con la relación de causalidad, la base y funda
mento de la imputación objetiva del resultado.
Expediente:
Concordancia:

J114

N® 8653-97 (6/08/1998). Sala Penal para Procesos Sumarios con
Reos Libres (Lima). Considerando 8
Art. 11 Delitos y faltas

Debe anularse condena si no se valoró conducta imprudente de la víctima

En la sentencia de vista no se emitió pronunciamiento sobre todos los agravios
planteados por la encausada en el recurso de apelación. Así, no se emitió pro
nunciamiento sobre si la conducta del agraviado (el hecho de conducir en sen
tido contrario, sin luces y sin medida de seguridad alguna, y llevar una pasajera
sobre la carga) motivó que ocurriera la colisión con el vehículo de la imputada o
potenció el resultado. (...) la Sala Superior al recurso de apelación de la procesada,
no solo es inmotivada y arbitraria, sino que también resulta omisiva; y al haberse
procedido de esa manera se vulneró el derecho constitucionalmente protegido
a la motivación de las resoluciones judiciales, por lo que debe declararse nula la
sentencia de vista (...).
Recurso de Nulidad: N° 646-2014-Callao (9/03/2015). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 3.3
Concordancia:
Art. 11 Delitos y faltas

J115

La imputación culposa se funda en la infracción del deber de pruden
cia y de cuidado

Abundante jurisprudencia ha señalado que, tratándose de la comisión de delitos
por negligencia, la imputación culposa no se funda en la intención del agente,
sino en su falta de previsión de lo previsible, esto es, cuando el autor no ha hecho
uso de las precauciones impuestas por las circunstancias, infringiendo un deber
de prudencia y de cuidado; que en el presente caso, tratándose de un opera
tivo policial el acusado estaba obligado a tener lista su arma de reglamento para
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disparar y ante la repentina intención de huida del agraviado, este tuvo que reac
cionar de inmediato para impedirla, produciéndose el forcejeo en el cual ambos
trataron de proteger su integridad física.
Recurso de Nulidad: N° 2161 -2003-Cono Norte (20/01/2005). Primera Sala Penal Transi
toria. Considerando 6
Concordancia:
Art. 11 Delitos y faltas

Aplicación del principio de la división de trabajo en personas Jurídicas

J116 I

Más allá que, desde luego, medió una infracción al deber de cuidado y la pro
ducción de un resultado típico objetivamente imputable a la infracción del deber
de cuidado, esta no puede ser atribuida al acusado Vega Vega, sino a funciona
rios y/o servidores municipales no identificados. El citado procesado no puede
ser responsable penal por el resultado lesivo producido -otro criterio de atribu
ción, desde luego, corresponde desde la perspectiva del acto ilícito civil- Por el
principio de la división del trabajo en personas jurídicas, según lo detallado en el
fundamento jurídico anterior, no es posible estimar que su conducta fue impru
dente y se le debe atribuir criminalmente la lesión sufrida por el menor agraviado.
Casación:
Concordancia:

i

N° 263-2017-Áncash (19/12/2017). Sala Penal Permanente. Funda
mento 6
Art. 11 Delitos y faltas

Elemento subjetivo del delito y su prueba en el proceso penal

La imputación subjetiva se centra en determinar si el autor actuó con dolo, enten
dido como el conocimiento exigido al sujeto según su rol en un caso concreto;
y, la culpa, entendida como el no conocer que la acción es delictiva, pero que
es posible de exigir en función a la posición del imputado en el contexto de la
acción por el realizada. Un error común al momento de evaluar el elemento sub
jetivo del delito es obviar su prueba, y dar por supuesto o probado el elemento
subjetivo. Ello puede constatarse al observar una resolución y analizar que el Juz
gador centra todos sus argumentos en la imputación objetiva, descuidando la
argumentación en el plano subjetivo. La prueba del dolo en el proceso penal va
de la mano del concepto que se tenga de dolo. Si se parte de considerar un con
cepto eminentemente subjetivo de dolo (que ponga un énfasis en el elemento
volitivo), entonces existirá un serio problema de prueba, porque no es posible
-al menos no con los métodos de la ciencia técnica actual- determinar que es
aquello que el sujeto deseó al momento de realizar la acción. El problema de la
prueba del dolo será distinto en el caso de que el concepto sea de corte norma
tivo. Ya no se buscará determinar el ámbito interno del procesado, sino que el
énfasis de centrará en la valoración externa de la conducta, vale decir, en la impu
tación. En una concepción normativa del dolo, la prueba buscará determinar si el
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sujeto, según el rol que ocupa en el contexto concreto, tenía o no conocimiento
de que la acción que realizada era constitutiva de un delito.

Por ejemplo, si un policía tiene un arma y dispara a un delincuente en la cabeza,
de forma innecesaria más aún cuando el delincuente estaba desarmado podría
mos considerar que estamos frente a un hecho doloso. En este caso, el policía
sabe que el disparo que el realiza tendrá como efecto la muerte de la persona.
Tradicionalmente el dolo se ha definido como conciencia y voluntad de la rea
lización de una conducta objetivamente típica. En el dolo, la relación es directa
tanto en la causal como en lo culpable, por ello el agente conoce el resultado
delictivo y lo quiere, para actuar dolosamente no es suficiente con el conoci
miento de los elementos deí hecho típico es preciso querer realizarlo. Es la con
currencia de esta voluntad lo que fundamenta el mayor desvalor de acción del
tipo de injusto doloso frente al imprudente. En ese sentido, el dolo del cómplice
radica en el conocimiento de la clase del hecho al cual coopera, saber que es
un hecho injusto y la voluntad no es complicidad. En consecuencia, estando a
los argumentos antes esgrimidos, este tribunal considera que debe establecerse
como doctrina jurisprudencial que para los efectos de determinar la responsa
bilidad penal en grado de complicidad, sea primaria o secundaria, deberá anali
zarse si la conducta desplegada por el imputado en el caso concreto al cooperar
o prestar colaboración ha constituido un aporte que contenga elementos sub
jetivos del dolo.
Casación:

Concordancia:

J 118

N° 367-2011-Lambayeque (15/07/2013). Sala Penal Permanente.
Fundamentos jurídicos 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8 y 4.9
Art. 11 Infracciones punibles

Teoría del consentimiento y de la probabilidad para determinar el dolo
eventual

Tradicionalmente se había considerado que el dolo es la voluntad realizadora del
tipo, guiada por el conocimiento de los elementos del tipo objetivo necesarios
para su configuración, así era usual referirse al dolo como conocimiento y volun
tad de realizar el tipo pena; no obstante teorías actuales tratan de eliminar el ele
mento volitivo del dolo y solo darle un contenido normativo, entendiendo al
dolo como mero conocimiento, sin embargo, esto no ha sido posible, más aún
cuando se trata de dilucidar si una conducta se realizó mediante dolo eventual o
mediante culpa consciente, pues aceptar la teoría cognoscitiva implicaría elimi
nar la culpa consciente a favor del dolo eventual.

Para diferenciar entre dolo eventual y culpa consciente se han recurrido a
muchas teorías; sin embrago, en abstracto y básicamente se puede indicar que
el dolo implica el realizar un plan criminal, es decir, la acción humana volunta
ria y consciente de actuar contra el Derecho; en cambio, la culpa solo implica la
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negligencia o ligereza en la actuación humana, es decir, su conducta no quiere
ser contraria al Derecho. Partiendo de ello la doctrina dominante y la jurispruden
cia han adoptado una postura intermedia entre la teoría del consentimiento (...); y
la de la probabilidad así, habrá dolo eventual cuando el autor juzgue el riesgo
de realización del resultado o que se resigne a ella, sobre la base de estos con
ceptos se debe evaluar la conducta del procesado.
Recurso de Nulidad: N° 3873-2013-Lima (25/07/2014). Sala Penal Permanente. Funda
mentos jurídicos 24 y 25
Concordancia:
Art. 11 Infracciones punibles

Error de tipo vencible es un error superable

J119

El error del tipo es de carácter vencible si el sujeto actuando dentro de los pará
metros de la diligencia debida, hubiese podido darse cuenta del error en el que
incurría, se trata pues, de un error superable, aquí se elimina el dolo pero subsiste
la culpa, y el hecho ser[á] sancionado como un delito culposo, siempre y cuando
se encuentre tipificado específicamente en el Código Penal, ya que, según lo
establecido en el artículo 12 del Código sustantivo, con relación a los delitos cul
posos se adopta el sistema de numerus dausus.
Recurso de Nulidad: N° 63-2004-La Libertad (1/10/2004). Primera Sala Penal Transitoria
Concordancia:
Art. 11 Infracciones punibles

Deber objetivo de cuidado en los delitos imprudentes tiene un concepto J120
objetivo y normativo

Que tanto la sala de juicio como el fiscal supremo en lo penal sostienen una con
ducta delictiva imprudente del efectivo policial (...) porque debió mantener su arma
con seguro -tal como estaba entrenado-, de suerte que en el forcejeo se percutó
como consecuencia de su propia imprudencia. Es claro que 1) lo esencial del tipo
del injusto del delito imprudente no es la simple causación de un resultado, sino
la forma en que se realiza la acción. El punto de referencia lo da el "deber objetivo
de cuidado", que es un concepto objetivo y normativo. Desde la perspectiva obje
tiva interesa cuál es el cuidado requerido en la vida de relación social respecto a la
realización de una conducta determinada; y, desde el juicio normativo, es de resal
tar las consecuencias de previsible producción y que la acción quede por debajo
de la medida adecuada socialmente. 2) Por otro lado, el tipo subjetivo del delito
imprudente atiende a la capacidad individual, al nivel de conocimiento, previsibili
dad y experiencia del sujeto (...). Que si bien es cierto el encausado (...) omitió colo
car el seguro a su arma de reglamento luego de haberla restrillado en una inter
vención para consolidar la efectiva captura del condenado (...) en flagrante delito
de robo agravado -por el cual incluso ha sido sancionado penalmente-; es de
destacar tres circunstancias relevantes para el juicio de tipicidad i) que el efectivo
J
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policial participó en la captura del agraviado, quien había cometido un delito de
robo agravado y donde hubo oposición al arresto policial, incluso con la activa
intervención de terceros, ii) que el arma se encontraba guardada en la funda de su
chaleco táctico; y, iii) que el detenido en presencia de varios custodios policiales,
atacó de improviso al encausado y trató de arrebatarle el arma de fuego de regla
mento, en cuyo ámbito de defensa se produjo el forcejeo correspondiente que dio
lugar a que el arma se dispare y lesione al intervenido.
Recurso de Nulidad; N° 2804-2012-Lima (7/01/2013). Sala Penal Transitoria. Fundamen
tos jurídicos 3 y 4
Concordancia;
Art. 11 Infracciones punibles

J121

Realización del plan es la esencia del dolo

La exigencia del dolo como elemento subjetivo del tipo, entendido como el
saber y querer todas las consecuencias del tipo legal, comprendiendo tanto el
requisito intelectual (saber) y volitivo (querer), constituyendo la realización del
plan la esencia misma del dolo, consecuentemente un resultado se considera
dolosamente realizado cuando se corresponda con el plan del sujeto (...).
Recurso de Nulidad; N° 775-2004-Junín (26/10/2004). Primera Sala Penal Transitoria.
Fundamento jurídico 4
Concordancia;
Art. 12 Delito doloso y culposo

J122

Aspecto subjetivo del tipo legal puede determinarse a partir de criterios
de racionalidad mínima

Que, el aspecto subjetivo del tipo legal puede determinarse a partir de crite
rios de racionalidad mínima. Es evidente que los sujetos que procuran realizar
una acción determinada tienden a asegurar el resultado que pretenden, aun
que también existen acciones no intencionales -que son siempre consecuencias
no queridas y no previstas de otra acción-. Entonces, para advertir el elemento
subjetivo, de acuerdo con una presunción de racionalidad mínima, es necesa
rio conocer las acciones previas realizadas antes del hecho delictivo -conducta
externa- y a partir de ellas hacer inferencias basadas en la experiencia.
Recurso de Nulidad; N® 2167-2008-Lima (10/12/2010). Sala Penal Permanente. Funda
mento jurídico 8
Concordancia;
Art. 12 Delito doloso y culposo

J123

El dolo como elemento subjetivo solo puede ser objeto de prueba indh
recta y a través de los supuestos fácticos

Que, el dolo como elemento subjetivo del injusto -intención de sustraer los bie
nes de la víctima- solo puede ser objeto de prueba indirecta y a través de los
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supuestos tácticos, es así que según las reglas de la común experiencia el acto
de penetrar a la vivienda del agraviado (...) por la ventana, sin su consentimiento,
y sea en contra de su voluntad, indica primigeniamente su intención de sustrac
ción de los bienes de aquel -propósito delictivo-, reuniendo con su conducta la
antijuridicidad y la culpabilidad del hecho (...).
Recurso de Nulidad: N° 304-2005-Cusco (21/04/2005). Sala Penal Permanente. Funda
mento jurídico 4
Concordancia:
Art. 12 Delito doloso y culposo

Delitos culposos se fundamentan en la infracción al deber de cuidado

J124

Abundante jurisprudencia ha señalado que, tratándose de la comisión de delitos
por negligencia, la imputación culposa no se funda en la intención del agente
sino en su falta de previsión de lo previsible, esto es, cuando el autor no ha hecho
uso de las precauciones impuestas por las circunstancias, infringiendo un deber
de prudencia y de cuidado.
Recurso de Nulidad: N° 2161-2003-Cono Norte (20/01/2005). Primera Sala Penal Transi
toria. Fundamento jurídico 6
Concordancia:
Art. 12 Delito doloso y culposo

Los delitos culposos consisten en la divergencia entre la acción realmente J125
realizada y la que debería haber sido realizada en virtud del deber de cui
dado que era necesario observar

Que en el caso de autos personal militar, presumiblemente sin experiencia o
sin adoptar las medidas de seguridad y de cuidado que el caso exigía, produjo
una explosión al manipular indebidamente pertrechos militares con resultado
muerte y lesiones graves a varias personas; que la imputación por delito culposo
o imprudente no solo puede recaer en el ejecutor material del hecho inmediato
-los que efectivamente manipularon los pertrechos militares-, sino también en
todo aquel que dispone u ordena su realización sin adoptar las precauciones de
rigor, o incluso en todo aquel que tiene el deber de control sobre una fuente de
peligro y la obligación consiguiente de adoptar o prever las medidas preventi
vas necesarias para evitar el resultado lesivo; que en estos delitos el núcleo del
tipo del injusto consiste en la divergencia entre la acción realmente realizada y la
que debería haber sido realizada en virtud del deber de cuidado que era nece
sario observar.
Recurso de Nulidad: N° 3738-2004-Tumbes (20/01/2005). Sala Penal. Fundamento jurí
dico 5
Concordancia:
Art. 12 Delito doloso y culposo
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J126

El elemento central del delito culposo es la infracción del deber de
cuidado

Que, por el contrario, dicho caudal probatorio ha permitido acreditar la respon
sabilidad penal de la encausada (...) por el delito de homicidio culposo tipifi
cado en el artículo ciento once, tercer párrafo; que, este tipo penal sanciona al
que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona; que el elemento central del
delito culposo es la infracción del deber de cuidado, por ello, únicamente se
puede imputar el quebrantamiento de un deber que, en el contexto social con
creto, formaba parte de la esfera de competencia del actuante, es decir, única
mente puede ser objeto de la imputación jurídico penal el quebrantamiento o
la inobservancia de los deberes inherentes al rol del agente, que debía saber en
el contexto social de su acción, de esta forma, "la imputación subjetiva completa
su contenido como atribución de un sentido normativo al conocimiento configurador del tipo penal (...)".
Recurso de Nulidad: N° 2792-2010-Lima (17/01/2011). Sala Penal Permanente. Funda
mento jurídico 6
Concordancia:
Art. 12 Delito doloso y culposo

J127

En el dolo eventual el agente sabe que el riesgo de su comportamiento
es elevado, pero acepta la probable realización del resultado

Que, en el aspecto subjetivo, el delito juzgado requiere que el agente actúe con
dolo, es decir con el conocimiento de la realización del tipo penal y que su con
ducta se dirija hacia la prosecución de una finalidad considerada inaceptable por
la normativa penal, ya sea que infrinja una prohibición o no se acate un mandato
imperativo. Según la tesis incriminatoria los encausados (...) actuaron con dolo
eventual. Se conoce en la doctrina como dolo eventual, aquella clase de dolo en la
que el autor representa como posible la concreción del resultado y pese a ello no
se abstiene de actuar, por el contrario, se conforma con ello -teoría de la represen
tación o de la probabilidad- El agente sabe que el riesgo de su comportamiento
es elevado, pero acepta la probable realización del resultado. A diferencia del dolo
directo o de primer grado, en el que el agente persigue, al decidirse actuar, alcan
zar el fin propuesto, en el dolo eventual no busca la realización del resultado, sino
que lo acepta como probable ante el riesgo que importa su conducta. Que está
acreditado el conocimiento por parte de los encausados (...) del peligro que repre
sentaba la instalación de una pesada grúa en un lugar inapropiado, para lo'cual
tuvo que utilizarse durmientes de madera sobre los cuales apoyarse, y a pesar que
uno de ellos se encontraba cediendo, decidieron continuar con el rodaje del spot
publicitario, de suerte que asumieron el riesgo que ello importaba, pues lejos de
rechazarlo aceptaron como probable la causación de un resultado como el pro
ducido, lo cual evidencia que actuaron con dolo eventual, en los términos que se
tiene expuesto, lo que descarta la tesis de un accidente. Por lo tanto, sus conduc
tas merecen el reproche social y una sanción penal.
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Recurso de Nulidad: N° 50832008-Cusco (20/01/2010). Sala Penal Permanente. Funda
mentos jurídicos 8y 9
Concordancia:
Art. 12 Delito doloso y culposo

OMISIÓN IMPROPIA
Elementos para la imputación concreta de un delito de omisión impropia J128

En ese orden, una imputación concreta por delito de omisión impropia exige la
realización de los elementos configuradores siguientes: i) posición de garante y
ii) equivalencia jurídica con un delito de comisión. Sin embargo, para construir
una imputación concreta de un delito de omisión impropia es necesario descom
poner analíticamente esos dos elementos generales; así: a) posición de garante,
que exige a su vez tres componentes: i) fuente habilitante de posición de garante;
ii) situación fáctica concreta; y iii) deber concreto que emerge de esa posición de
garante; b) equivalencia jurídica con un delito de comisión, que exige: i) la omisión
concreta equivalente a la acción típica; ii) nexo de evitación; iii) resultado típico.
Resolución:
Expediente:

Concordancia:

N° 8 (9/10/2017)
N° 0112-2014-0-0401-JR-PE-01. Tercera Sala Penal de Apelaciones.
Considerando 2.1
Art. 13 Omisión impropia

En este mismo sentido:
Resolución:
N° 08 (9/10/2017), del Exp. 0112-2014-0-0401-JR-PE-01. Tercera
Sala Penal de Apelaciones. Fundamento 2.1
Arts. 13 Delito de comisión por omisión
Concordancia:

La comisión por omisión u omisión impropia se configura cuando el J129
sujeto activo se encuentra en una posición de garante con relación al
bien Jurídico

Que (...) la comisión por omisión u omisión impropia se configura cuando el sujeto
activo se encuentra en una posición de garante con relación al bien jurídico, enten
dido como el deber de realizar acciones de salvamento y protección para evi
tar su lesión o puesta en peligro, por situarse el bien jurídico en una relación de
dependencia respecto a quien ostenta dicho deber; que, por lo tanto, el encau
sado no tenía la posición de garante en el hecho incriminado, pues si bien fue
jefe del Grupo de Intervenciones Rápidas -GIR- y en esas circunstancias apoyó la
intervención policial del agraviado, quien fue conducido e ingresado a la Comisa
ría de Su llana -lugar donde se produjo el deceso- Dicho recinto no se encontraba
bajo su custodia ni responsabilidad, en consecuencia no ostentaba la posición de
garante -porque no reunió los requisitos especiales para ser un sujeto cualificado—
y, por ende, no tenía la responsabilidad jurídicamente impuesta de hacer lo posible
para evitar el resultado, pues no se llegó a acreditar la existencia de una estrecha
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relación entre el mencionado encausado y el bien jurídico que debió proteger, de
manera tal que en sus manos haya estado el control de la situación.
Recurso de Nulidad: N° 1008-2010-Piura (5/08/2010). Sala Penal Permanente
Concordancia:
Art. 13 Delito de comisión por omisión

J130

En la comisión por omisión exige que el sujeto haya dejado de hacer aque
llo que por su posición de garante venía obligado a realizar

(...) la existencia de un delito de omisión viene determinado sobre la estructura
que presenta un delito ejecutado en "comisión por omisión", la cual exige que el
sujeto haya dejado de hacer aquello que por su posición de garante venía obli
gado a realizar, de ahí que la ausencia de dicho comportamiento pueda vincu
larse al resultado finalmente producido sobre la base de la evitación del resul
tado. Sin embargo, de la revisión de los actuados no se ha logrado acreditar que
el procesado (...) tenía la posición de garante, la cual le haya permitido omitir o
impedir la realización de un hecho punible, toda vez que (...), si el rol marca el
límite de la responsabilidad, asimismo marca el límite de la posición de garante,
de tal manera que no existe un deber de garante de evitación de un resultado
lesivo por parte de quien obra en pleno ejercicio legítimo de su rol social. Por
lo mismo, no es imputable objetivamente la conducta de quien no quebranta
una posición o deber de garante. Tomando incluso lo señalado por la doctrina
especializada, que las únicas fuentes que fundamentarían el deber jurídico es la
ley y el contrato, no obrando en autos ninguna de estas posibles fuentes jurídi
cas que relacionen al procesado como un obligado especial que haya omitido
la realización de algún acto en el desempeño de su cargo, sino más bien, lo que
se le imputa es que dio una orden indebida mediante la cual habría contribuido
a incrementar el riesgo de que el incendio se produjera; por tanto, habiéndose
determinado desde el auto de apertura de instrucción que la conducta concreta
del procesado fue la de haber emitido una determinada orden en el ejercicio de
su cargo, no puede establecerse responsabilidad sobre el incendio acontecido
sobre la base de una omisión, es decir, el no haber hecho algo determinado en la
medida en que dicha omisión nunca se dio porque el procesado (...) sí "actuó", es
decir, sí existió un comportamiento activo, como es el dar una orden telefónica.
Recurso de Nulidad: N° 4744-2007-Lima (27/08/2008). Segunda Sala Penal Transitoria
Concordancia:
Art. 13 Delito de comisión por omisión

ERROR DE TIPO
J. 131

Error de tipo es el desconocimiento o falso conocimiento de un elemento
típico

El error de tipo, previsto en el primer párrafo del artículo 14 del Código Penal es
el desconocimiento o falso conocimiento de un elemento del tipo penal, que
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conduce, según su invencibilidad o vencibilidad, a la exclusión de la responsabi
lidad penal o la sanción de la infracción como culposa cuando estuviera prevista
como tal en la ley.
Recurso de Nulidad; N° 2446-2007-Puno (15/10/2007). Sala Penal Permanente. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo y error de prohibición

El error de tipo recae sobre cualquiera de los elementos descriptivos o J132
normativos del tipo objetivo

El error de tipo es aquel error o ignorancia sobre uno o todos los elementos que
integran el tipo objetivo -la calidad del sujeto activo, la calidad de la víctima, el
comportamiento activo u omisivo, las formas y medios de la acción, el objeto
material, el resultado, la relación de causalidad y los criterios para imputar obje
tivamente el resultado al comportamiento activo u omisivo- A lo que se debe
agregar que este error puede recaer sobre cualquiera de los elementos del tipo
objetivo, ya sean descriptivos o normativos. En efecto, si el agente ha percibido
equívocamente un elemento típico, el error recae sobre los elementos descripti
vos, pero si el agente careció de una valoración que le haya permitido comprender
el significado del elemento típico, el error recae sobre los elementos normativos.
Recurso de Nulidad: N° 365-2014-Ucayali (12/12/2014). Sala Penal Permanente. Consi
derando 4
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo y error de prohibición

El error de tipo vencible solo se castiga si el tipo penal también se san J133
ciona a título de culpa

Se ha producido la figura del error de tipo que se da de dos maneras, cuando el
agente actuando con las previsiones del caso se hubiese dado cuenta de su error,
aquí se elimina el dolo pero subsiste la culpa y será sancionado como un delito cul
poso si está contemplado por el Código Penal (error vencible); o cuando, a pesar de
ello, no se hubiese dado cuenta de su error; aquí el sujeto queda exento de respon
sabilidad, pues se elimina tanto el dolo como la culpa (error invencible); en el tipo
instruido se hace referencia al error de tipo que tiene lugar cuando el agente cree
que el sujeto pasivo es mayor de 14 años; en este caso, tanto si el error es Invencible
o vencible no podrá castigarse al sujeto activo por el artículo 173 del Código Penal,
esto al no admitirse expresamente por Ley tentativa de violación culposa.
Recurso de Nulidad: N° 472-2003-Arequipa (28/05/2004). Sala Penal Permanente. Consi
derando 4
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo y error de prohibición
Art. 12 Delito doloso y delito culposo
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J134

Ronderos pueden ser absueltos por error de tipo, ejercido legítimo de
un derecho o error de prohibición (precedente vinculante)

Los patrones culturales del rondero pueden afectar el injusto penal o su culpa
bilidad, determinando la impunidad, la atenuación de la pena o ser irrelevantes.
Cuando no es posible afirmar la atipicidad de la conducta debe analizarse si con
curre la causa de justificación del ejercicio legítimo de un derecho. El rondero
puede actuar sin dolo (error de tipo), en error de prohibición o sin poder com
prender la ilicitud de su acto o comportarse de acuerdo a aquella comprensión.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J135

N° l-2009/CJ-n6 (13/11/2009). Asunto: Rondas campesinas y
Derecho Penal. Precedente vinculante: fundamentos 7 a 17
Art. 14 Error de tipo y error de prohibición
Art. 20 inc. 8 Exención de responsabilidad penal

La proximidad de la menor a los 14 años de edad hace razonable la ale
gación del error de tipo

Que lo cierto es que la menor, a la fecha de los hechos, tenía exactamente 13
años, 11 meses y 6 días de edad; es decir, estaba muy próxima a cumplir 14 años
de edad, por lo cual resulta factible concluir que existe un gran porcentaje de
probabilidad de que el encausado haya actuado en la creencia de que la menor
contaba con más de 14 años de edad, no existiendo prueba idónea en contrario
que desvanezca ello, más aún si resulta ser el representante del Ministerio Público
el titular de la carga de la prueba, y quien debió cuestionar dicha tesis dentro del
proceso, que al no haberlo hecho no traslada la carga de la prueba a la parte acu
sada, quien incluso puede limitarse a negar únicamente dentro del proceso el
marco de imputación en aras del derecho de defensa que le asiste.
Recurso de NuSidad: N° 3481-2012-Lima (22/03/2013). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 7
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo y error de prohibición
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

J136

Aplicación del error de tipo invencible por publicación falsa en red social
de la agraviada
.

[Pjor la tesis del error de tipo invencible planteado por la defepsa, resulta nece
sario analizar las circunstancias en que acaecieron los hechos. (...) en cuanto a la
edad de la menor, según ha quedado establecido (...), esta efectivamente tenía
13 años y 2 meses de edad; sin embargo, en cuanto al conocimiento de dicha
información, el infractor ha sostenido (...), que ella le había dicho que tenía quince
años; que ello aunado al hecho que la adolescente publicó en su página de Facebook, como su fecha de nacimiento el día 27 de noviembre de 1996, esto es, que
su edad superaba los catorce años de edad, permite concluir que el procesado
actuó en la creencia de que la menor contaba con más de catorce años de edad.
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N° 4-2016-La Libertad (26/05/2016). Sala Civil Permanente. Consi
derando?
Art. 14 Error de tipo
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

Informes favorables de asesores no determinan que no que hubo un error J137
subjetivo de apreciación al momento de cometer el delito

Resulta ser una prueba inútil. Ella en sí misma no permite establecer la existen
cia o inexistencia del hecho que se pretende probar o verificar coi|i su ofreci
miento o actuación, que es, finalmente, la capacidad de reacción normativa y
la internalización de la norma por parte del sujeto. Justamente, se ha señalado
que la prueba del error de prohibición versa:"(...) sobre si el sujeto es respon
sable de la ausencia de motivación conforme a Derecho (...). A esa conclusión
difícilmente puede llegarse a partir de una prueba directa distinta de las pro
pias manifestaciones del acusado, de modo que si el propio sujeto invoca error,
solo una manifiesta contradicción a partir de máximas de experiencia puede
hacer decaer su propia declaración al respecto (...). En el presente caso, como
se ha podido establecer, la parte demandante pretendió acreditar que incurrió
en error de prohibición con la postulación de un medio probatorio que parece
no cumplir con el nivel de validez exigido. En realidad, la actuación de las tes
timoniales no hubiera llegado a asegurar la existencia del error de prohibición.
Lo único que se hubiera llegado a expresar es el hecho de que el asesor legal
externo de (...) y también el asesor legal interno emitieron un informe favora
ble, pero no que hubo un error subjetivo de apreciación al momento de come
ter el delito".
STC Expediente:

Concordancia:

N° 6712-2005-HC/TC-Lima (17/10/2005). Tribunal Constitucional.
Fundamento jurídico 23
Art. 14 Error de tipo error de prohibición

Error de tipo se presenta cuando el agente tiene una representación equi J138
vocada de una circunstancia a la que se hace referencia en el tipo objetivo

El error de tipo (artículo 14 del CP) con trascendencia en los elementos descripti
vos del ¡lícito penal se presenta cuando el agente tiene una representación equi
vocada de una circunstancia a la que se hace referencia en el tipo objetivo, que
describe la conducta prohibida, entre las que se consideran: la calidad del sujeto
activo, la calidad de la víctima, el comportamiento activo u omisivo, las formas y
medios de la acción, el objeto material, el resultado, la relación de causalidad y los
criterios para imputar objetivamente el resultado al comportamiento.
Recurso de Nulidad: N° 1316-2013-La Libertad
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo error de prohibición

7.9
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J139

Definición de los errores de tipo vencibles e invencibles

El error de tipo es vencible cuando el sujeto, actuando con la diligencia debida,
hubiese podido darse cuenta del defecto de apreciación en el que incurría; es un
error superable que solo elimina el dolo, dejando subsistente la culpa, por lo que
el hecho es sancionado como un delito culposo si se halla previsto como tal en
la ley. El error de tipo invencible, en cambio, se presenta cuando, a pesar de obrar
con la diligencia debida, el sujeto no puede darse cuenta de su error; es un error
insuperable, en donde el agente queda exento de responsabilidad penal, pues se
elimina tanto el dolo como la culpa.
Recurso de Nulidad: N® 1384-2009-l\/ladre de Dios
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo error de prohibición

J140

El error de tipo vencible es aquel que hubiese podido superarse obser=
vando la debida diligencia por la previsibilidad, cognoscibilidad o adver
tibilidad y evitabilidad del resultado

El error de tipo vencible es aquel que hubiese podido superarse observando la
debida diligencia por la previsibilidad, cognoscibilidad o advertibilidad y evitabili
dad del resultado, por lo que se deberá valorar el concreto comportamiento des
plegado por el imputado, atendiendo a sus características personales, para esta
blecer si estaba en la posibilidad de conocer real y objetivamente que la víctima
tenía trece años, dado que la vencibilidad del error de tipo debe determinarse en
función a la capacidad del sujeto para evitar la realización del tipo cognoscible.
Recurso de Nulidad: N° 2317-2011-Huánuco
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo error de prohibición

J141

El error de tipo invencible desaparece el elemento de culpabilidad, pues
el comportamiento resulta atípico

De la valoración conjunta del acervo probatoria, se advierte la presencia de un
erro de tipo invencible -que desaparece la culpabilidad porque el comporta
miento resulta atípico-, en tanto el acusado habría tenido una representación
equivocada de una circunstancia objetiva, de la descripción de la conducta pro
hibida por la norma penal: creía que la vícijima tenía más de catorce años de
edad y, por tanto, desconocía que su conducta se adecuaba a la descripción
del tipo penal, lo que impide construir o fundar un juicio de reproche. En todo
caso, las distintas versiones, más allá de toda razonable -que exige que la prueba
se establezca por encima de cualquier duda-; esa situación excluyente de cer
teza beneficia al acusado como garantía en la culminación del debido proceso.
Cabe acotar que el error de tipo con transcendencia en los elementos descrip
tivos del ilícito penal se encuentra regulado en el artículo 14 del Código Penal,
y se presenta cuando el agente tiene una representación equivocada de una
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circunstancia descriptiva, a la que se hace referencia en el tipo legal objetivo, que
describe la conducta prohibida, entre las que consideran la calidad del sujeto
activo del delito, la calidad de la víctima, el comportamiento, las formas y medios
de la acción, el objeto material, el resultado, la relación de causalidad y los crite
rios para imputar objetivamente el resultado al comportamiento; en el caso con
creto: la edad de la víctima. Por tanto, desconoce que su conducta se adecúa a
un tipo penal.
Recurso de Nulidad: N° 1316-2013-La Libertad (14/06/2013). Sala Penal Transitoria. Fun
damentos jurídicos 6 y 7
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo error de prohibición

Se configura el error de tipo invencible cuando el encausado no pudo J142
conocer en el momento que la víctima tenía menos de catorce años de
edad

Que (...) se concluye que en caso subjúdicese presentó un error de tipo de carác
ter invencible, porque de la imputación dirigida contra el imputado se advierte
que el encausado no pudo conocer en ese momento, que la víctima tenía menos
de catorce años de edad; sin embargo, lo pudo saber con un mínimo de diligen
cia. Que, en consecuencia, este desconocimiento o falso conocimiento de un ele
mento del tipo penal, que elimina el dolo conduce a la exclusión de la responsa
bilidad penal del encausado, al no existir el tipo culposo de violación sexual de
menor.
Recurso de Nulidad: N° 2698-2013-Ucayal¡ (03/10/2013). Sala Penal Transitoria. Funda
mento jurídico 7
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo error de prohibición

Procesado pudo llegar a conocer su verdadera edad si tomaba la dili J143
gencia debida, pues cuando menos pudo preocuparse por averiguarla

Que (...) se advierte que no se cuenta con prueba indubitable, idónea, condu
cente y útil que demuestre de modo certero que el encausado haya estado en la
posibilidad de conocer con plena certeza que la menor agraviada, a la fecha de la
comisión del evento delictivo, contaba con menos de catorce años de edad, para
de esta forma subsumir la conducta del encausado en el tipo penal de violación
sexual de menor de edad. No obstante, se aprecia que el procesado pudo llegar
a conocer su verdadera edad si tomaba la diligencia debida, pues cuando menos
pudo preocuparse por averiguarla, sin embargo no indagó más al respecto y tan
solo asumió como verdad que esta contaba con más de catorce años de edad,
pues como ha mencionado no se tiene certeza sobre la edad que la menor agra
viada le refirió, dado que la víctima no ha podido precisar si efectivamente brindó
una edad errada al encausado (...); a ello se aúna, que la menor en todas sus decla
raciones ha sostenido que mantuvo una relación sentimental de "enamorados"
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con el referido encausado, y que los actos sexuales que mantuvo con este se pro
dujeron con su consentimiento, lo que ha permitido -según el especialista- que
la menor se identifique y tenga afecto hacia su agresor, en este caso, el recurrente
lo que se ve reflejado con la decisión de la víctima respecto de continuar con
la relación de enamorados con el encausado, y que incluso habrían estado con
viviendo juntamente con su menor hija, es decir, no se advierte rechazo alguno
a su agresor; en ese mismo sentido, la madre de la menor (...), en su declaración
testimonial Q aseveró que su hija le mencionó sobre la relación que mantenía
con el recurrente, y que los actos sexuales se habrían producido con el consenti
miento de la menor, y que esta se encontraba en estado de gravidez.
Recurso de Nulidad: N° 310-2014-Ayacucho (30/10/2014). Sala Penal Permanente. Fun
damento jurídico 7
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo error de prohibición

144

El error recae en los elementos normativos o descriptivos del tipo objetivo

El error de tipo como aquel error o ignorancia sobre uno o todos los elementos
que integran el tipo objetivo -la calidad del sujeto activo, la calidad de la víctima,
el comportamiento activo u omisivo, las formas y medios de acción, el objeto
material, el resultado, la relación de causalidad y los criterios para imputar objeti
vamente el resultado al comportamiento activo u omisivo- Cabe agregar que el
error puede recaer sobre cualquiera de los elementos del tipo objetivo, ya sean
descriptivos o normativos; si el agente ha percibido equivocadamente un ele
mento típico, el error recae sobre los elementos descriptivos, pero si el agente
careció de una valoración que le haya permitido comprender el significado del
elemento típico, el error recae sobre los elementos normativos; además este error
puede ser invencible que excluye la imputación personal, eliminando tanto el
dolo y la culpa, y se produce cuando el agente a pesar de actuar diligentemente
no pudo evitarlo y caso contrario (error superable) se tratará de un error venci
ble que solo elimina el dolo pero subsiste la culpa, por ende el hecho será san
cionado como culposo siempre y cuando se encuentre tipificado como tal en el
Código Penal.
Recurso de Nulidad: N° 1163-2014-Ayacucho (9/10/2014). Sala Penal Permanente. Fun
damento jurídico 3.2
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo error de prohibición

J145

El acusado tiene la carga de la prueba si alega error vencible o invenci
ble en la imputación de un hecho punible

Que, en principio, es de destacar que el Tribunal Superior estimó que se trató
de prácticas sexuales voluntarias y que el imputado actuó mediando error de
tipo, pues supuso equivocadamente que la agraviada contaba con quince años
de edad, tal como ella misma se lo hizo saber (...); que a estos efectos desestimó
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la versión en contrario de la agraviada, quien mencionó que el acto sexual fue
impuesto y que el citado encausado conocía su edad, incluso la tía de este último
así se lo hizo saber; que siendo así lo que procedía, al rechazar parte o la totali
dad de los hechos procesales afirmados por el fiscal -propiamente, degradarlosera en todo caso absolver al imputado, pero no declarar fundada una inexistente
excepción de naturaleza de acción; que esta institución solo funciona respecto
del hecho objeto del proceso -el cual lo delimita el fiscal, no el Tribunal- (...). La
presencia de un error, vencible o invencible, requiere un análisis de las circunstan
cias internas y externas del autor y su entorno -la carga de la prueba, si se alega
error, corresponde al alegante, es decir, él deberá probar tanto su existencia como,
en su caso, su carácter invencible-; que no solo se trata del análisis lógico y prác
tico de la afirmación en contrario de los sujetos activo y pasivo del delito -de sus
dichos y explicaciones, del problema de la atendibilidad o preferencia por una
de las versiones-, sino esencialmente del examen de los elementos externos u
objetivos, los cuales permitirán imputar al encausado el conocimiento de la edad
de la víctima; que al respecto cabe tener presente las características internas del
imputado -madurez, sociabilidad, integración cultural, educación, inteligencia—,
su actividad social, el tiempo de conocimiento o de trato con la agraviada y las
vinculaciones con ella, y las relaciones con su entorno social, entre otros.
Recurso de Nulidad: N° 4591 -2008-Arequipa (18/02/2010). Sala Penal Permanente. Fun
damentos jurídicos 3 y 5
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo error de prohibición

Incorrecta utilización de las reglas de la experiencia en la aplicación de J146
un error de tipo

Que las fotografías no tienen data cierta y dado el tiempo del vínculo sentimen
tal -cerca de dos años- es inusual que el imputado (...) no conociera la edad de
la agraviada, tanto más si esta es persistente en sostener que le dijo, al principio,
que tenía doce años de edad. El denominado "error de tipo" ha sido indebida
mente aplicado.
El Tribunal no empleó correctamente las reglas de experiencia para valorar el
conocimiento que debió al acusado de la edad de la agraviada. Tampoco advir
tió lo que fluye de la pericia psicológica de la agraviada: el estresor sexual, lo que
otorga contundencia a su testimonio de cargo. Además, es muy diferente una
niña de doce años -no solo en aspecto físico sino en su conducta y formacióncon una adolescente de quince años: simples reglas de experiencia psicológica
lo revelan (...).
Recurso de Nulidad: N° 764-2013-Callao (14/07/2014). Sala Penal Transitoria. Funda
mento jurídico 5
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo error de prohibición
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147

Se elimina el error de tipo respecto a la edad de la victima de violación
sexual si el encausado vio en reiteradas ocasiones a la menor con uni
forme escolar

El encausado en su declaración plenaria alegó desconocer la edad de la menor
agraviada y que cuando le preguntó (...), ella le indicó que había cumplido los die
ciocho años de edad, por ello sostiene que se produjo un error de tipo. Que, el
error de tipo, previsto en el primer párrafo del artículo catorce del Código Penal,
es el desconocimiento o falso conocimiento de un elemento del tipo penal, que
conduce, según su invencibilidad o vencibilidad, a la exclusión de la responsa
bilidad penal o la sanción de la infracción como culposa cuando estuviera pre
vista como tal en la ley; que, en el presente caso, el argumento del encausado
de que incurrió en un error de tipo por realizar el acto sexual con la agraviada
sin saber que tenía menos de catorce años de edad, carece de apoyo probato
rio; pues fluye de autos que el encausado conocía la edad de la víctima, lo que se
infiere de los siguientes datos: i) el encausado al llevar de viaje a la menor mintió
sobre su edad y brindó nombres falsos, de ello se colige que trataba de ocultar
la real edad de la menor agraviada; ii) el encausado vio en reiteradas ocasiones a
la menor con uniforme escolar, infiriéndose por ello también que podía presumir
su minoría de edad; iii) desde el plano de la lógica y la experiencia, no es verosí
mil que el encausado, dadas sus condiciones personales (adulto de veinticinco
años de edad con instrucción superior incompleta, padre de dos hijos con dife
rentes parejas), confundiera a una menor de doce años con una adolescente de
dieciocho -como afirma-; que, en tal sentido, se concluye que, con relación a la
información de su edad, las declaraciones de la agraviada, además de coherentes
y uniformes, se corroboraron con datos objetivos y periféricos, sin que, por otro
lado, exista evidencia -motivos espurios o relaciones de enemistad, odio o ven
ganza- que sustente su incredibilidad subjetiva (...).
Recurso de Nulidad: N° 158-2009-Lima (19/01/2010). Sala Penal Transitoria. Funda
mento jurídico 4
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo error de prohibición

J148

Aplicación del error de tipo vencible desaparece responsabilidad del
imputado por violación sexual de una menor de edad, pues elimina el
actuar doloso y no se puede punir el ilícito de "violación sexual culposa"

Que, el consentimiento solo tiene efectos de atipicidad en los delitos de viola
ción sexual cuando el sujeto pasivo tiene catorce o más años de edad; por ello,
dicho efecto solo resultaría operable en este caso desde que la menor cumplió
sus catorce años de edad -enero de dos mil ocho- hasta la culminación de las
relaciones sexuales consentidas -mayo de dos mil ocho-, no siendo aplicable
cuando tenía trece años de edad; sin embargo, advertimos en el proceso un ele
mento que impide la configuración del tipo subjetivo, esto es, un error de tipo,
por cuanto el encausado (...) expresó que la menor le había referido -cuando
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tuvieron relaciones sexuales en el mes de diciembre de dos mil siete- que tenía
catorce años de edad y no trece, lo que motivó al encausado a mantener las
relaciones sexuales consentidas con ella, puesto que no habría podido adver
tir que tenía menos años; además, esta conclusión es respaldada por la declara
ción jurada (...), perteneciente a (...) la propietaria del inmueble donde habitaba el
encausado, señalando que este trajo a la menor a su habitación, no cuestionán
dole dicha conducta porque la menor agraviada parecía tener unos veinte años
de edad; en ese sentido, su conducta no se encuadra en el tipo penal de viola
ción sexual de menor al generarse un error de tipo, puesto que el encausado
ekuvo en error o ignorancia sobre uno de los elementos que integran el tipo
objetivo -la edad de la menor- (...), resultando atípica su conducta al no haber
actuado con dolo, y porque resulta irrelevante determinar si el error fue invenci
ble o vencible, puesto que de presentarse el segundo caso no podría determi
narse una pena en base a un delito inexistente -violación sexual culposa-, con
llevando solo a la falta de responsabilidad penal.
Recurso de Nulidad: N° 559-2010-Apurímac (23/08/2010). Sala Penal Transitoria. Funda
mento jurídico 6
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo error de prohibición

La confianza entre el procesado y la agraviada no es garantía de que J149
primero haya actuado dolosamente en el delito de violación sexual de
menor de Maños

Que, se atribuye al procesado (...) haber mantenido relaciones amorosas por espa
cio de tres meses con la menor agraviada (...), quien (...) fue al domicilio del pro
cesado (...) para luego dirigirse ai balneario de Sambaray, y seguidamente alquila
ron una habitación en un hostal (...) llegando a tener relaciones sexuales en dos
oportunidades, retornando el encausado a su domicilio (...), dirigiéndose antes
al paradero de taxis embarcando a la menor agraviada a su domicilio (...). Que,
el error de tipo invencible tipificado en el primer párrafo del artículo catorce del
Código Penal, señala que, el error sobre un elemento del tipo penal o respecto
a una circunstancia que agrave la pena, si es invencible, excluye la responsabili
dad o la agravación; así la doctrina sostiene que el error de tipo es aquel que se
da cuando "el agente desconoce un elemento del tipo objetivo [base de la ilici
tud del acto], actúa sin dolo (...) carece de conciencia respecto al acto que realiza,
de modo que el error de tipo constituye la contrapartida negativa del aspecto
intelectual del dolo, por lo que resulta además indispensable que no se le pueda
reprochar que haya incurrido en error (...)". Que, si bien el representante del Minis
terio Público en su recurso impugnatorio alega que el Colegiado Superior no
debió aplicar el error de tipo invencible, atendiendo a la confianza y la relación
amorosa que tenían el procesado y la menor agraviada; sin embargo, estos argu
mentos no son suficientes para determinar que el procesado conocía la verda
dera edad de dicha menor, toda vez que el procesado (...) en su manifestación
policial (...) refirió que: "la menor le manifestaba que tenía quince años (...), era alta
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y de contextura regular", versión que resulta creíble conforme se puede obser
var de la fotografía de la menor agraviada
en donde se aprecia a una joven
que aparenta tener más de catorce años de edad, por lo que, en el caso de autos,
se ha producido la figura del error de tipo invencible, el mismo que tuvo lugar
cuando el procesado no se dio cuenta de su error, eliminándose el dolo, que
dando exento de responsabilidad (...).
Recurso de Nulidad: N° 4234-2007-Cusco (17/03/2008). Segunda Sala Penal Transitoria.
Fundamentos jurídicos 2,4 y 5
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo error de prohibición

J150

Inconsistencia de la alegación del error de tipo en los delitos contra la
libertad sexual

Que respecto al cuestionamiento del error de tipo, el acusado admite haber
mantenido relaciones sexuales con la agraviada con su consentimiento, quien
le dijo que tenía quince años de edad; es de precisarse que el imputado era una
persona muy cercana y conocida a los familiares de la menor agraviada, con
forme se desprende de las declaraciones de la (...) madre de la agraviada, quien
refiere que este trabajaba con su hermano (...) como vigilante de una empresa,
y además vivía en la casa de su hermana (...); con lo que se evidencia que el acu
sado tenía pleno conocimiento de la edad de su víctima, más aún si admitió (...)
que sabía que la agraviada era menor de edad, la que aseguró haberle dicho su
edad; a ello se suma que el procesado tenía 45 años de edad, lo que implica un
grado de maduración conductual que le permitía discernir, discriminar o advertir
la edad de la afectada, en tal sentido tal alegación carece de sustento.
Recurso de Nulidad: N° 453-2013-Junín (6/05/2013). Sala Penal Transitoria. Fundamento
jurídico 4
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo error de prohibición

ERROR DE PROHIBICIÓN
J151

Error de prohibición indirecto: propietario desaloja a poseedores cre
yendo actuar en el ejercicio legítimo de un derecho

La falsa creencia de creer [sic] que obraba conforme a derecho es una causa de
justificación putativa que configura un error de prohibición indirecto. A pesar de
ello, dicho error era vencible dado que de haber concurrido ante las autoridades
competentes habría superado la equivocación en la que se encontraba. El error
de prohibición vencible no elimina la culpabilidad, solo disminuye su magnitud,
y conforme al mandato del artículo 14 del Código Penal autoriza la atenuación
de la pena.
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N° 00790-2016-95-0401-JR-PE-04. Tercera Sala Penal de Apelacio
nes. Considerando 4.2.5
Art. 14 Error de tipo y error de prohibición

Conocimiento de lo socialmente reprochable descarta aplicación de error J152
de prohibición

Su grado cultural, su edad -treinta y dos años-, además de tener primaria com
pleta y vivir en comunidad, le resulta comprensible cuáles son los juicios de
reproche de la sociedad y qué conductas son castigadas, más aún si se tiene en
cuenta que este amenazó a la agraviada para que no contara a nadie lo que ocu
rrió, por lo que se deduce que tenía conocimiento que su accionar era ilícito, no
siendo posible aplicar los alcances del artículo 15 del Código Penal.
Recurso de Nulidad: N° 5421-2006-Cajamarca (19/03/2007). Sala Penal Transitoria. Con
siderando 3
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo y error de prohibición

Obra en error de prohibición quien desconoce los límites de sus faculta J153
des legalmente establecidas

Si bien está acreditado que el encausado (...) usurpó una función pública -y vul
neró el bien jurídico protegido en el artículo trescientos sesenta y uno del Código
Penal-, se aprecia de autos que, en razón del contexto sociocultural en que desa
rrolló su conducta y, esencialmente, de las calidades personales del encausado
y de su rol social como dirigente comunal, obró con evidente error respecto a
la antijuricidad de la misma -de los límites de sus facultades, legalmente esta
blecidas como Jefe de Comité de Autodefensa-; que, siendo así, se está ante un
supuesto de error de prohibición previsto en el artículo catorce del Código Penal,
cuya invencibilidad o inevitabilidad conduce a la exención de la responsabilidad
penal.
Recurso de Nulidad; N° 3618-2006-Lambayeque (23/08/2007). Sala Penal Permanente.
Considerando 4
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo y error de prohibición

La posibilidad de actuación del agente determina la vencibilidad del error J154

Deben mencionarse los criterios para determinar la vencibilidad del error, entre
ellos, los sugeridos por Felipe Villavicencio Terreros, sobre la posibilidad de
poder acudir a algún medio idóneo de información que disponga para la deci
sión, reflexión y la capacidad intelectual. Presupuestos que en el caso del encau
sado también se advierten, en el marco de la acreditación de la comisión del
delito, comprendido en el artículo 173,2. de ello, podemos inferir entonces, que
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el imputado ha incurrido en un error de prohibición vencible, pues al vivir un
tiempo en la ciudad de Huánuco, pudo observar y prever, dada la edad de doce
años de la menor agraviada, la posibilidad de su accionar delictivo, y no obstante
ello persistió en su conducta.
Recurso de Nulidad: N” 1575-2013-Pasco (8/07/2013). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 6
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo y error de prohibición

J155

Error de prohibición requiere que el agente obre conforme a una pauta
cultural aceptada en la comunidad de la que es oriundo

En cuanto la medición judicial de la pena, no es de aplicación el artículo quince del
Código Penal porque el encausado, pese a ser quechuahablante y de modesta
situación económica, tiene primaria completa y el hecho que perpetró fue vio
lento al atacar sin consideración a una menor de edad para hacerla sufrir el acto
sexual, lo que en modo alguno puede estimarse como una pauta cultural acep
tada en la comunidad de la que es oriundo y disímil de la oficial (el trato sexual
precoz y tolerado socialmente tiene como presupuesto la aceptación de la pareja
y de su entorno social, lo que no ocurrió en el caso de autos).
Recurso de Nulidad: N° 5512-2006-Ayacucho (26/04/2007). Sala Penal Permanente.
Considerando 3
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo y error de prohibición

J156

Alegación del error de prohibición en favor de policía que habría realh
zado uso ilegítimo del arma de fuego

En el momento que este efectuó los disparos contra la víctima, ella se hallaba de
espaldas y con la mano en el bolsillo, lo que haría suponer que se encontraba
armada. Sin embargo, este hecho incierto no fue debidamente evaluado por el
procesado quien erróneamente lo consideró real y procedió a disparar sobre el
cuerpo del agraviado. Posteriormente, al efectuarse un registro sobre el cadá
ver del agraviado no se halló arma alguna. En consecuencia, cabe estimar que el
procesado actuó bajo un error de prohibición vencible e indirecto, respecto a los
presupuestos de la autorización regulada en el artículo 20, ihciso 11, del Código
Penal, para hacer uso de su arma de fuego reglamentaria. Siendo así, solo cabe la
aplicación de una disminución de punibilidad según lo dispuesto en el segundo
párrafo, in fine, del artículo 14 del Código Penal.
Casación:
Concordancia:

N“ 466-2017-Lambayeque (31/01/2018), Sala Penal Permanente.
Fundamentos 15 y 16
Art. 14 Error de tipo y error de prohibición

ERROR DE PROHIBICIÓN

CAP.

Invencibilidad del error de prohibición radica en la imposibilidad del
agente de poder conocer la ilicitud del hecho declarado probado

J157

Es de precisar que el conocimiento de la antijuridicidad es incompatible con el
error de prohibición aplicado en la sentencia condenatoria, teniendo en cuenta
que la invencibilidad de dicho error radica en la imposibilidad del agente de
poder evitar el desconocimiento de la ilicitud del hecho declarado probado; el
relato de la menor agraviada contiene datos que ponen de manifiesto la clandes
tinidad de las relaciones sexuales y confirman el conocimiento de la ilicitud del
hecho punible, por lo que es del caso modificar la pena concretamente impues
tas aumentándola.
Recurso de Nulidad: N° 2077-2009-Madre de Dios (19/08/2010). Sala Penal Permanente.
Considerando 6
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo y error de prohibición

Error de prohibición invencible (desconocimiento de la ilicitud de la
infracción penal)

J158

(...) respecto al absuelto (...), su conducta se encuentra dentro del marco legal del
artículo 14 segundo párrafo del Código Penal, toda vez que el mismo tenía una
relación de convivencia con la menor agraviada, pues ambos vivían en la casa de
los padres del acusado, habiendo contado con el consentimiento y permiso de
la madre de la agraviada, más aún si fue él mismo quien denunció ante la Junta
Vecinal del Caserío (...) la desaparición de su conviviente; que desconocía que
mantener relaciones sexuales con una menor con su voluntad era delito, pues así
se acostumbra en su comunidad; por lo que en este caso se da la figura del "error
de prohibición", que determina que la persona actúa con la creencia que su con
ducta era lícita, debiendo tenerse en cuenta además el grado de cultura del acu
sado -quien tenía primaria completa y se dedicaba a la agricultura-, y sus cos
tumbres, pues los hechos se dieron en el Caserío (...), distrito de (...), provincia de
(...); por lo que el extremo absolutorio se encuentra arreglado a ley.
Recurso de Nulidad: N° 271-2008-Cajamarca (15/09/2008). Sala Penal Permanente. Fun
damento jurídico 5
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo error de prohibición

Error de prohibición vencible atenúa la pena, pero no afecta el tipo del J159
delito cometido. Violación sexual de menor de edad en una comunidad
nativa

Que, el error de prohibición se presenta cuando el agente tiene conocimiento
pleno del hecho punible, en cuanto sabe lo que hace -hay ausencia del error de
tipo-, pero yerra o se equivoca sobre el carácter ilícito de su comportamiento,
pues cree que su conducta es totalmente lícita; si el error fuera invencible se
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excluye la culpabilidad, y si es vencible permite atenuar la pena, pero no afecta
en nada el tipo del injusto del delito cometido. Que, en el caso concreto, afirma
el acusado (...) desconocía que mantener relaciones sexuales con una menor de
edad constituía delito; no obstante, la concurrencia del error de prohibición se ve
enervada con la declaración de la menor agraviada (...), quien señaló que el acu
sado aprovechaba que sus padres se ausentaban de su vivienda para mantener
relaciones sexuales; precisó que cuando se negó, este le dijo que no iba a ocu
rrir nada y luego la penetró vaginalmente; agregó que posteriormente el acu
sado se fue de su casa porque tenía miedo de que sus padres se enteraran de lo
que había hecho y lo golpearan; que en sede judicial (...) reiteró que el acusado
se aprovechó que la deponente se encontraba sola para poder agredirla sexualmente contra su voluntad.

Por consiguiente, es evidente que la conducta desarrollada por el encausado (...)
no se condice con la de un sujeto que desconocía el carácter delictuoso de su
acto y, por el contrario, permite sostener de manera ficta que tenía conocimiento
y comprensión que estaba contrariando normas penales, pues realizó las prácti
cas sexuales clandestinamente, ocultando el hecho a la familia de la menor agra
viada, conocedor de la ilicitud de su acto.
Recurso de Nulidad: N° 2002-2009-Junín (13/04/2010). Sala Penal Permanente. Funda
mentos jurídicos 4,5 y 6
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo error de prohibición

J160

Error de prohibición determina si el agente tuvo, en el momento de
actuar, la posibilidad de conocer el carácter ilícito de su comportamiento

(...) el segundo párrafo del artículo catorce del Código Penal, regula el "error de
prohibición", esto es, determinar si el agente tuvo, en el momento de actuar, la
posibilidad de conocer el carácter ilícito de su comportamiento; asimismo, dife
rencia "el error de prohibición vencible" cuando este sí es evitable y, por ello,
mantiene la punibilldad atenuada como delito doloso, por lo que debe preci
sarse que la invencibilidad a la que se hace referencia significa: "que el sujeto no
ha hecho todo lo necesario para salir de su error sobre el carácter de su hecho (...)".
Recurso de Nulidad: N° 1575-2013-Pasco (8/07/2013). Sala Penal Permanente. Funda
mentos jurídicos 5 y 6
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo error de prohibición

J161

Error de prohibición vencible. Conviviente de una menor de edad debe
valorar la licitud de su relación

Que, no obstante debe merituarse que la eficacia del Derecho Penal como medio
de control social depende de cómo se garanticen las condiciones que permitan
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CAP.

a las personas saber que un determinado hecho está prohibido, en tal sentido,
el segundo párrafo del artículo catorce del Código Penal regula el error de pro
hibición, esto es, determinar si el agente tuvo en el momento de actuar la posi
bilidad de conocer el carácter ilícito de su comportamiento, asimismo, diferencia
el error de prohibición invencible cuando el agente no puede evitarlo, del error
de prohibición vencible cuando este sí es evitable, y por ello mantiene la punibilidad atenuada como delito doloso; debiendo precisarse que la vencibilidad a
la que se hace referencia significa "que el sujeto no ha hecho todo lo necesario
para salir de su error sobre el carácter autorizado de su hecho (...)" (...) Que, el pro
cesado ha sostenido tajantemente que las relaciones sexuales que tuvo con la
menor agraviada se llevaron a cabo dentro de una relación convivencial con esta
última y con el expreso consentimiento de sus padres, habiendo incluso pedido
su mano en matrimonio, versión que se encuentra corroborada con la decla
ración referencial que brindó la agraviada durante la etapa de juzgamiento, en
donde menciona que la primera vez que tuvo relaciones sexuales con su consen
timiento con el encausado fue "el diez de abril de dos mil cuatro" y que su padre
autorizó para que conviva con él en "abril del dos mil cuatro" (...) es más, la agra
viada agrega que la denuncia fue interpuesta por presión de uno de los enferme
ros que la auscultó durante su primer mes de embarazo (...); de otro lado, indica
que la convivencia que ella mantenía era de conocimiento de sus vecinos y de las
autoridades del lugar, y que en el pueblo donde vivía también habían otras chi
cas de su edad que estaban comprometidas (,..). Que la madre de la menor, igual
mente al concurrir al acto oral y rendir su testimonial, ratifica la relación conviven
cial entre su hija y el encausado, expresamente autorizada desde abril del dos mil
cuatro, aclarando, respecto a la denuncia de su esposo y padre de la menor, que
se interpuso porque "la profesora le exigió que vaya a denunciarlo", ya que su hija
era una menor de edad (...), agrega que no le parecía extraño que su hija conviva
con el procesado debido a que ella tuvo su primer hijo a los "doce o trece años" y
también porque en la zona es normal que "de trece a catorce años ya convivan".
Que, no obstante que el error al que se hace referencia surge cuando el sujeto
tiene una falsa representación de la realidad o no entiende de manera correcta
su significado social o jurídico, tal posibilidad no exime a un ciudadano con ins
trucción mínima y edad suficiente de su deber de informarse en el momento
de actuar o cuando tenga duda que su acto está permitido o no, en este con
texto, aun cuando el procesado argumenta que desconocía que tener relacio
nes sexuales con una menor de catorce años era delito, tanto más si en el lugar
donde residía habían personas que convivían con menores, dicha situación no lo
excusaba de cerciorarse sobre la licitud de su conducta, pues por sus condicio
nes personales, con segundo año de educación secundaria, según consta de sus
generales de ley de fojas ciento siete que brindó al rendir su declaración instruc
tiva, hacen colegir que el encausado debía haberse informado sobre la licitud de
su conducta; a este respecto, debe hacerse mención de los criterios para deter
minar la vencibilidad del error, entre ellos (...), sobre la posibilidad de poder "acu
dir a algún medio idóneo de información", "el tiempo que disponga para la deci
sión, reflexión" y "la capacidad intelectual" (...), presupuestos que en el caso del
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encausado también se advierten, consecuentemente, a pesar de haberse acre
ditado la comisión del delito
podemos inferir que el imputado ha incurrido
en un error de prohibición vencible, no obstante ello, el legislador ha establecido
en el segundo párrafo del artículo catorce del (...) Código Sustantivo, la obligato
riedad de la atenuación de la pena, justificándose en que el agente, debido a la
buena fe con la que ha actuado, es menos culpable que quien obra consciente
mente contra el Derecho.
Recurso de Nulidad: N° 4426-2007-Junín (25/03/2008). Segunda Sala Penal Transitoria.
Fundamentos jurídicos 5,6 y 7
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo error de prohibición

J162

Error de prohibición vencible en el con texto de la justicia ronderil constitucionalmente reconocida

Que, en el caso de autos, se advierte que los imputados (...) -además del delito de
secuestro- han sido comprendidos por el delito de usurpación de funciones (...);
sin embargo (...), se descarta de plano el delito en mención en la medida que los
imputados actuaron en ejercicio de la función jurisdiccional comunal constitu
cionalmente reconocida y garantizada -supuesto de atipicidad de la conducta-;
por lo que resulta pertinente disponer la absolución de dichos encausados, en
cuanto a dicho extremo se refiere (...); que, respecto al delito de secuestro, según
se advierte de los hechos declarados probados, el agraviado fue privado de su
libertad al margen de la aceptabilidad del Derecho consuetudinario -no medió
un sistema razonable de impartición de justicia ronderil ante la ausencia de las
mínimas formas de enjuiciamiento (señaladamente del derecho de defensa) ni
concreción de una norma consuetudinaria que regule el conflicto en cuestión-,
por lo que no es de recibo en este caso el ejercicio del fuero especial comunalronderil; que la absoluta arbitrariedad del poder fáctico que se usó impide reco
nocer tal práctica como la materialización de un derecho fundamental colectivo
y afirmar que su proyección sobre el sujeto pasivo fue compatible con el respeto
a sus derechos fundamentales más esenciales. Que, los hechos, en cuanto a este
último extremo, han sido tipificados -y la condena así lo ha dispuesto- como
delito de secuestro (...), ilícito que no sería aplicable si se hubiese privado de la
libertad al agraviado como consecuencia del ejercicio legítimo de la función
jurisdiccional; empero, como ese punto de partida ha sido rechazado, solo cabe
entender, ante el descarte de la justificación penal, que medió un claro supuesto
de error de prohibición por diversidad cultural, pues se actuó en la creencia erró
nea que se estaba autorizado para realizar tal privación de libertad: alcance de
la norma permisiva -artículo catorce in fíne del Código Penal-; que tal error, sin
embargo, no fue invencible, pues estaba a su alcance, lo que es relevante por el
modo cómo se actuó, el conocimiento de las disposiciones penales en conflicto;
que, siendo así, la pena a imponer debe ser atenuada, por debajo del mínimo
legal.
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Recurso de Nulidad: N® 2416-2009-San Martín (23/03/2010). Sala Penal Permanente.
Fundamentos jurídicos 4 y 5
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo error de prohibición

ERROR DE COMPRENSIÓN
CULTURALMENTE CONDICIONADO
Es necesario realizar una pericia antropológica para aplicar el error de J163
comprensión culturalmente condicionado (precedente vinculante)

La pericia antropológica es obligatoria para decidir la aplicación del artículo 15
del CP (error de comprensión culturalmente condicionado). Dicha pericia debe
verificar si la costumbre invocada tiene validez actual en el entorno cultural de
los sujetos involucrados. Sin embargo, el artículo 15 del CP no es aplicable a los
abusos sexuales cometidos en agravio de menores de 14 años de edad.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 1 -2015/CJ-l 16 (2/10/2015). Asunto: Sobre la aplicación judicial
del artículo 15 del Código Penal y los procesos interculturales por
delitos de violación de niñas y adolescentes. Precedente vincu
lante: fundamentos 12 a 16
Art. 15 Error de comprensión culturalmente condicionado

En este mismo sentido:
Casación:
N° 337-2016-Cajamarca (21/06/2017). Sala Penal Permanente. Con
siderando 6.3

Es legítima la privación de la libertad efectuada por ronda campesina J164
ante conducta adúltera de uno de sus miembros

Tanto los acusados como el agraviado son integrantes de la misma comunidad,
habiendo actuado aquellos en virtud de la existencia de una norma tradicional
del derecho consuetudinario, por lo que se debe afirmar la legitimidad constitu
cional de la conducta incriminada como secuestro, más aún si no se vulneraron
los derechos fundamentales del agraviado, en tanto fue privado de su libertad
por escasas horas, como consecuencia del ejercicio de la función jurisdiccional
especial comunal-ronderil.
Recurso de Nulidad: N° 4203-2009-EI Santa (31/03/2011). Sala Penal Transitoria. Consi
derando 3
Art. 15. Error de comprensión culturalmente condicionado
Concordancia:
Art. 20 inc. 8 Exención de responsabilidad penal
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J165

Diferencias entre "ronda campesina" y "ronda urbana"

En el caso en concreto no concurren los elementos que comportan la jurisdic
ción especial comunal ronderil, establecido en el Acuerdo Plenario N° 1-2009 (..•)
pues no concurre el elemento normativo, ya que la normas que conforma un
derecho consuetudinario deben tener como fundamento y límite la protección
de la cultura comunitaria, asegurar su mantenimiento y prevenir las amenazas a
su supervivencia, y en el caso en concreto la presunta deuda económica debe ser
tramitado por el Juzgado Mixto de esta ciudad; y el hecho de pretender ejercer
jurisdicción en una zona urbana (...), cuya existencia como ronda, no se trata de
una ronda campesina, sino lo que se conoce comúnmente como "ronda urbana"
que no tiene reconocimiento constitucional.
Resolución:

Concordancia:

J166

N° 2 (9/11/2018). Sentencia N° 169-2018-2-JPU-CHA. Fundamento
jurídico 17
Constitución Política del Estado: Art. 149
Art. 15 Error de comprensión cuituralmente condicionado

Error de prohibición: necesidad de que el agente haya internalizado el
acto ilícito como derecho consuetudinario en su comunidad

[N]o solo no obra prueba que abone a favor de la tesis de defensa del encausado,
sino que la prueba de cargo demostró que la menor agraviada y el encausado
provienen del anexo Sauce Pampa del distrito de Oxamarca, esto es, no de una
comunidad alejada de la ciudad que albergue costumbres distintas a las citadinas, por ende, no se evidencia que estos hayan internalizado como derecho con
suetudinario el que a temprana edad una menor mantenga relaciones sexuales
con una persona mayor de edad, es decir, no es costumbre en el lugar de origen
de estas personas, tanto más que la agraviada ni su madre han asentido las rela
ciones sexuales a temprana edad como algo norma en su comunidad.
Recurso de Nulidad: N° 46-2012-Cajamarca (7/05/2012). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 7
Concordancia;
Art. 15 Error de comprensión culturalmente condicionado

TENTATIVA
J167

Tentativa ineficaz absoluta: no es suficiente alegar que el imputado
padece de una enfermedad que le impide la "erección"

En la diligencia de visualización de Facebook estuvo presente el fiscal penal, el
acusado y su abogado defensor, tal como se verifica, respecto al' agravio de la
enfermedad que sufría de artritis reumatoide juvenil, lo cual le impedía la erec
ción, no resultan atendibles los alegatos, pues el tipo de violación sexual puede
realizarse por cualquier medio que produzca el acceso carnal con la víctima.

TENTATIVA

CAP.

Recurso de Nulidad: N° 800-2017-Junín (3/10/2017). Sala Penal Permanente. Conside
rando 9
Concordancia:
Art. 16 Tentativa
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

Tentativa es causa de disminución de punibilidad y no una atenuante J168
privilegiada

i) La tentativa es una causa de disminución de punibilidad. No es una atenuante
privilegiada; ii) La legislación penal peruar^a, aun cuando la parte general referida
a las consecuencias jurídicas del delito establece el tratamiento normativo de las
atenuantes privilegiadas en las que la pena concreta se determina por debajo del
tercio inferior -literal a del inciso 3 del artículo 45-A del Código Penal-, no registra
expresamente la concurrencia de estas para su aplicación; iii) La tentativa como
causa de disminución de punibilidad se halla regulada en el segundo párrafo del
artículo dieciséis del Código Penal.
Casación:
Concordancia:

N° 1083-2017-Arequipa (14/08/2018). Sala Penal Permanente. Con
siderando 4.3
Art. 16 Tentativa

Tentativa es un grado de desarrollo del delito en que se pone en peligro J169
el bien jurídico

El artículo dieciséis del Código Penal describe la figura de la tentativa como un
grado de desarrollo del delito, en el cual se pone en peligro el bien jurídico pro
tegido, pero no se llega a consumar la lesión del mismo por circunstancias exter
nas a la voluntad del agente o por su propio desistimiento (,..). La tentativa (...)
impone obligatoriamente una disminución de la pena (...) sustentado (...) en que
el comportamiento del sujeto no ha llegado al grado de consumación del delito
y el desvalor de un delito consumado es mayor que el de un delito tentado (...). En
tal sentido, atendiendo a que el delito sancionado con una pena más grave (...) la
sanción punitiva impuesta debe reducirse prudencialmente (...).
Recurso de Nulidad: N° 2907-2007-Apurímac (21/01/2008). Segunda Sala Transitoria.
Fundamento jurídico 4
Concordancia:
Art. 16 Tentativa

Para la configuración de la tentativa se requieren la concurrencia de tres J170
requisitos

El parricidio se consuma con la muerte del sujeto pasivo, originada por las accio
nes desarrolladas por el agente delictivo; el hecho materia sub litis se hubiera
consumado con la muerte de la menor agraviada, lo que no sucedió por inter
vención de dos familiares que actuaron prevenidos por la propia encausada. Ello
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no es materia de cuestionamiento por ninguna de las partes en el proceso. En
la configuración de la tentativa delictiva cabe indicar que, en ciertos casos, se
requiere la concurrencia de tres requisitos: a) Resolución criminal; b) Comienzo de
la ejecución; y, c) Falta de consumación, sea por desistimiento o por circunstan
cias externas. En la tentativa se distingue entre dos formas, de un lado, la inaca
bada y, del otro la acabada; la diferencia entre ambas radica en la representación
de los hechos por el autor, sobre la base del estado de realización de estos. Así,
en la primera forma, el agente no logra realizar lo necesario para alcanzar el resul
tado propuesto, en tanto que, en la segunda forma se realizaron los actos nece
sarios para la consumación del delito.
Recurso de Nulidad: N° 815-2013-Lima Sur (21/01/2014). Sala Penal Transitoria. Funda
mentos jurídicos 2.1,2.2 y 2.3
Concordancia:
Art. 16 Tentativa

J171

Actos preparatorios se caracterizan por el conjunto de actos donde el
autor dispone de los medios elegidos con el objeto de crear las condi
ciones para alcanzar el fin que se propone

Que, de autos la actividad probatoria desplegada a lo largo del proceso no ha
permitido confirmar la hipótesis criminosa recaída contra los encausados (...) en
cuanto a la tentativa del delito patrimonial; así tenemos, que únicamente existe la
versión del agraviado (...), en el sentido que fue comunicado por su guardián de
nombre (...) que había observado a cuatro personas en un vehículo merodeando
el inmueble de su propiedad, sin que en autos existan elementos probatorios
que concluyan la afectación del bien jurídico protegido por el tipo penal; que, si
bien resulta evidente que existía en los agentes la intención criminal de perpetrar
un ilícito penal, por el hecho objetivamente incontrovertible del hallazgo de las
especies antes glosadas, ello por sí mismo no resulta reprochable penalmente,
en tanto que constituyó actos preparatorios dentro del iter criminis, caracte
rizado por el conjunto de actos donde el autor dispone de los medios elegi
dos con el objeto de crear las condiciones para alcanzar el fin que se propone,
que preceden a la fase ejecutiva del ilícito; de tal manera que resultan atípicos y
no son sancionables punitivamente, por lo que la sentencia absolutoria en este
extremo se encuentra arreglada a ley.
Recurso de Nulidad: N° 3540-2003-Cáñete (12/04/2004). Sala Penal Permanente. Funda
mento jurídico 2
Concordancia:
Art. 16 Tentativa

J172

El ítercríminis comprende una fase interna y externa

Que, para efectos de resolver lo que es materia de pronunciamiento, debe
mos indicar lo siguiente: i) respecto al iter criminis o itinerario del delito; que el
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proceso de un delito connprende la fase interna; constituida por la ideación, esto
es, el proceso mental del sujeto que termina con la toma de decisión de come
ter el delito (no punible); y, la fase externa; constituida por: a) los actos preparato
rios (el autor dispone de los medios elegidos con el objeto de crear las condicio
nes para lograr el fin que se propone -conducta que generalmente es atípIca y
en consecuencia impune-); b) ejecución (el agente empieza a utilizar los medios
previstos para lograr cometer su plan delictivo -aquí se presenta la tentativa-);
c) consumación (se verifica la realización completa de todos los elementos del
tipo penal); y, d) agotamiento (el agente logra satisfacer fines específicos); y,
ii) respecto a la tentativa, que esta se presenta cuando el agente empieza la fase
ejecutiva del delito, sin consumarlo, ya sea por causas voluntarias o extrañas a él.
Recurso de Nulidad: N° 2528-2010-Junín (17/01/2011). Sala Penal Permanente. Funda
mento jurídico 5
Concordancia:
Art. 16 Tentativa

Carácter no punitivo de los actos preparatorios en el ¡ter críminís

J173

Que, en este sentido, del análisis de lo actuado de la declaración de la menor
agraviada (...), se aprecia que si bien sindica al procesado (...) como el sujeto que le
cogió del hombro a la vez que le puso un cuchillo en el pecho y le propuso Ir a la
Cruz, instante en que reaccionó y empezó a correr solicitando ayuda, pensando
que este sujeto era la persona que venía realizando violaciones sexuales por ese
lugar; sin embargo este hecho descrito por la agraviada solo forma parte de los
actos preparatorios del ¡tercrim¡n¡sáQ\ delito de violación sexual, mas no así la de
tentativa, pues no se dio comienzo a la ejecución del delito conforme lo exige el
artículo dieciséis del Código Penal, debido a que no se produjeron actos demos
trativos del agente para poner en obra su finalidad delictiva, como desnudarse o
haber desvestido a la menor agraviada o la derribe a esta y la ponga en posición
adecuada, sino solo hubo un diálogo que en modo alguno puede ser punible y,
por consiguiente, ponga en peligro el bien jurídico tutelado en el artículo ciento
setenta y tres del Código Penal.
Recurso de Nulidad: N° 2166-2008-Lima (21/06/2008). Segunda Sala Penal Transitoria.
Fundamento jurídico 5
Concordancia:
Art. 16 Tentativa

La tentativa acabada comprende el caso de quien conforme a su plan J174
personal ha realizado todos los actos necesarios para que se consume
el delito, faltando el resultado

La tentativa acabada, llamada también delito frustrado, tentativa perfecta, ago
tada o delito fallido, comprende el caso de quien conforme a su plan personal
ha realizado todos los actos necesarios para que se consume el delito, faltando
solamente a partir de ese momento la producción del resultado; nuestro Código
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pasa por alto la tesis del delito frustrado y tanto a la tentativa acabada e inaca
bada, la trata como una sola mera tentativa, la cual según nuestro ordenamiento
jurídico es penada según su gravedad y la afectación del bien jurídico protegido
por la ley penal y en relación con la voluntad del autor.
Recurso de Nulidad: N° 733-2004-Ucayali (16/07/2004). Sala Penal. Fundamento jurí
dico 5
Concordancia:
Art. 16 Tentativa

J175

La tentativa acabada e inacabada es penada según su gravedad y afec
tación del bien jurídico

(...) Estas pruebas, en su conjunto, revelan la participación de los procesados, que
con conciencia y voluntad el primero, en calidad propiamente de autor intelec
tual ideó el plan que debía ejecutar el segundo en calidad de ejecutor material
del acto inicial de privación de libertad de la víctima, reteniéndola a cambio de
una cantidad de dinero que debía efectuar su señor padre; que, sin embargo, su
desarrollo fue frustrado por circunstancias externas ajenas a la voluntad de los
agentes -tentativa inacabada-; que, es del caso precisar, que el Código Penal
peruano trata igual a la tentativa acabada e inacabada como una sola mera ten
tativa, la cual es penada según su gravedad y afectación del bien jurídico prote
gido por la ley penal y en relación con su voluntad, por lo que el argumento de
defensa respecto a que en nuestro ordenamiento penal no se encuentra ampa
rada la tentativa inacabada -que se consignó en la recurrida- no resulta estima
ble (...).
Recurso de Nulidad: N° 3778-2009-Cusco (20/01/2010). Sala Penal Permanente. Funda
mento jurídico 4
Concordancia:
Art. 16 Tentativa

J176

Si el sujeto no tuvo posibilidad de disponer del dinero robado^ entonces
los hechos alcanzaron el grado de tentativa

Que, no obstante ello, debe establecerse que conforme se aprecia de los hechos
probados el encausado (...) fue inmediatamente aprehendido por las personas
que se encontraban junto a él en el ómnibus de pasajeros donde se desarrolló
el evento delictivo, lo que evidencia que el aludido no tuvo la mínima posibili
dad de disponer del dinero robado, por lo que debe entenderse que los hechos
alcanzaron únicamente el grado de tentativa de conformidad con el.artículo die
ciséis del Código Penal.
Recurso de Nulidad: N° 3808-2009-Arequipa (7/10/2010). Sala Penal Permanente. Fun
damento jurídico 8
Concordancia:
Art. 16 Tentativa
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Tentativa produce la atenuación de la pena
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J177

En lo referente a la tentativa (...) cuando la realización de un ilícito queda en grado
de tentativa la atenuación de la pena resulta obligatoria para el Juzgador. En vir
tud del principio de lesividad (...). En consecuencia, queda claro que si el ilícito de
violación sexual de menor de edad no llega a consumarse, pese a haberse ini
ciado la ejecución del mismo, el juez al momento de determinar la pena a impo
ner necesariamente deberá disminuirla prudencialmente.
Casación;

Concordancia;

I

N° 14-2009-La Libertad (5/02/2010). Sala Penal Permanente. Fun
damento jurídico 13
TP art. III Inaplicabilidad de la analogía

Tentativa inidónea aplicada incorrectamente

J178

(...) En relación [al tema] el artículo diecisiete del Código Penal establece que
no es punible la tentativa cuando es imposible la consumación del delito, por
absoluta impropiedad del objeto (lo que ocurre verbigracia cuando se trata
de matar a una persona que el agente desconoce que ya estaba muerta); sin
embargo, dicha situación no se dio en el presente caso, por cuanto el agra
viado (...) se encontraba con vida antes de las múltiples agresiones sufridas con
piedras en rostro y cráneo por parte del encausado y el menor infractor, lo que
justamente ocasionó su deceso, conforme con el protocolo de necropsia del
occiso (...) donde se determinó como causa de muerte s/ioc/rhipovolémico laceraciones de parénquima cerebral, como consecuencia de fracturas múlti
ples de cara y cráneo.
Casación;
Concordancia;

N° 38-2012-Cusco (22/08/2013). Sala Penal Permanente. Funda
mento jurídico 4
Art. 17 Tentativa inidónea o delito imposible

Presupuestos de la tentativa acabada

(...) Para que se configure un desistimiento en tentativa acabada, debe cum
plirse como requisito que: a) haya una actividad positiva del agente, b) se apre
cia voluntariedad del desistimiento, c) el desistimiento debe ser definitivo,
d) debe apreciarse eficacia del desistimiento. Dado que se desarrollan activida
des y acciones destinadas del delito, en este tipo de tentativa se requiere tam
bién para la configuración del desistimiento el despliegue de acciones positi
vas por el agente, para evitar la consumación del delito. Precisamente porque
en esta clase de tentativa se desarrollan acciones orientadas a la consumación
del delito, la norma exige que se verifique si esas acciones de manera indepen
diente podrían haber consumado otro ilícito del catálogo penal y, de ser así,
el agente deberá responder bajo esa calificación jurídica. En el presente caso.
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existe certeza respecto a la materialización de la conducta dirigida a causar la
muerte del propio hijo bajo envenenamiento, para lo cual se lo administró en el
desayuno, dentro de un marco de confianza, puesto que era usual y cotidiano;
pero el delito no se consumó por intervención de terceros que tomaron cono
cimiento de los hechos a través de la propia encausada. Lo medular radica en
determinar si su conducta posterior a la ingesta del veneno por el agraviado,
corresponde ser enmarcada en el supuesto de desistimiento, así como los alcan
ces que podría generar respecto de la calificación jurídica de los hechos. La
defensa de la encausada sostiene que el desistimiento consistió en que la pro
cesada le contó lo sucedido a su hermana, y le pidió que salve al agraviado, la
que a su vez llamó a un sobrino, quien finalmente llevó al afectado a un cen
tro médico para el lavado gástrico correspondiente, evitándose así la muerte (...).
Por tanto, la encausada desarrolló actividades posteriores para impedir la consu
mación del delito, por lo que debe tenerse en cuenta que la voluntariedad del
desistimiento quedó configurada; no se exige que los actos consecuentes sean
igualmente personales, por lo que también pueden efectuarse a través de ter
ceros, como en el presente caso, en que entrevieron familiares de la víctima y la
agente activa. La encausada abandonó el propósito original, y las acciones efec
tuadas fueron eficaces dado que el resultado inicialmente representado no se
produjo, si su actuar hubiera sido más intenso, la consecuencia punitiva en su
perjuicio hubiera sido necesariamente menor. Corresponde aplicar el artículo
dieciocho del Código Penal (desistimiento), situación que no fue evaluada ade
cuadamente en primera instancia (...).
Recurso'de Nulidad: N° 815-2013-Lima Sur (21/01/2014). Sala Penal Transitoria, Funda
mentos jurídicos 2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,2.10 y 2.11
Concordancia:
Art. 18 Desistimiento voluntario y arrepentimiento activo

j 180

Actos de arrepentimiento para evitar el resultado punible

Que, de otro lado, si bien el certificado de dosaje etílico (...) determina que el acu
sado se encontró en estado de ebriedad, no es menos cierto que ello no alteró
su conciencia total ni parcialmente, por la forma como se desarrolló el evento
delictivo, teniéndose en cuenta las múltiples lesiones corporales de la agraviada,
ocasionándose inclusive la fractura del sexto y sétimo arco costal a nivel de cara
externa de parrilla costal izquierda y la actitud posterior de conducir a la víctima
hasta el hospital,'que se explica como un acto de arrepentimiento de haber con
sumado el hecho delictivo; por lo que devienen en inatendibles los agravios del
recurrente.
Recurso de Nulidad; N° 2564-2003-Puno (1/12/2003). Sala Penal Permanente. Funda
mento jurídico 6
Concordancia:
Art. 18 Desistimiento voluntario y arrepentimiento activo
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Grave alteración de la consciencia constituye una causal de inculpabilidad J181

La sentencia de primera instancia estimó que si bien el encausado Yarupaitan
Vergara ingirió licor antes de perpetrar el delito, no estuvo incurso en ninguna
causal de inculpabilidad (como es la grave alteración de la consciencia), con lo
que además implícitamente descartó la causal de estado de inconsciencia, que
comporta la ausencia total de voluntad del agente.
Queja:

Concordancia:

N° 558-2007-Huancavelica (24/09/2007). Sala Penal Permanente.
Considerando 4
Art. 20 inc. 1 Eximente de responsabilidad penal por grave altera
ción de la conciencia

Presentar "visibles síntomas de ebriedad" no constituye causal de exen J182
ción de responsabilidad penal

[Que el] imputado presentara "visibles síntomas de ebriedad" no constituye
una causal de exención de responsabilidad penal. En clave de favorabilidad
-no consta pericia alcolométrica- solo podría otorgársele un grado semipleno
de ebriedad que permite rebajar la pena por debajo del mínimo legal (concor
dancia de los artículos 20, inciso 1, y 21 del Código Penal). Así lo ha configurado el
Tribunal Superior, tanto más si concurre la tentativa como factor de disminución
de pena por debajo del mínimo legal.
Recurso de Nulidad: N° 1778-2016-Huánuco (3/10/2016). Sala Penal Transitoria. Consi
derando 6
Concordancia:
Art. 20 inc. 1 Eximente de responsabilidad penal por grave altera
ción de la consciencia

Embriaguez puede constituir trastorno mental con eficacia de eximente J183

Para que la embriaguez pueda dar lugar a un trastorno mental transitorio con
eficacia de eximente, esta debe producir en el sujeto una plena exclusión de la
imputabilidad, se exige así que sea fortuita, de grado pleno (gran intensidad) y
total en cuanto al efecto en la conciencia; asimismo, para que se verifique la exi
mente incompleta con los consecuentes efectos atenuantes en la que la ingesta
alcohólica contribuye a la minoración de las facultades mentales del sujeto, esta
debe haber logrado trastornos en la conciencia que sobrepasen el límite de lo
normal.
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Recurso de Nulidad: N° 3482-2008-Callao (29/01/2009). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 5
Concordancia:
Art. 20 inc. 1 Eximente de responsabilidad penal por grave altera
ción de la consciencia

J184

Determinación de la pena: quien alega un hecho eximente de responsa
bilidad penal tiene la carga de probarlo

La imputada se sometió llanamente a la conformidad procesal y en ningún
momento hizo referencia a un posible episodio psicótico grave con entidad para
eximirla, completa o incompletamente, de responsabilidad penal. Por lo demás,
quien alega un hecho eximente de responsabilidad -acreditados, como están,
los hechos constitutivos del injusto penal- tiene la carga de probarlo; y en autos
no hay pericia que asuma íntegramente la tesis de la defensa.
Recurso de Nulidad: N° 125-2014-Lima Norte (8/09/2014). Sala Penal Transitoria, Consi
derando 4
Concordancia:
Art. 20 Eximentes de responsabilidad penal

J185

La alteración pasajera en la percepción no exime de responsabilidad
penal al procesado

Al momento de cometer el robo agravado, el procesado se encontraba pade
ciendo una alteración pasajera en la percepción que afectaba gravemente su
concepción de la realidad, originado por su estado de ebriedad relativa, ai haber
consumido varias botellas de licor, circunstancia que, si bien no le exime de res
ponsabilidad penal, constituye un atenuante conforme el inciso 1 del artículo 20
del Código Penal.
Recurso de Nulidad: N° 360-2008-Lima (17/04/2008). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 7
Concordancia:
Art. 20 inc. 1 Eximente de responsabilidad penal por alteraciones
en la percepción

J186

Configuración de la legítima defensa exige la concurrencia de sus requi
sitos legales

En nuestro Código Penal la figura de la legítima defensa se encuentra tipificada
en el artículo 20 inciso 3, que dice "está exento de responsabilidad penal, el que
obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concu
rran las circunstancias siguientes: a) agresión ilegítima; b) necesidad racional del
medio empleado para impedirla o repelerla; y c) falta de provocación suficiente
de quien hace la defensa".
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Expediente:

Concordancia:

CAP.

N° 1655-1991 -Junin (17/09/1996). Distrito Judicial de Junín. Consi
derando 5
Art. 20 inc. 3 Eximente de responsabilidad penal por legítima
defensa

La "legítima defensa" obra cuando la conducta no es justiciable penal J187
mente, pese a estar tipificada como delito

El testigo (...) refirió que dicho agraviado era una persona muy problemática, lo
que demuestra el carácter violento que tenía (...) motivo por el cual, el inculpado
(...) se defendió de la agresión por parte del agraviado, asestándole dos golpes en
la cabeza con el uso de piedras; actuando en legítima defensa, la cual justifica la
realización de una conducta típica por su parte en defensa de su vida, como bien
jurídico, ante la agresión ilegitima; en tanto la misma no reviste las características
de ser justiciable penalmente, por las circunstancias mismas del hecho.
Recurso de Nulidad: N° 3786-2012-Lambayeque (4/06/2014). Sala Penal Permanente.
Considerando 5
Concordancia:
Art. 20 inc. 3 Eximente de responsabilidad penal por legítima
defensa

No se configura la legítima defensa en la conducta del acusado si no hubo J188
una agresión ilegítima de parte de la víctima

No se configura la legítima defensa en la conducta efectuada por el acusado,
pues no medió una agresión ilegítima, inminente ni actual por parte de la víc
tima, para que se encuentre justificada su muerte, en tanto que con las declara
ciones de los testigos presenciales de los hechos quedó acreditado que el per
judicado en ningún momento agredió física ni verbalmente al acusado y que
fue este quien, por el contrario, se acercó, conjuntamente con su hermano, al
lugar donde se encontraba la víctima y luego de insultarla con palabras soe
ces, la empujó, la derribó al suelo, empezó a atacarla y cuando vio que se cayó al
suelo el cuchillo que el perjudicado tenía en su poder, lo cogió rápidamente y se
lo incrustó en diversas partes del cuerpo.
Recurso de Nulidad: N° 1392-2014-Huánuco (4/05/2015). Sala Penal Transitoria. Consi
derando 12
Concordancia:
Art. 20 inc. 3 Eximente de responsabilidad penal por legítima
defensa

Legítima defensa imperfecta y disminución prudencial de la pena

J189

Por ello, conforme a la cita doctrinal mencionada precedentemente, se está ante
la configuración de una legítima defensa imperfecta, cuya regulación normativa

103..

fe

CAP.

3

EL HECHO PUNIBLE

obra en el artículo 20 del Código Penal, que precisa que en los casos del artículo
20, cuando no concurra alguno de los requisitos necesarios para hacer desapa
recer totalmente la responsabilidad, el Juez podrá disminuir prudencialmente la
pena hasta límites inferiores al mínimo legal.
RecursodeNulidad: N° 591-2018-Ayacucho. Sala Penal Permanente. Considerando
3.2.4
Concordancia:
Art. 20 inc. 3 Eximente de responsabilidad penal por legítima
defensa

J190

Estado de necesidad exculpante procede ante peligros graves y no evita
bles de un modo menos lesivo que realizando una conducta antijurídica

En rigor, Alvarado Herrera solo objeta la sentencia por no tomar en cuenta que
obró inmerso en la eximente de responsabilidad penal referida al estado de
necesidad (exculpante); que dicho alegato debe desestimarse, no solo porque la
mencionada circunstancia únicamente es aplicable ante peligros graves, actua
les y no evitables de otro modo (menos lesivo que realizar una conducta antiju
rídica), sino que expresamente se limita a los supuestos en que colisiona la pre
servación de los bienes jurídicos vida, integridad física y libertad (propios o de
personas con las que se tiene estrecha vinculación) en desmedro de los bienes
jurídicos vida, integridad física y libertad ajenos.
Recurso de Nulidad: N° 3750-2006-Ayacucho (14/02/2008). Sala Penal Permanente.
Considerando 4
Concordancia:
Art. 20 inc. 5 Estado de necesidad exculpante

J191

El estado de necesidad exculpante es aplicable ante peligros graves,
actuales y no evitables

La eximente de responsabilidad penal referida al estado de necesidad excul
pante es aplicable ante peligros graves, actuales y no evitables de otro modo
(menos lesivo que realizar una conducta antijurídica), y expresamente se limita a
los supuestos en que colisiona la preservación de los bienes jurídicos vida, integri
dad física y libertad (propios o de personas con las que se tiene estrecha vincula
ción) en desmedro de los bienes jurídicos vida, integridad física y libertad ajenos.
Recurso de Nulidad: N° 3750-2006-Ayacucho (14/02/2008). Sala Penal Permanente.
Considerando 4
Concordancia:
Art. 20 inc. 5 Estado de necesidad exculpante

J192

Requisitos configuradores de la eximente de miedo insuperable

Son requisitos que configuran dicha eximente: a) que el miedo sea causado por
estímulos externos al que lo padece (...); b) que debe ser insuperable, es decir.
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difícil de resistir en la medida del hombre medio, entendiéndose como tal lo que
se pueda esperar de cualquier persona en el caso específico frente a una situa
ción de miedo (...), c) que debe tratarse de un mal igual o mayor, esto es, que no
basta que el estímulo que causa el miedo insuperable sea real, sino que a la vez
este ofrezca una amenaza de igual o mayor entidad a la que se le ocasiona al
autor bajo el estado de miedo (...)•
Recurso de Nulidad: N° 2649-2012-Lima (21/01/2013). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 20 inc. 7 Eximente de responsabilidad penal por miedo
insuperable

Quien comete un delito bajo amenaza de perder el trabajo no obra ampa J193
rado en la eximente de "miedo insuperable"

La línea de defensa de los acusados, integrantes del Comité Especial de Adquisi
ciones, estriba en que actuaron presionados, bajo amenaza de perder su puesto
de trabajo y por la dependencia jerárquica. Es decir, invocan implícitamente la
causal de miedo insuperable como un supuesto de no exigibilidad de otra con
ducta -subjetiva o individual- Empero, es de estimar, según los datos que se tie
nen, que los imputados no se encontraban frente a una situación tan extrema que
no fuera aconsejable desde los fines de la pena, imponerle una sanción penal. El
temor de perder su trabajo o de ver perjudicada a su comunidad o su estatus de
interlocutora respecto de los intereses sociales que defendía -en el caso de la acu
sada Ramos Flores-, como es evidente, no tiene el carácter de insuperable.
Recurso de Nulidad: N° 1015-2009-Puno (17/02/2010). Sala Penal Permanente. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 20 inc. 7 Eximente de responsabilidad penal por miedo
insuperable
Art. 23 Autoría
Art. 24 Instigación

Quien actúa dentro de los límites de la tolerancia socialmente admitidos J194
no obra típicamente

En la vida social moderna, el riesgo de la producción de lesiones de bienes jurídi
cos es paralelo al avance de la mecanización del mismo, por ello es que se auto
riza la realización de acciones que entrañan peligros para los bienes jurídicos,
siempre y cuando se cumpla con ciertos cuidados, circunstancia que es conocida
en la doctrina como la teoría del riesgo permitido; dentro de dicha teoría debe
considerarse también el comportamiento del que ha obrado suponiendo que
los demás cumplirán con sus deberes de cuidado (principio de confianza); por lo
que el que obra sin tener en cuenta que otros puedan hacerlo en forma descui
dada no infringirá el deber de cuidado.
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Recurso de Nulidad: N° 2996-2001-Lima (10/07/2002). Sala Penal Permanente. Conside
rando único
Concordancia:
Art. 20 inc. 8 Eximente de responsabilidad penal por ejercicio legí
timo de un derecho, oficio o cargo

195

Alcance de las conductas neutras en el Derecho Penal

Si bien no todas las conductas son relevantes para el Derecho Penal, frente al jui
cio de imputación, en un suceso típico donde existe la concurrencia de varias
personas; es la figura dogmática de la prohibición de regreso, la cual diferencia
las conductas relevantes y punibles y las cuales se mantienen al margen de ello,
se materializa en las llamadas conductas neutrales, entiende que algunas accio
nes creen ciertos riesgos permitidos o jurídicamente tolerados y que favorezcan
en forma causal un delito, no alcancen a constituir un acto de complicidad, pues
estas se mantienen alejadas de un hecho delictivo, por ser acciones inocuas de
contenido social dentro del rol que le corresponde a cada persona en la socie
dad, no representando por tanto ningún aporte al hecho punible.
Recurso de Nulidad: N° 529-2014-Lima (7/10/2014). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3
Concordancia:
Art. 20 inc. 8 Eximente de responsabilidad penal por ejercicio legí
timo de un derecho, oficio o cargo

196

Alcalde no es responsable penalmente por las conductas imprudentes
perpetradas por sus subordinados

Un alcalde, salvo situaciones muy específicas, debe contar con el desempeño
regular y adecuado de los funcionarios y servidores municipales. No es posi
ble atribuirle como norma de cuidado la supervisión de lo que deben hacer sus
subordinados en sus labores regulares, y menos responsabilizarlo criminalmente
por las ilicitudes perpetradas por aquellas.
Casación:
Concordancia:

197

N° 263-2017-Áncash (19/12/2017). Sala Penal Permanente. Consi
derando 5
Art. 20 inc. 8 Eximente de responsabilidad penal por ejercicio legí
timo de un derecho, oficio o cargo

Policía que dispara una bomba lacrimógena a corta distancia no actúa
en cumplimiento de un deber

En el presente caso, el disparo que causó la muerte del menor no se efectuó en
cumplimiento del deber, pues no era necesario para los fines del operativo poli
cial poner en peligro la vida de los ocupantes del camión intervenido disparán
doles una bomba lacrimógena a corta distancia, a sabiendas de que podía cau
sar la muerte de cualquiera de ellos. Tal acción no respondía a los fines de cautela
y racionalidad que exigen el reglamento en el uso de armas.
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Recurso de Nulidad: N” 3096-2015-Puno (10/01/2017). Sala Penal Permanente. Conside
rando 10
Concordancia:
Art. 20 inc. 8 Eximente de responsabilidad penal por cumplimiento
de un deber

Prohibición de regreso: no constituyen actos de complicidad determina J198
das acciones, a pesar de que favorezcan en forma causal el delito

La prohibición de regreso, materializada con las denominadas conductas neu
trales entiende que algunas acciones crean ciertos riesgos permitidos o jurídi
camente tolerados, y aunque favorezcan en forma causal un delito, no alcanzan
á constituir un acto de complicidad, pues estas se mantiene alejadas del hecho
delictivo, por ser acciones con contenido social, con sentido inocuo, realizadas
dentro del rol que le compete a toda persona en la sociedad; por consiguiente,
toda acción neutral, realizada dentro del rol correspondiente, común u ordinario
a toda persona, no representa ningún aporte a un hecho punible, pues lo contra
rio obligaría a cuestionar todo acto cotidiano y someterlo a escrutinio para des
entrañar las intenciones del tercero con el que se interactúa.
Recurso de Nulidad: N° 2242-2011-Huancayo (22/03/2012). Sala Penal Permanente.
Considerando 6
Concordancia:
Art. 20 inc, 8 Eximente de responsabilidad penal por ejercicio legí
timo de un derecho, oficio o cargo
Art. 25 Complicidad

Es atípica la conducta del que actúa bajo las indicaciones de quienes tie J199
nen competencia institucional para hacerlo

Respecto de los cargos contra el imputado, no existe prueba suficiente que inte
gró y ejecutó, en lo que le correspondía, el plan delictivo para afectar el patri
monio de la empresa pública. Él obedeció las indicaciones precisas que, en el
momento de la entrega, le cursaron quienes tenían competencia institucional
para hacerlo. Siendo así, más allá de no haber seguido el curso de las disposi
ciones regulares que rigen toda entrega de material que sale de almacén -que
podría sustentar una imputación subjetiva por peculado culposo, ya prescrito, sin
embargo- su conducta no puede ser calificada de dolosa -ni siquiera eventualy, por ende, que participó conscientemente en concierto con sus coimputados,
en la afectación patrimonial a Sedapar S.A. Se trató de su parte, de una interven
ción neutral adecuada a su rol de auxiliar de almacén.
Recurso de Nulidad: N° 4746-2009-Arequipa (27/07/2010). Sala Penal Permanente. Con
siderando 5
Concordancia:
Art. 20 inc. 8 Eximente de responsabilidad penal por ejercicio legí
timo de un derecho, oficio o cargo
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Es aplicable la responsabilidad restringida por la edad en delitos sancio=
nados con cadena perpetua

Es de precisar que la responsabilidad restringida en función de la edad en deli
tos sancionados con pena única de cadena perpetua -como es el de robo agra
vado con muerte subsecuente-, si se aplica, dada la especial gravedad que con
llevan estos, implica que la respectiva aminoración punitiva, por regla, no podría
ser significativa.
Recurso de Nulidad: N° 1969-2017-Lima Sur (20/08/2018). Sala Penal Permanente. Con
siderando 3.9
Concordancia:
Art. 22 Responsabilidad restringida por la edad

201

Se puede imponer una pena por debajo del mínimo legal si el encausado
carece de antecedentes penales y le asiste responsabilidad restringida

Es necesario precisar que (...) al ser una modalidad agravada del tipo penal de robo,
la pena legal a imponersey la que en condiciones normales debió de corresponder
al imputado es no menor de 12 años. Sin embargo, la Sala Superior, considerando
las circunstancias personales del encausado, la redujo a ocho años; esto es cuatro
años por debajo del mínimo. (...), dada la entidad del injusto penal cometido por el
imputado, la pena concreta impuesta resulta ser altamente beneficiosa, habién
dose contemplado las circunstancias personales que le favorecen, pero lo que la
pena impuesta por la Sala Superior está conforme a Derecho y debe mantenerse.
Recurso de Nulidad: N° 50-2017-Áncash (19/06/2017). Sala Penal Permanente. Conside
rando 8 al 10
Concordancia:
Art. 22 Responsabilidad restringida por la edad

202

Igualdad jurídica entre imputables relativos se vulnera cuando dos
supuestos reciben un trato distinto pese a tener similares características

Para (a dosificación punitiva es de advertir lo siguiente: (i) que el acusado (...) a la
fecha de los hechos tenía 19 años, y en tal sentido, se presenta un supuesto de
imputabilidad relativa o restringida; que si bien es cierto que el segundo párrafo
del citado apartado establece, entre otros supuestos, que nos e aplica la respon
sabilidad restringida por razón de la edad cuando el agente infractor ha come
tido el delito de violación sexual, sin embargo, esta disposición colisiona con la
garantía constitucional de "igualdad jurídica", prevista en el inciso 2 del artículo 2
de la Constitución Política que, en efecto, la garantía de igualdad opera cuando
varios supuestos de hecho previstos en las normas reciben un trato distinto, a
pesar de que contienen similares características.
Recurso de Nulidad: N° 4243-2008-Lambayeque (11/02/2010). Sala Penal Permanente.
Considerando 6
Concordancia:
Art. 22 Responsabilidad restringida por la edad
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En revisión de sentencia también se puede corregir determinación Judi J203
cial de la pena

Para este Tribunal Supremo no quedan dudas de que una interpretación en sen
tido humanitario y legitimadora de las garantías constitucionales y convencio
nales nos obliga a decantar por una posición que permita que a través de la
presente vía de revisión de sentencia se deba corregir el aspecto punitivo de la
sentencia recurrida, lo cual obedece exclusivamente a la evidente situación de
injusticia generada por una falta de unificación de criterios oportuna, a la fecha
en que la presente controversia se tramitó en la vía ordinaria, y por no existir otra
vía igualmente satisfactoijia que permita resolver el presente conflicto.
Rev. Sent. NCPP:

Concordancia:

N° 188-2018-Nacional (3/04/2019). Sala Penal Permanente. Consi
derando 19
Art. 22 Responsabilidad restringida por la edad

Hay ausencia de imputación objetiva en la participación cuando el favo- J204
recimiento ha sido consecuencia de conductas neutrales

No se encuentra acreditado que la encausada absuelta hubiera incurrido en el
ilícito penal de tráfico ilícito de drogas, puesto que al ser propietaria del inmue
ble donde se arrendaban cuartos no supone participación en la conducta de sus
inquilinos, lo cual está corroborado por el sentenciado. Lomas Salas, quien mani
festó que las especies, con adherencias de droga, las utilizó para transportar la
pasta básica de cocaína húmeda que se encontró en su poder; cuando está den
tro de una conducta adecuada y dentro de un ámbito de confianza; no siendo
así atendible otorgar, en este caso con tales elementos, reprochabilidad penal a
la propietaria.
Expediente:
Concordancia:

N° 608-2004-Ucayali (25/05/2004). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 1
Art. 20 inc. 8 Eximente de responsabilidad penal por ejercicio legí
timo de un derecho, oficio o cargo

Estado de ansiedad del agente que comete el delito para proveerse de J205
droga constituye una atenuante de la pena

Los procesados, al momento de cometer el delito materia de juzgamiento, se
encontraban padeciendo de alteración pasajera en la percepción que afec
taba gravemente su concepción de la realidad, pues su voluntad se encon
traba condicionada a conseguir dinero para suministrarse de droga, ya que
conforme se aprecia de las manifestaciones de los procesados, con habitualidad acostumbran comprar droga, ansiedad de sustancia alucinógena que fue
presenciada por el agraviado (...); circunstancia que constituye atenuante con
forme lo prevé el inciso primero del artículo 20 concordante con el artículo 21
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del Código Penal, lo que coadyuva en atenuar la pena impuesta a los procesa
dos; por lo que a estimación de este Supremo Tribunal corresponde reducirle
la sanción impuesta (...).
Recurso de Nulidad: N° 4936-2007-Lima (30/01/2008). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 9
Concordancia:
Art. IX Fines de la pena y medidas de seguridad
Art. 21 Responsabilidad atenuada

206

La eximente de obrar en cumplimiento de un deber no comprende los
tratos inhumanos o degradantes (doctrina legal vinculante)

La eximente de obrar en cumplimiento de un deber no comprende los tratos
inhumanos o degradantes, prohibidos en la Constitución Política e internacional
mente, pues suponen un atentado grave contra la dignidad de la persona, por
lo que para apreciarse esta causa de justificación el agente además debe actuar
con el ánimo o voluntad de cumplir con su deber. Para que sea de aplicación la
eximente referida "es preciso que la violencia sea la menor posible para la finali
dad pretendida, esto es, por un lado, que se utilice el medio menos peligroso, y
por otro lado, que ese medio se use del modo menos lesivo posible".
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 05-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 52
Art. 20 inc. 11 Eximente de responsabilidad penal por cumpli
miento de un deber

Modificación de la norma de eximente de responsabilidad penal por cum
plimiento de deber no obvia los parámetros de uso de la fuerza (doctrina
legal vinculante)

Ni la incorporación ni la modificación del inciso 11 del artículo 20 del CP -a tra
vés de los sucesivos actos legislativos indicados: el Decreto Legislativo 982 y la
Ley 30151-, exoneran al Perú (y a sus funcionarlos policiales) a reducir u obviar los
parámetros del uso de la fuerza que han sido establecidos para todos, a escala
mundial, en los Instrumentos Internacionales que la comunidad de las nacio
nes unidas (en que nuestro país se inserta) se ha comprometido a cumplir; ni se
puede interpretar las normas locales de modo que contravengan aquellas.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

1.10

N° 05-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 53
Art. 20 inc. 11 Eximente de responsabilidad penal por cumpli
miento de un deber
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Principio in dubio pro reo permite degradar intervención de autor a J208
cómplice

Es verdad, asimismo, que no existe prueba suficiente que establezca que el
citado imputado intervino en actos ejecutivos propios de la comisión del robo o
que estuvo presente en su ejecución. En estas condiciones su intervención es la
de cómplice -no de receptación ni coautor-: su aporte no fue causal en la eje
cución del robo. Intervino en su preparación, no en la ejecución de) mismo, y lo
hizo a raíz de una primera anterior. Que, por tanto, es posible, desde la aplicabilidad del principio ¡n dubio pro reo, descartar la intervención a título de autoría
y afirmarla a título de complicidad. Este principio se aplica, también, cuando se
da una relación de desnivel ético-valorativa -entre autoría y participación- por la
diversa intensidad del contenido del injusto.
Recurso de Nulidad: N° 685-2018-La Libertad (10/08/2018). Sala Penal Permanente.
Considerandos 6y 7
Concordancia:
Art. 23 Autoría y coautoría
Art. 25 Complicidad

Diferencias entre coautoría e instigación

J209

Con relación a la coautoría, esta es entendida como una forma de autoría con la
peculiaridad que en ella, el dominio del hecho es común a varias personas, por
ende, coautores son los que toman parte en la ejecución del delito, en codominio del hecho (dominio funcional del hecho); que, en tal sentido, coautor es
quien en posesión de las cualidades personales de autor es portador de la deci
sión común respecto del hecho y en virtud de ello toma parte en la ejecución del
delito, por lo que entonces corresponde establecer que la condena de ambos
encausados por el delito de homicidio, es a título de coautores, en tanto no se
advierte la presencia del instigador, dado que el encausado no hizo nacer dolo
samente en su coencausado la resolución de ejecutar el acto punible.
Recurso de Nulidad: N° 263-2012-Ucayali (21/05/2012). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 7
Concordancia;
Art. 23 Autoría y coautoría
Art. 24 Instigación

Características de la coautoría

Debido a lo cual no cabe más que concluir que los protagonistas respondie
ron a roles específicos expresados en la realización de un plan común corres
pondiéndoles a todos el dominio funcional de los hechos; que, siendo así, todos
deben responder a título de coautores, pues en su comportamiento medió

J210
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(i) una decisión común orientada al logro exitoso del resultado; (ii) un aporte esen
cial realizado por cada agente; así como (iii) tomaron parte en la fase de ejecución
desplegando un dominio parcial del acontecer, por lo que lo sucedido en su perpe
tración, respecto de la conducta de uno de los coautores, le es imputable a todos.
Recurso de Nulidad: N° 170-2010-Amazonas (19/07/2010). Sala Penal Permanente. Con
siderando 6
Concordancia:
Art. 23 Autoría y coautoría
En este mismo sentido:
Recurso de Nulidad: N° 3592-2009-Ayacucho (30/06/2010). Sala Penal Permanente.
Considerando 10

J2n

Cambiar la calificación de autor a coautor en la sentencia condenatoria
sin variar el bien jurídico tutelado no afecta el principio de congruencia

El que la sala superior condene a (...) como coautor cuando en la acusación
fiscal se lo califica corno autor no significa que los magistrados superiores
le hayan atribuido una conducta distinta a la que le fue imputada por la fis
calía (...). Debe tenerse presente que (...), por sentencia de fecha 9 de junio
de 1994, fue condenado a 20 años de pena privativa de la libertad por el
delito de homicidio calificado (...), fecha en las que se dispuso la reserva del
juzgamiento contra el favorecido al haber sido declarado ausente. (...) Por lo
expuesto, este Tribunal declara que en el presente caso no se vulneró el prin
cipio de congruencia.
STC Expediente:
Concordancia:

N° 01316-2014-PHC/TC Arequipa (1/03/2016). Fundamento jurí
dico 2.3
Art. 23 Autoría y coautoría

En este mismo sentido:
STC Expediente:
N° 4433-2012-PHC/TC (3/11/2014). Fundamento jurídico 13

J212

"Complicidad secundaria" implica coadyuvar a la comisión del delito sin
que su actuación resulte indispensable

Como se puede advertir, a diferencia del cómplice primario, el cómplice secun
dario, si bien coadyuva decididamente a la consumación del hecho, su actua
ción o aporte no resulta esencial o indispensable para tal efecto, siendo que su
intervención puede darse tanto en la fase preparatoria como en la fase ejecu
tiva del delito; correspondiente, de verificarse tal modo de intervención, reduc
ción de pena.
Recurso de Nulidad: N° 223-2017-Lima Norte (18/08/2017). Sala Penal Permanente.
Considerando 3.2
Concordancia:
Art. 25 Complicidad

AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

CAP.

La conducta del instigador debe ser objetivamente idónea para generar J213
en otra persona la decisión de cometer el delito

La regulación legal de la inducción exige la presencia de dos elementos. En pri
mer lugar, es necesario un elemento objetivo que consiste en provocar la reso
lución criminal en otra persona. La conducta del autor debe ser objetivamente
idónea para generar en otra persona la decisión de cometer un delito; por lo que
no habrá inducción si la conducta no tiene el sentido social de procurar conven
cer a otra persona, de cometer un delito. Pero, además, la conducta del inductor
debe crear directamente una idea inexistente, de cometer un delito o favorecer
de manera determinante la decisión aún no tomadla, pero pensada.
Casación:
Concordancia:

N° 624-2017-Ucayali (15/12/2017). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 24
Art. 24 Instigación

Es atípica la conducta del instigador si el delito no logra ejecutarse por J214
el autor

Estructuralmente, el hecho cometido por el inducido, habría que considerarlo
como un hecho distinto del realizado por los autores y cómplices, lo que llevaría a
definir a la inducción como un injusto independiente del injusto del autor. En este
sentido, no procede el castigo de la inducción si el delito inducido no se ejecuta.
Casación:
Concordancia:

N° 624-2017-Ucayali (15/12/2017). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 23
Art. 23 Autoría y coautoría
Art. 24 Instigación

Instigación: una "orden" o "mandato" no puede ser considerada como J 215
una incitación o provocación

Las instancias de mérito estimaron que la orden, dada por el citado acusado, a
su coprocesado Cabrera Flores, era una incitación, una provocación o un con
vencimiento, para que este último perpetre un delito -negociación incompati
ble- que no tenía previsto realizar; por ello lo condenaron como inductor. Como
puede apreciarse, los jueces de mérito interpretaron erróneamente el artículo 24
del Código Penal; por cuanto, una "orden" o "mandato", lo consideraron como
una incitación o provocación. Una simple interpretación literal de la norma sus
tantiva, nos indicará que una orden, de ninguna manera significa "determinar a
otro"; elemento normativo que forma parte de la instigación.
Casación:
Concordancia:

N° 624-2017-Ucayali (15/12/2017). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 26
Art. 24 Instigación
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Pena concreta del instigador puede ser menor, igual o mayor que la
impuesta al autor

Que no existe, al menos de Iege data, razón valedera para sostener de forma
apriorística en nuestro ordenamiento jurídico que el instigador deba tener en
todos los casos una pena menor a la que corresponde al autor, lo que no se con
dice con la asimilación a nivel de pena abstracta efectuada por el legislador, lo
que a criterio de este tribunal debe ser interpretado en sentido de que, en prin
cipio, ambos comportamientos revisten similar gravedad a nivel de pena abs
tracta, siendo que la pena concreta aplicable a cada caso dependerá de las pecu
liares circunstancias que rodeen al mismo, así como a diversas consideraciones
de índole preventiva que legítimamente pueden servir de fundamento a una
sentencia condenatoria.
Queja:

Concordancia:

J 217

N° 05-2008-AV-Linna (30/01/2009). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 13
Art. VIH Principio de proporcionalidad
Art. 23 Autoría y coautoría
Art. 24 Instigación

Solo puede ser cómplice quien participa antes de la consumación del
delito

El Código Penal vigente no regula la institución de la complicidad posconsuma
tiva, dado que, por definición, el cómplice ayuda a que el autor cometa el hecho
criminal, por lo que si este ya se realizó, no cabe forma de participación alguna.
De ser así, y acreditarse que el sentenciado participó luego del acto consuma
tivo, su conducta seria penalmente inocua para el derecho y, consecuentemente,
correspondería la absolución.
Casación:

Concordancia:

J 218

N’ 363-2015-Santa (9/08/2016). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 3.7
Art. 25 Complicidad

Diferencias entre complicidad primaria y secundaria

Se debe considerar lo previsto en la Casación N° 377-2011-Lambayeque, que estableció como doctrina jurisprudencial que "para los efectos de determinar la res
ponsabilidad penal en grado de complicidad, sea primaria o secundaria, deberá
analizarse la conducta del imputado en cada caso concreto, que al cooperar o
prestar colaboración ha constituido un aporte que contenga el elemento subje
tivo del dolo". En otro considerando se tiene que los actos que sean esenciales
para que el autor pueda cometer el delito serán considerados como de cómplice
primario; y aquel cuya contribución no sea esencial para la comisión del delito,
es decir, aportes no indispensables, serán propios de los cómplices secundarios.
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Recurso de Nulidad: N° 6-2016-Lima Norte (13/06/2017). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 10.1
Concordancia:
Art. 25 Complicidad

Fiscal puede cambiar acusación de autoría mediata a autoría material J 219
directa

En el presente caso, se cambió el título de intervención delictiva del acusado,
de autor mediato al de autor material directo, al excluirse, como inicialmente se
postuló, que un tercero, por órdenes suyas, mató a la agraviada, sin que varíe la
afirmada intervención de otras personas en la ejecución típica. El hecho nuevo
consistió, más allá de la variación del título de intervención delictiva, en que el
imputado, según la Fiscalía, fue quien disparó a la agraviada, no un desconocido
por orden de él. La calificación legal, en el ámbito del título de intervención delic
tiva, como consecuencia de ese cambio de situación fáctica, varió y, por consi
guiente, generó de parte del Ministerio Público una acusación complementaria.
Tal acusación es lícita.
Casación:
Concordancia:

N° 317-2018-lca (25/10/2018). Sala Penal Permanente. Conside
rando 6
Art. 23 Autoría y coautoría

Modificación del título de intervención de coautor a instigador puede J220
realizarse mediante el principio in dubio pro reo

El título de intervención delictiva es el de instigación, no de coautoría. Este cam
bio no afecta el principio acusatorio ni el de contradicción. Se da una relación de
desnivel entre ambas formas de intervención delictiva, solucionadle por aplica
ción del principio in dubio pro reo-pue no por el de constatación o determina
ción alternativa, que presupone cambio de la figura delictiva—
Recurso de Nulidad: N° 290-2018-Ventanilla (3/05/2018). Sala Penal Permanente. Consi
derando 8
Concordancia:
Art. 23 Autoría y coautoría
Art. 24 Instigación

Alcances de la autoría mediata y sus presupuestos

J221

Autor mediato es aquel que a través del control o manejo que tiene de una
organización, dispone la realización de actos delictivos, sin tener necesaria
mente el control directo e inmediato del operador o ejecutor, sino que el con
trol lo ejerce sobre la organización y en ese contexto consigue que este último
realice sus órdenes delictivas de manera prácticamente automática. Los presu
puestos de tal autoría mediata parten de la necesaria existencia previa de una
Organización criminal estructurada (...), y en tal contexto se debe identificar:
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i) el poder de mando que tiene el hombre de atrás sobre la organización; ii) el apar
tamiento del derecho en el accionar de la organización; iii) la fungibilidad de los
ejecutores; iv) predisposición en el subordinado-ejecutor para cumplir las órdenes.
Recurso de Nulidad: N° 2308-2013-Lima (24/09/2014). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 5.9
Concordancia:
Art. 23 Autoría y coautoría

J222

Coautor puede contribuir en la realización del delito mediante actos "no
ejecutivos"

Distingue Muñoz Conde entre coautoría ejecutiva y coautoría no ejecutiva, en
esta última se produce un reparto de roles entre los intervinientes en la realiza
ción de un delito, de tal modo que alguno o algunos de los coautores puede ni
siquiera estar presente en el momento de su ejecución, pero en función al cri
terio seguido por la doctrina mayoritaria del dominio funcional del hecho, se
asume por igual la responsabilidad en la realización del delito.
Recurso de Nulidad: N° 2957-2009-Lima (15/01/2010), Sala Penal Transitoria. Conside
rando 6
Concordancia:
Art. 23 Autoría y coautoría

J223

El conocimiento sobre la actividad ilícita del familiar no implica exten
sión de la responsabilidad penal

De lo actuado solo consta que la referida encausada fue esposa del ya senten
ciado conformado y que, en el hogar donde vivían con el ya sentenciado con
formado (hijo), se encontró droga (...), no hay sindicación respecto a que la pro
cesada se haya decidido por la tenencia compartida de la droga con fines de
comercialización o que haya realizado actividades dolosamente orientadas hacia
ello: no hay acreditación al respecto (...). El solo conocimiento de la encausada
respecto a la actividad ilícita a la que se dedicaba su esposo no implica extensión
automática de la responsabilidad penal de este a aquella.
Recurso de Nulidad: N° 512-2017-Áncash (25/10/2017). Sala Penai Permanente. Consi
derando 3.3
Concordancia:
Art. 23 Autoría y coautoría

J224

Complicidad primaria requiere que el aporte al delito sea de tal magni
tud que sin él no se hubiera realizado el designio criminal de los autores

Que la imputación del menoragraviado (...) respecto a que el encausado utilizó arma
de fuego no se encuentra corroborada con otro medio de prueba como para esta
blecer su autoría en el evento criminal que se le atribuye nofue a título de cómplice
secundario, sino como cómplice primario, pues el aporte causal a la concreción
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del ¡lícito penal fue de tal envergadura que sin él no se hubiera logrado el designio
criminal de sus autores, esto es, que sin haber esperado en el vehículo a los mismos
y facilitado su huida no se hubiera logrado consumar el delito de robo agravado.
Recurso de Nulidad: N° 3476-2009-Lima Norte (14/01/2010). Sala Penal Transitoria. Con
siderando 4
Concordancia:
Art. 23 Autoría y coautoría
Art. 25 Complicidad

Es necesario que el Juez precise cuál fue el aporte de cada autor durante J225
el desarrollo del delito

I

El principio de responsabilidad penal personal, del hecho propio o de proscrip
ción de responsabilidad objetiva tiene raigambre constitucional en el respeto de
la dignidad de la persona, y vincula no solo al legislador, sino también en forma
especial al Juez, indicándole que la responsabilidad penal de una persona se
construye sobre la base de un hecho que efectivamente haya cometido a título
de dolo o culpa, que viene a ser la responsabilidad subjetiva.
Casación:
Concordancia:

N° 724-2014-Cañete (12/08/2015). Sala Penal Permanente. Consi
derando 3.4.2
Art. Vil Principio de responsabilidad penal
Art. 23 Autoría y coautoría

Solo es punible el cómplice que colabora dolosamente con el autor

J226

Respecto a la encausada (cómplice secundaria) no obra prueba de cargo sufi
ciente de que conociera la actividad ilícita (tráfico ilícito de drogas) de sus coen
causados (requisito indispensable para fundamentar la responsabilidad penal por
participación delictiva); que, en efecto, la concreta imputación contra ella (cóm
plice secundaria del delito de tráfico ilícito de drogas) implica no solo acreditar
que realizó una conducta de asistencia que favoreció periféricamente al delito,
sino que es necesario acreditar que esta se realizó subjetivamente con dolo, tal
como lo exige el artículo veinticinco del Código Penal.
Recurso de Nulidad: N° 469-2008-Callao (10/09/2008). Sala Penal Permanente. Conside
rando 7
Concordancia:
Art. 23 Autoría
Art. 25 Complicidad

El aporte del cómplice debe ser anterior o concomitante al momento de J227
la ejecución del hecho delictivo

Como los citados imputados se les atribuye la condición de cómplices, en armo
nía con el artículo 25 del Código Penal, dicha calidad es aplicable al que "dolo
samente presta auxilio para la realización del hecho punible", lo que significa
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que el agente debe participar conscientemente en el plan delictivo que anima
al autor y, en tal virtud, prestar su colaboración en la realización del hecho típico
y antijurídico, lo que significa que su aporte debe ser anterior o concomitante al
momento de la ejecución del hecho delictivo
pues toda contribución poste
rior al suceso que no suponga un compromiso anterior por parte del agente no
podrá calificarse como complicidad.
Recurso de Nulidad: N° 2232-2009-Lima (21/07/2010). Sala Penal Permanente. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 25 Complicidad

J 228

Intervención posconsumativa no constituye un supuesto de complici
dad delictiva

Que, con relación al encausado, existe un déficit probatorio respecto al cargo
que se le atribuye (su colaboración o favorecimiento doloso en el ilícito come
tido), el cual: i) exige un hecho no acreditado en autos (que -previa connivencia
o no- sabía a priorí
Juan José Guillén Hernández iba a apropiarse de cauda
les públicos y no evitó que ello sucediera); y ii) no se satisface con una conducta
omisiva posconsumativa (no informar oportunamente de la sustracción perpe
trada a sus superiores); que si bien existen ciertos indicadores de una conducta
compatible con el delito de peculado culposo (tercer párrafo del artículo 387 del
Código Penal) es patente que el plazo extraordinario de prescripción de la acción
penal de este delito, a la fecha, ha transcurrido en exceso.
Recurso de Nulidad: N° 1513-2008-Lima (30/10/2008). Sala Penal Permanente. Conside
rando 6
Concordancia:
Art. 25 Complicidad

J 229

Desvinculacíón del grado de participación sin alterar los hechos imputa
dos no vulnera el derecho de defensa del acusado

Que la desvinculación del grado de participación establecida en la acusación
fiscal, no entrañó ilegitimidad alguna -vulneración al principio acusatorio ni al
derecho de defensa-, pues no Implicó una alteración de los hechos Imputados;
que, asimismo, los hechos objeto de condena integraron el debate contradicto
rio en la medida que la defensa técnica del encausado negó Invariablemente su
intervención delictiva y hasta la propia existencia del hecho objeto del proceso;
que en tal virtud, corresponde condenar al encausado, pues prestó dolosamente
auxilio en la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiera perpetrado.
Recurso de Nulidad: N° 3476-2009-Lima Norte (14/01/2010). Sala Penal Transitoria. Con
siderando 4
Concordancia:
Art. 23 Autoría y coautoría
Art. 25 Complicidad
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La pena del cómplice puede ser superior a la pena del autor

J230

El artículo 25 del CP señala que el cómplice primario será reprimido con la pena
prevista para el autor, debe interpretarse como que le es aplicable el mismo
marco punitivo (pena abstracta o básica) previsto para el autor, sin embargo, a
cada uno de ellos debe individualizársele la pena, conforme al grado de repro
che que les corresponde de forma personal.
Recurso de Nulidad: N° 66-2016-Ucayali (6/07/2016). Sala Penal Permanente. Conside
rando 6
Concordancia:
Art. 23 Autoría y coautoría
Art. 25 Complicidad

Coautores no responden por el exceso en que incurren sus cointervinien- J231
tes con motivo de la realización del hecho criminal

Es claro que los coimputados intentaron ser reducidos por los agraviados y
que ellos no solo no portaban en ese momento armas de fuego ni pidieron a
sus coimputados que hagan uso de ellas. Por lo que, el exceso de los demás
coautores, fuera del plan acordado sin que los demás lo consientan, no puede
imputársele a ambos, en tanto que más allá del acuerdo mutuo no hay impu
tación recíproca, y no puede inferirse necesariamente que este exceso era pre
visible por todos, supuesto en el que si cabría la imputación íntegra del suceso
típico.
Recurso de Nulidad: N° 3694-2003-Ucayali (5/04/2004). Sala Penal. Considerando 3
Concordancia:
Art. 23 Autoría y coautoría
Art. 26 Incomunicabilidad de las circunstancias de participación

Basta el dominio funcional del hecho por parte de los coautores y no que J232
realicen todas y cada una de las acciones típicas

Si bien el abogado defensor al aceptar la conformidad de su patrocinado refirió
que "han sido tres procesados y no se sabe con certeza quien fue el autor
tal alegación no es relevante para anular la conformidad procesal porque, aun
cuando fuera así en la coautoría no se requiere que uno de los coautores rea
lice todas y cada una de las acciones típicas específicas, basta el dominio funcio
nal del hecho, su aporte personal al resultado típico y estar en el entendimiento
común de perpetrar el delito.
Recurso de Nulidad: N° 3048-2012-La Libertad (7/03/2013). Sala Penal Transitoria. Con
siderando 4
Concordancia:
Art. 23 Autoría y coautoría
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En la responsabilidad penal por complicidad debe valorarse la conducta
desde la teoría del dominio del hecho (doctrina jurisprudencial)

El aporte ha de ser valorado a través de los filtros de la imputación objetiva para
determinar si el mismo constituye o no un riesgo típico. Luego, habrá de anali
zarse si la conducta objetivamente típica también puede ser imputada subjeti
vamente. Un error al evaluar el elemento subjetivo del delito es obviar su prueba,
y dar por supuesto o probado el elemento subjetivo. Ello puede constatarse al
observar una resolución y analizar que el Juzgador centra todos sus argumentos
en la imputación objetiva, descuidando la argumentación en el plano subjetivo.
Para los efectos de determinar la responsabilidad penal en grado de complici
dad, sea primaria o secundaria, en cada caso concreto, deberá analizarse la con
ducta del imputado desde la perspectiva de los criterios de imputación objetiva,
teniendo punto de inicial para el análisis, la teoría del dominio del hecho.
Casación:

Concordancia:
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N° 367-2011-Lambayeque (15/07/2013). Sala Penal Permanente.
Considerandos 3 y 4
Art. 25 Complicidad

Imputación penal contra el cómplice es jurídicamente insostenible si los
autores del delito fueron absueltos

Se advierte que los otros imputados, que también fueron comprendidos en la
presente causa en calidad de autores y cómplices, han sido absueltos, lo cual
sustrae al encausado recurrente (partícipe) de la imputación conjunta realizada.
En efecto, una imputación aislada a título de cómplice es insostenible fáctica y
jurídicamente, pues la participación criminal (complicidad o instigación) nece
sariamente debe estar sujeta a la preexistencia de la intervención de un autor;
máxime si la referida absolución se sustentó en que se acreditó de manera indu
bitable el hecho delictivo.
Recurso de Nulidad: N° 1024-2013-Ica (23/10/2013). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 23 Autoría y coautoría
Art. 25 Complicidad
Art. 399 Negociación incompatible

J 235

Aporte posterior a la consumación del delito es impune independiente
mente a la intención de quien lo realizó

La intervención calificada como complicidad primaria atribuida a la encausada
no es tal, pues esta requiere ser un aporte indispensable para la realización del
delito. En el presente caso, dicho aporte (la elaboración de un informe técnico)
se realizó después de-que los delitos de colusión y de peculado se consumaran,
esto es, después de que se firmara el contrato de ejecución de obra y que se
efectuara el pago al interesado, que afectó el erario municipal.
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Recurso de Nulidad: N° 2038-2009-Áncash (18/03/2010). Sala Penal Permanente. Consi
derando 4
Concordancia:
Art. 25 Complicidad

Aplicación de la teoría de la ruptura del título de la imputación en los J236
delitos especiales propios

En tanto que la participación de los extranei (...) es en calidad de cómplices pri
marios -asumiendo la tesis de la unidad de título de imputación-, cuyo sustento
reposa en el principio de "la accesoriedad limitada de la participación", que reza
que, en "los supuestos de participación de un extraneusen un delito especial, sea
propio o impropio, el sujeto no cualificado {extraneus} deberá responder como
participe (cómplice o instigar) en el delito especial" y que a decir de Fidel Rojas
Vargas, su inaplicación implicaría dejar muchos actos de complicidad.
Recurso de Nulidad: N° 18-2008-Huancavelica (5/06/2008), Segunda Sala Penal Transi
toria. Considerando 6
Concordancia:
Art. 26 Incomunicabilidad de las circunstancias de participación

No es posible absolver al representante legal de la persona jurídica bajo J237
el criterio de que su puesto era "figurativo" o de facto

Por consiguiente, la representación legal de una persona jurídica es la atribución
que ostenta una persona natural por la voluntad de ios miembros de una socie
dad inscrita registralmente como tal; no existe, por tanto, título de representante
legal figurativo o de facto, que atribuido a un tercero, releve en sus facultades y
obligaciones al representante legal inscrito en el registro de personas jurídicas de
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, pues es este el único lla
mado por ley para responder por toda actuación realizada por su representada.
Recurso de Nulidad: N° 1366-2013-CaIlao (28/03/2014). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 27 Punibilidad de la actuación en nombre de persona jurídica

LAS PENAS
PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD
Cadena perpetua debe reducirse a 35 años en caso de conclusión anti J238
cipada dei juicio

En el caso de delitos sancionados con cadena perpetua, la reducción de una sép
tima parte de pena en razón de la conclusión anticipada del juicio oral (establecida
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en el Acuerdo Plenario N° 5-2008), implica degradar dicha pena indeterminada a
la máxima pena de carácter temporal establecida en el art. 29 del Código Penal,
es decir, fijarla en 35 años de pena privativa de libertad.
Recurso de Nulidad: N° 2583-2015-Ca(lao (27/02/2017). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerándolo
Concordancia:
Art. 29 Duración de la pena privativa de libertad

239

Duración máxima de la pena privativa de la libertad

La duración de la pena privativa de la libertad, este corresponde al de la cadena
perpetua, considerando que su aplicación rige no solo para los delitos contem
plados en el D. Ley N° 25475, sino también para cualquier otro delito de nues
tra legislación nacional que carezca de pena máxima -conforme se colige del
D. Leg. N° 921 no obstante, el Tribunal (Zonstitucional considera que este límite
resulta evidentemente incompatible con el principio de proporcionalidad en la
aplicación de las penas, en aquellos casos de delitos de mínima dañosidad o gra
vedad, por lo que debe interpretarse en lo sucesivo, como regla general de dura
ción máxima de la pena, los 35 años de privación de la libertad, establecidos
para la revisión de la cadena perpetua, límite que se justifica en la necesidad de
proteger los derechos o bienes constitucionales del condenado y por serle más
favorable.
STC Expediente:

Concordancia:

N° 0965-2004-HC/TC-Arequipa (11/10/2004). Fundamento jurí
dico 9
Art. 29 Duración de la pena privativo de la libertad

VIGILANCIA ELECTRÓNICA PERSONAL
240

Juez antes de imponer una pena privativa de libertad efectiva, debe con
siderar aplicar la vigilancia electrónica personal (doctrina legal vinculante)

De cualquier forma, cuando se estime alguna circunstancia relevante que ame
rite una respuesta punitiva de mayor intervención en el derecho a la libertad del
condenado, el juez debe considerar, antes de imponer una pena privativa de
libertad efectiva, la aplicación de la vigilancia electrónica tíersonal, en la medida
que se haya dado cumplimiento al procedimiento respecfivo, según lo circuns
crito en las normas que regulan su aplicabilidad -Ley 29499, Decreto Legislativo
1322, su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 004-2017-JUS, Decreto
006-2018-JUS y los protocolos específicos de actuación interinstitucional apro
bados mediante el Decreto Supremo 008-2016-JUS y por la Resolución Suprema
0163-2016-JUS- y lo desarrollado en el Acuerdo Plenario 02-2019/CIJ-116.

LAS PENAS

Acuerdo Plenario:
Concordancia:

CAP.

N° 09-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamentos 51 y 52
Art. 29-A Cumplimiento de la pena de vigilancia electrónica
personal

INHABILITACIÓN
No procede imponer la pena de inhabilitación al docente que abusó J241
sexuaimentedesualumna
|

Que, asimismo, se debe precisar que en la sentencia materia de grado, errónea
mente se ha fijado contra el encausado pena de inhabilitación por igual termino
que la condena, cuando dicha figura jurídica no se encuentra prevista para el caso
de delitos de violación sexual, más aún si la condición de funcionario público, en
este caso educador, no es condición del tipo para su consumación, asimismo,
a través de la pena de inhabilitación se sanciona a quien ha infraccionado un
deber especial propio de su cargo, función, profesión, oficio, poder o violación
de un deber inherente a la función pública, comercio, industria, patria potestad,
tutela, cúratela o actividad regulada por ley, no entrándose directamente dentro
de estos alcances el supuesto de hecho verificado en el presente caso.
Recurso de Nulidad: N° 239-2009-Madre de Dios (9/06/2009). Primera Sala Penal Transi
toria. Considerando 8
Concordancia:
Art. 36 Inhabilitación
Art. 173 Violacipón sexual de menor de edad

MULTA
Multa e inhabilitadón deben ser proporcionales con el quantum de la J242
pena privativa de la libertad

Las copenalidades de multa e inhabilitación, al momento de su imposición,
deben guardar proporcionalidad y razonabilidad con el quantum de la pena
privativa de libertad impuesta. Como se aprecia en la sentencia impugnada, se
impusieron doscientos días multa, dimensión que no guarda relación proporcio
nal con la extensión de la pena privativa de libertad fijada; por lo que debe ser
rebajada hasta ciento ochenta días multa.
Del mismo modo, en cuanto a la copenalidad de inhabilitación se aprecia en la
sentencia impugnada que el quantum impuesto de dos años resulta despropor
cional, por lo que se debe rebajar al extremo mínimo contemplado en el artículo
treinta y ocho del Código Penal, vigente al tiempo de los hechos, adecuado para
sus fines, esto es, seis meses.
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Recurso de Nulidad: N° 753-2018-Lima (7/08/2018). Sala Penal Permanente. Conside
randos 14,15 y 16
Concordancia:
Art. VIII Principio de proporcionalidad
Art. 36 Inhabilitación
Art. 41 Pena de multa

243

La pena de inhabilitación debe fijarse de forma proporcional a la pena
privativa de libertad impuesta

Ahora bien, el tiempo de la inhabilitación en atención a su relación con la pena
privativa de libertad conminada legalmente no es proporcional. Si se le ha
impuesto cuatro años de dicha pena -de un máximo de quince años- no puede
ser razonable que se le imponga el máximo de la pena de inhabilitación. Debe
reducirse.
Recurso de Nulidad; N° 379-2015-Lima (24/08/2015). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 7
Concordancia:
Art. 29 Duración de la pena privativa de libertad
Art, 36 Inhabilitación

Pena de multa: Juez debe precisar el porcentaje y apercibimiento de con
versión en caso de incumplimiento

Conforme a lo dispuesto por el artículo 95 del Código Penal, la reparación civil es
solidaria entre los responsables del hecho punible, por lo que corresponde a esta
suprema sala ordenar lo conveniente sobre el particular, de otro lado, al impo
nerse la pena de multa, el Juzgador no solo debe precisar los días multa y el plazo
perentorio para el pago, sino también el porcentaje y apercibimiento de conver
sión en caso de incumplimiento, tal como lo disponen las normas penales pre
vistas en los artículos 43 y 56 del acotado; presupuestos que han sido omitidos
por el colegiado en la sentencia recurrida, siendo susceptibles de integración de
conformidad con el penúltimo parágrafo del artículo 298 del Código de Procedi
mientos Penales, modificado por el D. Leg. N° 126.
Recurso de Nulidad: N° 538-2003-Huánuco (2/07/2003). Sala Penal Permanente, Consi
derando 3
Concordancia:
Art, 43 Importe del día multa
Art, 44 Plazo del pago de multa
Art, 56 Conversión de la pena de multa

J245

Derechos afectados por la pena de inhabilitación deben estar claramente
relacionados con el delito cometido (precedente vinculante)

La pena de inhabilitación debe estar vinculada al oficio o cargo de los cuales el
sujeto se ha valido o podría valerse para cometer el delito. El derecho afectado
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Es posible imponer una pena de Inhabilitación pese a que al momento otó
de ios hechos no se encontraba prevista en la ley penal
*

Al momento en que el encausado agredió físicamente a su extoríVivsFr.-.m
201Ch su conducta estaba sancionada solo con pena privativa ce íioerfod sus
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.Soria fas dos hcapacitadones antes citadas.
Recurso de Nulidad: *"N ISfiS-lOIS-Huancavelica (26/07/2016). Sala Penal Trareitora.^
Considerando 4
Concordancia:
Art. 36 inhabilitación
Art. 391 n hábil itación accesoria

Criterios para la determinación judicial de ia pena: la Inferior capacidad .*24?
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Determinación de la pena: injusto y culpabilidad son elementos gradúables que cumplen una función cualitativa y cuantitativa

Si el delito es un injusto culpable y como consecuencia se impone una sanción
penal, el acto de determinación judicial de la pena como concreción de conte
nido delictivo el hecho implica, a la vez, el establecimiento del quantum de su
merecimiento y necesidad, político-criminal, de pena; en efecto, dicho acto se
configura esencialmente como aquel en virtud de que el injusto y culpabilidad,
así como punibilidad, constituyen magnitudes materiales graduadles, dado que
estos cumplen una función cualitativa y cuantitativa
Recurso de Nulidad: N° 5013-2006-Lima (15/04/2008). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 5
Concordancia:
Art. 46 Circunstancias de atenuación o agravación de la pena

J 249

Determinación judicial de la pena implica fijar la clase, extensión y modo
de ejecución de la pena aplicable

Para la imposición de la pena (...) también se debe tener en cuenta que la deter
minación judicial de la pena es aquella que se relaciona exclusivamente con toda
la actividad que desarrolla la autoridad jurisdiccional para identificar de modo
cualitativo y cuantitativo la sanción a imponer en el caso sub júdice -esto es,
el Juez luego de valorar los hechos y contrastarlos con la participación de cada
uno puede decidir por la clase, la extensión y el modo de ejecución de la pena,
medida de seguridad o consecuencia accesoria que resulten aplicables en una
SentenciaRecurso de Nulidad: N° 3407-2006-Ayacucho (30/03/2007). Primera Sala Penal Transito
ria. Considerando 5
Concordancia:
Art. 46 Circunstancias de atenuación o agravación de la pena

J 250

Debe tenerse en cuenta la gravedad del delito cometido para la gradua
ción de la pena

Debe tenerse en cuenta para la graduación de la pena, la gravedad del ilícito
cometido, ya que de los propios actuados se establece que hubo "concertación"
para perpetrar el robo, actuando coordinadamente a efectos de asegurar el éxito
de su incursión criminal, lo que amerita que se eleve la pena.
Recurso de Nulidad: N° 3426-2002-Lima (30/01/2003). Sala Penal. Considerando 3
Concordancia:
Art. 46 Circunstancias de atenuación o agravación de la pena
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Necesidad de desarrollo doctrinario y jurisprudencial: inexistencia de cri J251
terios normativos para identificar los delitos continuado y permanente

Respecto al delito instantáneo y al delito permanente, el Código Penal no ofrece
una noción normativa como sí lo hace, por ejemplo, al hacer referencia al delito
continuado en torno al cual delimita sus alcances en su artículo 49. El delito ins
tantáneo y el permanente solo son mencionados en el artículo 82 del Código
Penal para indicar que en el primero el plazo de prescripción de la acción penal
comienza a partir del día en que se consumó; y en el segundo, desde el día en
que se verifica que la permanencia cesó. Como se puede advertir, normativa
mente no se ha previste^ criterio suficiente alguno que permita identificar un
delito continuado y uno permanente; por lo que corresponde atender -en lo
posible, necesario y pertinente- al desarrollo doctrinario y jurisprudencial sobre
la materia.
Recurso de Nulidad: N°2351-2014-Lima (12/02/2018). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3.1
Concordancia:
Art. 49 Delito continuado
Art. 82 Inicio de prescripción de la acción penal

Determinación de la pena no se agota en el principio de culpabilidad, J252
debe considerar principio de proporcionalidad

Las exigencias que determinan la dosificación de la pena no se agotan en el
principio de culpabilidad, sino que además debe tenerse en cuenta el princi
pio de proporcionalidad contemplado en el artículo octavo del Título Preliminar
del Código Penal, límite al iuspuniendi, que procura la correspondencia entre el
injusto cometido y la pena a imponerse, y que estas en rigor deben cumplir los
fines que persigue la pena -preventiva, protectora y resocializadoraRecurso de Nulidad: N° 3059-2015-Piura (21/02/2017). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 6
Concordancia:
Art. VIII, 22

APLICACIÓN DE LA PENA
Cuando concurran agravantes específicas de distinto nivel, la de mayor J253
grado absorverá a las de grado inferior y operará como pena básica (pre
cedente vinculante)

No se puede realizar una doble valoración de un mismo factor de agravación,
pues ello vulneraría el principio del ne bis in ídem. Cuando dos circunstancias
concurrentes aluden a un mismo factor de agravación, la circunstancia agravante
especial excluirá a la genérica. Cuando concurran circunstancias agravantes
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específicas de distinto grado o nivel, la de mayor grado absorverá a las de grado
inferior, operando como pena básica, a partir de la cual el Juez determinará la
pena concreta a imponer.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J254

N° 2-2010/CJ-116 (16/11/2010). Asunto: Concurrencia de circuns
tancias agravantes específicas de distinto grado o nivel y deter
minación judicial de la pena. Precedente vinculante: fundamen
tos 4 a 12
Art. 45-A Individualización de la pena
Art. 46 Circunstancias de atenuación y agravación de la pena

Carencias sociales del imputado no justifican reducción de la pena por
debajo del mínimo legal

Que, en el ámbito de la determinación judicial de la pena, las carencias sociales
y condiciones personales del encausado se evalúan con relación al injusto cuali
ficado cometido y su reprochabilidad por el hecho; que, en tal sentido, se apre
cia que ninguna de las circunstancias concurrentes tienen aptitud para reducir la
pena conminada por debajo del mínimo legal; que, sin embargo, se advierte que
no es legítimo incrementar la pena impuesta (diecisiete años de pena privativa
de libertad) en virtud al principio del non reformatio ¡n peius, pues el recurso pro
viene solo del encausado.
Recurso de Nulidad: N® 1891-2008-IVladre de Dios (1/09/2008). Sala Penal Permanente.
Considerando 7
Concordancia:
Art. 45 Presupuestos para fundamentar y determinar la pena
Art. 46 Circunstancias de atenuación o agravación de la pena

J 255

Criterios para determinar la pena en caso de reincidencia y habituaiidad
(precedente vinculante)

La reincidencia requiere una condena firme por delito doloso, el cumplimiento
total o parcial de una pena privativa de libertad, y una segunda condena firme
por otro delito dolos dentro de los tres años, posteriores. En este caso, el Juez
establece un nuevo marco penal ampliado y, dentro de él, determina los efec
tos punitivos concretos de la reincidencia. La habituaiidad requiere que se hayan
cometido tres delitos en un lapso de tres años y se aplica solo al tercer delito
cometido. Los tres delitos deben ser dolosos y de igual naturaleza.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:
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N° 1-2008/CJ-116 (18/07/2008), Asunto: Reincidencia, habituaiidad
y determinación de la pena. Precedente vinculante: fundamentos
12y 13, literales "a"al"g"
Art. 46-B Reincidencia
Art. 46-C Habituaiidad
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Es posible reducir la pena por debajo del mínimo legal atendiendo a las J256
condiciones personales del encausado

Si bien la pena de cadena perpetua es aquella con la que se sanciona el delito de
violación sexual comprendido en el artículo 173, primer párrafo del Código Penal,
supuesto en el cual se subsumió la conducta delictiva; sin embargo, se debe con
siderar que el tribunal ad quem para los efectos de ponderar la sanción a impo
ner al encausado (...), no tuvo en cuenta sus condiciones personales, su condi
ción de primario y su escaso nivel cultural-económico, ya que si bien concluyó
estudios secundarios, se trata de una persona de escasos recursos económicos,
motivo por el cual deberá rebajarse prudencialmente la pena impuesta.
Recurso de Nulidad: N“ 1843-2014-Ucayal¡ (4/06/2015). Sala Penal Permanente. Consi
derando 15
Concordancia:
TP art. VIH Principio de proporcionalidad
Art. 46 Circunstancias de atenuación y agravación

Circunstancias modificativas de la pena no operan en el caso de la cadena J257
perpetua

Las circunstancias modificativas de la sanción no operan en la pena tasada, en
tanto el tipo de pena indeterminada hace imposible evaluar las circunstancias
modificativas que son propias para graduar la pena temporal, esto no ocurre
cuando la sanción es de carácter permanente -cadena perpetua-, se debe aten
der solo a la presencia de circunstancias de atenuación especiales que por sus
efectos benéficos permiten establecer la pena por debajo del mínimo legal. La
pena impuesta debajo del mínimo legal dista por mucho de la que corresponde
en razón a los injustos cometidos en concurso real, por lo que, se tiene la posibi
lidad de transformar una pena de tipo permanente a una pena de tipo temporal.
Recurso de Nulidad: N° 3655-2013-Junín (14/08/2014). Sala Penal Permanente. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 29 Duración de la pena privativa de libertad
45-A Individualización de la pena
Art. 46 Circunstancias de atenuación y agravación de la pena

Diferencias entre concurso real homogéneo y delito continuado

J258

En el primero, existe pluralidad de delitos relacionados con infracciones de la
misma especie. Pero estos delitos, salvo la vinculación que tienen a través de su
autor (vinculación subjetiva) no guardan entre sí conexión alguna. En cambio,
en el segundo, la pluralidad de acciones homogéneas (que infringen la misma
norma penal o una de igual o semejante naturaleza), si bien se realizan en dis
tinto tiempo, se dan análogas ocasiones y todas responden a una misma resolu
ción criminal. Hay identidad específica del comportamiento delictivo, así como
un nexo temporal-especial de los actos individuales.
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Casación:

Concordancia:

J 259

N° 97-2017-Arequipa (23/10/2018). Sala Penal Permanente. Consi
derando 3
Art. 49 Delito continuado
Art. 50 Concurso real de delitos

El delito masa amplía el marco penal abstracto del delito continuado y el
plazo de prescripción de la acción penal (precedente vinculante)

A efectos de determinar la prescripción de la acción penal, nuestra legislación
toma en cuenta la pena abstracta fijada para el delito, y no la pena concreta. El
artículo 46-A del CP influye en la pena concreta, por lo que el incremento de
pena que implica no puede ser adicionado para determinar el plazo de pres
cripción. En cambio, el delito masa crea un nuevo marco penal abstracto para el
delito continuado, el cual debe tomarse en cuenta para determinar el plazo de
prescripción.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J 260

N° 8-2009/CJ-116 (13/11/2009). Asunto: La prescripción de la
acción penal en el artículo 46-A y el artículo 49 del CP. Precedente
vinculante: fundamentos 6 a 13
Art. 49 Delito continuado

Determinación de la pena en el caso de concurso real de delitos

Que, al respecto, se tiene el Acuerdo Plenario N° 04-2009/CJ-116, que establece
que para la determinación de la pena concreta aplicable, en caso del concurso
real de delitos, rige un procedimiento que responde a las reglas derivadas del
denominado "principio de acumulación", precisándose que, en primer orden
debe identificarse una pena básica y una pena concreta parcial para cada delito
integrante del concurso y, una vez cumplido ello, se procederá a sumar las penas
concretas parciales y así obtener, con dicha adición, un resultado que será la pena
concreta total del concurso real.
Recurso de Nulidad: N" 3592-2009-Ayacucho (30/06/2010). Sala Penal Permanente.
Considerando 14
Concordancia:
Art. 50 Concurso real de delitos

J 261

Es un error jurídico sancionar a una persona con dos cadenas perpetuas

El fiscal superior, en la acusación fiscal, solicitó se imponga al procesado la pena
de cadena perpetua por cada delito imputado. El Colegiado Superior, conforme
con el pedido fiscal, impuso al sentenciado la pena de dos cadenas perpetuas. Sin
embargo, obvió apreciar que en el caso de la menor (...) el delito imputado quedó
en grado de tentativa. Asimismo, como lo prevé el artículo 50 deí Código Penal,
cuando concurren varios hechos punibles que deben considerarse como delitos
independientes y uno de ellos se encuentra reprimido con cadena perpetua,'se
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aplicará únicamente esta (regla del concurso real de delitos). En tales casos, no
existe una acumulación material de las penas y es un error jurídico sancionar a
una persona con dos cadenas perpetuas.
Recurso de Nulidad: N° 230-2016-Lima Sur (8/06/2017). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 11
Concordancia:
Art. 50 Concurso real de delitos

Acumulación de penas por concurso real retrospectivo debe realizarse J262
en un incidente de ejecución de sentencia (plrecedente vinculante)
i

Si la nueva pena no fue aumentada a la impuesta en una condena anterior por
delito más grave, debe seguirse el procedimiento incidental de ejecución de acu
mulación o unificación de penas al tratarse de un concurso real retrospectivo. De
este modo se descarta la institución de la refundición de penas.
Recurso de Nulidad: N° 1523-2016-Ayacucho (20/02/2017). Primera Sala Penal Transito
ria. Precedente vinculante: fundamentos 4,5 y 6
Concordancia:
Art. 50 Concurso real de delitos

Nueva condena por concurso real retrospectivo se ejecuta después de J263
que se haya cumplido la anterior (precedente vinculante)

Cuando se imponga una nueva pena producto de un concurso real retrospec
tivo, el inicio de su ejecución se computará inmediatamente después de cumpli
das las que se encuentran vigentes.
Recurso de Nulidad: N° 3084-2015-Lima Norte (2/06/2016). Sala Penal Permanente. Pre
cedente vinculante: fundamento 3.1
Concordancia:
Art. 50 Concurso real de delitos

Procede nuevo juzgamiento por concurso real retrospectivo cuando el
delito descubierto posteriormente es más grave (precedente vinculante)

En el concurso real retrospectivo, al descubrirse con posterioridad al juzgamiento
y condena los delitos restantes, se producirá un nuevo juzgamiento, sin que ello
afecte la integridad del concurso real de delitos que cometió el agente. Asi
mismo, cuando el nuevo delito merece una pena inferior a la impuesta, se debe
dictar el sobreseimiento. Por otro lado, si la pena conminada fuese superior a la
aplicada, se debe realizar nuevo juicio e imponerse al procesado la nueva pena.
Recurso de Nulidad: N° 367-2004-Del Santa (23/02/2005). Segunda Sala Penal Transito
ria. Precedente vinculante: fundamentos 4,5 y 6
Concordancia:
Art. 51 Concurso real retrospectivo
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Concurso real retrospectivo no permite imponer una pena mayor a la
que se hubiera impuesto en un único proceso por todos los delitos (pre
cedente vinculante)

Para la imposición de la pena en esta forma especial de concurso real de delitos
se debe asumir como regla esencial y limite punitivo implícito, el que el agente
no se le debe imponer como pena concreta final, luego de ser sometido a los juz
gamientos sucesivos, una penalidad que resulte ser más grave o de mayor exten
sión que la que hubiese correspondido aplicarle de haber sido Juzgado en el
mismo proceso por todos los delitos que cometió y que integraron el concurso.
Recurso de Nulidad: N° 2116-2014-Lima (27/08/2015). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 14
Concordancia:
Art. 50 Concurso real de delitos
Art. 51 Concurso real retrospectivo

J 266

La pena concreta total en el concurso real de delitos surge de sumar las
penas concretas parciales de cada delito integrante del concurso (pre
cedente vinculante)

En caso de concurso real de delitos, el Juez debe identificar una pena básica
y una pena concreta parcial para cada delito integrante del concurso, y luego
sumar las penas concretas parciales para obtener la pena concreta total. En el
concurso real retrospectivo, el Juez debe adicionar la pena concreta parcial que
obtenga a aquella pena ya impuesta en el juzgamiento precedente. En el caso
del concurso real de faltas, la pena concreta total surge de la acumulación de las
penas concretas parciales de cada falta.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J 267

N° 4-2009/CJ-116 (13/11 /2009). Asunto: Determinación de la pena
y concurso real. Precedente vinculante: fundamentos 6 a 18
Art. 50 Concurso real de delitos
Art. 50-A Concurso real de faltas
Art. 51 Concurso real retrospectivo

Concurso real de delitos se constituye cuando concurren varios hechos
punibles que deben considerarse como otros tantos delitos independientes

Las conductas anotadas son de naturaleza y finalidad distintas y realizadas en perio
dos diferentes. Por ello, nos encontramos ante un concurso real de delitos, esto es,
cuando concurren varios hechos punibles que deban considerarse como otros tan
tos delitos independientes, conforme a lo previsto en el artículo 50 del Código Penal.
Recurso de Nulidad: N° 2414-2010-L¡ma (11/04/2011). Sala Penal Transitoria. Conside
randos 1 y 4
Concordancia:
Art. 50 Concurso real de delitos
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Es posible aplicar simultáneamente la agravante de habituaiidad y el con J 268
curso real de delitos (precedente vinculante)

Los encausados perpetraron tres robos con agravantes los días 13, 16 y 29 de
noviembre de 2010. Por tanto, se configura la agravante cualificada de habituaii
dad (artículo'46-C del CP), la cual altera la pena abstracta establecida para el ter
cer delito perpetrado, incrementándola en una mitad por sobre el máximo legal.
La aplicación de esta agravante no es incompatible con la aplicación de las reglas
del concurso real de delitos.
Recurso de Nulidad: N° 2479-2016-Áncash (4/04/2017), Primera Sala Penal Transitoria
Concordancia:
Art. 45-A Individualización de la pena
Art. 50 Concurso real de delitos
Art. 46-C Habituaiidad

Cumplir obligaciones paternales no constituye atenuante privilegiada

J269

Los agravios referidos al cumplimiento de sus obligaciones paternales o de
buen desempeño laboral no constituyen atenuantes privilegiadas o causas de
disminución de punibilidad que impliquen la reducción adicional en la pena
fijada.
Recurso de Nulidad: N° 2631-2017-Lima Norte (2/10/2018). Sala Penal Permanente.
Considerando 2
Concordancia:
Art. 45 Presupuestos para fundamentar y determinar la pena
Art. 45-A Individualización de la pena

El interés superior del niño como causal de disminución de la punibili J270
dad supralegal

El superior interés del niño, en tanto la pena privativa de libertad efectiva, afecta
la unidad familiar y reprime a quien lo mantiene y protege -este hecho se ha pro
bado más allá de toda duda razonable, que es lo que debe cumplirse en estos
casos en aras de su viabilidad legal- se erige, por consiguiente, en una causal
de disminución de la punibilidad supralegal. En efecto, en la medida en que el
Código Penal no la incorporó como tal, el ordenamiento contempló la necesidad
de tomar en cuenta el interés superior del niño, de suerte que esta exigencia con
vencional no puede obviarse desde el Derecho Penal, por lo que debe ser apli
cada precisamente en este ámbito de medición de la pena.
Recurso de Nulidad: N° 761-2018-Apurímac (28/05/2018). Sala Penal Permanente. Con
siderando 4.4
Concordancia:
Art. 45 Presupuestos para fundamentar y determinar la pena
Art. 45-A Individualización de la pena
Art. 46 Circunstancias de atenuación y agravación de la pena
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Diferencias entre concurso real homogéneo y delito continuado

Con tal fin es necesario tener clara la diferencia entre un concurso real homogé
neo y un delito continuado. En el concurso real homogéneo, hay pluralidad de
delitos relacionados con infracciones de la misma especie. Pero estos delitos, salvo
la vinculación que tienen a través de su autor (vinculación subjetiva), no guardan
entre sí conexión alguna. Este tipo de concurso se halla establecido en el artículo
cincuenta del Código Penal. En cambio, en el delito continuado, previsto en el
artículo cuarenta y nueve del Código Sustantivo, la pluralidad de acciones homo
géneas (infringen la misma norma penal o una de igual o semejante naturaleza), si
bien se realizan en distinto tiempo, se dan en análogas ocasiones y todas respon
den a una misma resolución criminal. Hay una identidad específica del compor
tamiento delictivo, así como un nexo temporal-espacial de los actos individuales.
Recurso de Nulidad: N° 2296-2017-Ventanilla (25/01/2018). Sala Penal Permanente.
Considerandos 3.3 y 3.4
Concordancia:
Art. 49 Delito continuado

CONVERSIONES DE LA PENA
J 272

Conversión de la pena privativa de libertad a pena limitativa de dere
chos conlleva la imposición y cumplimiento efectivo de la sanción (doc
trina legal vinculante)

El Código Penal prevé otras medidas alternativas a la pena privativa de libertad
que el juez puede imponer, detalladas en el fundamento jurídico 47 del presente
Acuerdo Plenario, entre ellas, la conversión de pena privativa de libertad a pena
limitativa de derechos: prestación de servicios a la comunidad, limitación de días
libres y vigilancia electrónica personal, conforme lo estipulado en el artículo 32,
en concordancia con el artículo 52, ambos del Código Penal. Esta posibilidad, a
diferencia de la suspensión de la ejecución de la pena, conlleva a la imposición y
cumplimiento efectivo de una sanción penal.

En estos casos la viabilidad de la conversión de ia pena privativa de libertad
en penas limitativas de derechos o de multa está condicionada al cumpliendo
estricto del principio de proporcionalidad, adecuada a los fines preventivos espe
cial y general que se esperan de la pena. El Juez debe efectuar, motivadamente,
un juicio de pronóstico futuro que le permita inferir que el sentenciado no come
terá un nuevo delito de la misma naturaleza, a cuyo efecto deberá atender a los
antecedentes del imputado -aun cuando se encuentren cancelados- por delitos
de similar naturaleza u otro de carácter violento, la naturaleza y número de agra
vantes infringidas, la personalidad del agente, la ficha de valoración de riesgo, las
relaciones con la víctima, entre otros.
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Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 09-2019/CIJ-l 16 (10/09/2019). Salas Penales Permanente,
Transitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamentos 51
y 52
Art. 52 Conversión de la pena privativa de libertad

Sentencia condenatoria debe disponer la continuidad y modificación de j 273
las medidas de protección, el tratamiento terapéutico a favor de la víc
tima (doctrina legal vinculante)

En caso de sentencia condenatoria, se debe disponer la continuidad y modificación de las medidas de protección, el tratamiento terapéutico a favor de la víctima, el tratamiento especializado al condenado, la continuidad o modificación
de las medidas coercitivas civiles, la emisión de providencias de implementación
del cumplimiento de las medias de protección y de cualquier otra a favor de las
víctimas o sus deudos (artículo 20 de la Ley 30364).
Acuerdo Plenario:
Concordancia:

i

|

N° 09-2019/CIJ-l 16 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 52
Art. 122-B Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del
grupo familiar

Las 4 pautas para la conversión de pena efectiva a prestación de servi- j 274
dos comunitarios

Los criterios para la valoración judicial de la conversión de la pena privativa de
libertad en una de prestación de servicios a la comunidad deben ser, teniendo
en cuenta que los tres primeros son copulativos, y el último alternante: a) imposi
bilidad de aplicar la suspensión de la ejecución de la pena o reserva del fallo con
denatorio (...); b) que el condenado no registre antecedentes penales y que las
circunstancias individuales le permitan sostener al Juez penal que este no come
terá un nuevo delito al haberse excluido el riesgo de reincidencia (...); c) la lesión
material de la expectativa normativa o del injusto penal debe ser de mínima enti
dad a efectos de que la conversión de la sanción penal consiga los fines preven
tivos de la pena efectiva que debió imponerse (...); d) deber de cooperación por
parte del condenado con la búsqueda de la verdad procesal y la configuración
del hecho punible.
Recurso de Nulidad: N° 1100-2015-Cusco (7/07/2016). Sala Penal Permanente. Funda
mento 4
Concordancia:
Art. 46 Circunstancias de atenuación y agravación
Art. 52 Conversión de la pena privativa de libertad
Art. 62 Reserva del fallo condenatorio
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No es posible otorgar "libertad anticipada" a través de la conversión de
la pena, pues esta solo es aplicable al momento de emitir sentencia (doc
trina jurisprudencial vinculante)

[N]o se advierte de la norma procesal los supuestos o causales que habiliten la
aplicación de la libertad anticipada, no se encuentran establecidos en el Código
Penal, en su capítulo III, donde regulan los casos de conversión de la pena priva
tiva de libertad, el capítulo IV hace lo mismo respecto a la suspensión de ia eje
cución de la pena y el capítulo V destina sus preceptos al desarrollo de la reserva
del fallo condenatorio; del mismo modo, el Título V, del Libro I, del Código sus
tantivo regula todo lo concerniente a la extinción de la acción penal y de la pena;
tampoco alude dicha figura procesal el Código de Ejecución Penal donde esta
blece la operatividad de los beneficios penitenciarios.
Casación:

Concordancia:

N° 382-2012-La Libertad (17/10/2013). Sala Penal Permanente.
Considerando 4
Art. 52 Conversión de la pena privativa de libertad
Art. 53 Revocación de la conversión
Art. 54 Revocación de la conversión por la comisión de delito
doloso

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA
J 276

No pagar la reparación civil dentro del plazo puede generar la revocato
ria de la pena suspendida

Es necesario indicar que, conforme la normatividad penal vigente (artículos 57
y 58 de Código Penal), el Juez puede suspender la ejecución de la pena por
un periodo de uno a tres años, siempre que se cumplan determinados requisi
tos, pero, en cualquier caso, su vigencia estará condicionada al cumplimiento de
las reglas de conducta que necesariamente estarán expresamente establecidas
en la sentencia condenatoria; sin embargo, si el sentenciado no cumple con las
reglas de conducta impuestas, el Juzgador, de acuerdo a lo previsto en el artículo
59 del Código Penal, podrá revocar la suspensión de la pena o dictar las medida
que considere pertinentes para el caso concreto.
STC Expediente:
Concordancia:

J 277

N® 02454-2016-PHC/TC-Tacna (6/03/2018). Fundamento jurídico 4
Art. 57 Requisitos de la suspensión de la ejecución de la pena
Art. 92 Oportunidad y determinación de la reparación civil

Tribunal Constitucional reafirma que los efectos del incumplimiento de
la suspensión de la pena pueden aplicarse deforma alternativa

El artículo 59 del Código Penal establece que si durante el periodo de suspensión
el condenado no cumpliera las reglas de conducta impuestas o fuera condenado
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por otro delito, el Juez, según los casos, podrá: 1) amonestar al infractor; 2) pro
rrogar el periodo de suspensión hasta la mitad del plazo inicialmente fijado; o 3)
revocar la suspensión de la pena. Al respecto, el Tribunal, en reiterada jurispru
dencia, ha precisado que dicha norma no obliga al Juez a aplicárteles alternativas
en forma sucesiva, sino que, ante el incumplimiento de las reglas de conducta
impuestas, la suspensión de la ejecución de la pena pueda ser revocada sin nece
sidad de que previamente sean aplicadas las dos primeras alternativas (Exps. N°s
2517-2005-PHC/TC; 3165-2006-PHC/TC y 3883-2007-PHC/TC).
STC Expediente:
Concordancia:

N° 4649-2014-PHC/TC (13/12/2016). Fundamento jurídico 3
Art. 57 Requisitos de la suspensión de la ejecución de la pena

La suspensión solo es aplicable si la pena privativa de libertad impuesta J278
es inferior a los 4 años

La suspensión de las penas privativas de libertad solo será posible cuando se
cumpla, indefectiblemente, lo dispuesto en el artículo 57 del Código Penal,
cuyo texto señala: "El Juez puede suspender la ejecución de la pena siempre
que se reúnan los requisitos siguientes: 1. Que la condena se refiera a pena pri
vativa de libertad no mayor de cuatro años. 2. Que la naturaleza, modalidad del
hecho punible, comportamiento procesal y la personalidad del agente, permi
tan inferir al Juez que aquel no volverá a cometer un nuevo delito.
Es así
que en el caso en concreto se evidencia que no supera el primer requisito para
suspender la ejecución de la pena, en tanto que la pena a imponer supera los
cuatro años.
Recurso de Nulidad: N° 394-2018-Sullana (27/08/2018). Sala Penal Permanente, Consi
derando 10.1
Concordancia:
Art. 57 Requisitos de la suspensión de la ejecución de la pena

Criterios para imponer pena suspendida

J279

La prohibición de suspensión de la pena solo se refiere a funcionarios o servi
dores públicos, entre otros, por el delito de colusión con perjuicio patrimonial,
recién se aplica desde la Ley N° 30304, posterior a los presentes hechos y si se
tiene en cuenta que el imputado no tiene dicha condición funcional. Por otro
lado, el citado encausado es reo primario y solo ha cursado primaria completa,
lo que refleja las carencias sociales y económicas que padeció desde tem
prana edad. Las razones de prevención general -delito y concierto de perso
nas en su comisión- no son superiores a las concretas de prevención especial
-referidas a la personalidad del imputado: primaria completa y sin anteceden
tes- y, por ende, corresponde imponerle una pena de ejecución suspendida
condicionalmente.
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Recurso de Nulidad: N° 1486-2017-Santa (5/04/2018). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 10
Concordancia:
Art. 57 Requisitos de la suspensión de la ejecución de la pena

La peligrosidad del infractor determina la efectividad de la ejecución de
la pena privativa de libertad

La efectividad de una pena o suspensión no se rigen por ios mismos criterios uti
lizados al momento de la determinación de la pena, sino por el contrario se asu
men aquellos que han sido desarrollados por la prevención especial; es decir,
observar la peligrosidad del condenado, situación que se puede advertir por la
forma en que se ha ejecutado el hecho criminal (...) lo que demuestra la gran peli
grosidad del encausado para la sociedad, siendo necesario que realice su reso
cialización intramuros.
Recurso de Nulidad: N° 3323-2009-Lima Norte (15/01/2010). Sala Penal Transitoria. Con
siderando 4
Concordancia:
Art. 57 Requisitos de la suspensión de la ejecución de la pena

J 281

Es facultad del Juez suspender la ejecución de la condena cuando la pena
sea menor de 4 años

La facultad discrecional del Juzgado de suspender condicionalmente la ejecu
ción de la pena debe aplicarse con la prudencia y cautela que cada caso ame
rita, estableciendo el artículo 57 del Código Penal que el Juez puede suspender
la ejecución de la pena privativa de libertad cuando este sea menor de cuatro
años, si la naturaleza del hecho y la personalidad del agente hicieran prever que
no cometerá nuevos delitos.
Recurso de Nulidad: N° 429-2004-Loreto (18/10/2004). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 3
Concordancia:
Art. 57 Requisitos de la suspensión de la ejecución de la pena

J282

La reparación civil como regla de conducta

La determinación de la suspensión condicional de la pena es una facultad dis
crecional jurídicamente condicionada del órgano jurisdiccional sentenciador, la
cual en todo caso no puede ejercerse al margen de la ley (...). La reparación de los
daños ocasionados por el delito -que debe cumplir el condenado, total o fraccio
nadamente- es una regia de conducta taxativamente establecida por el artículo
58, apartado 4 del Código Penal. Asimismo, no existe una relación necesaria entre
el plazo de suspensión y el cumplimiento de las reglas de conducta, en especial
la de la reparación de los daños. El pago se hará necesariamente antes del plazo
de suspensión, cuyo incumplimiento determinará los efectos estatuidos por el
artículo 59 del Código Penal.
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Recurso de Nulidad: N° 2356-2014-EI Santa (11/07/2016). Sala Penal Transitoria. Consi
derando 3
Concordancia:
Art. 58 Reglas de conducta
Art. 59 Efectos del incumplimiento de las reglas de conducta
Art. 60 Revocación de la suspensión de la pena
Art. 93 Extensión de la reparación civil

Juez puede revocar la pena suspendida sin necesidad de amonestar pri J283
mero al condenado
,

El artículo 59 del Código Penal establece que si durante el periodo de suspen
sión el condenado no cumpliera las reglas de conducta impuestas o fuera con
denado por otro delito, el Juez, según los casos podrá: 1) amonestar al infractor;
2) prorrogar el periodo de suspensión hasta la mitad del plazo inicialmente fijado;
o 3) revocar la suspensión de la pena. Al respecto, el Tribunal, en reiterada juris
prudencia, ha precisado que dicha norma no obliga al Juez a aplicar tales alter
nativas en forma sucesiva, sino que, ante el incumplimiento de las reglas de con
ducta impuestas, la suspensión de la ejecución de la pena pueda ser revocada
sin necesidad de que previamente sean aplicadas las dos primeras alternativas.
STC Expediente:
Concordancia:

N° 04649-2014-PHC/TC. Fundamento jurídico 3
Art. 59 Efectos del incumplimiento de las reglas de conducta

La suspensión de la ejecución de la pena tiene como fin evitar el efecto J284
corruptor en reos de poca peligrosidad

La suspensión de la ejecución de la pena tiene como objetivo eludir o limitar la
ejecución de penas privativas de libertad de corta o mediana duración, es decir,
evitar el probable efecto corruptor de la vida carcelaria, básicamente en reos pri
marios (...), es pues, una medida alternativa que sin desconocer la función pre
ventiva general de la pena, busca fortalecer el efecto preventivo especial de la
misma a delincuentes de poca peligrosidad o que han cometido hechos delicti
vos que no revistan una mayor gravedad (...).
Recurso de Nulidad: N° 483-2012-Lima (4/07/2012). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 12
Concordancia:
TP art. IX Fines de la pena y medidas de seguridad
Art. 57 Requisitos de la suspensión de la ejecución de la pena

EI entorno familiar es un dato decisivo para suspender la pena privativa J285
de libertad

El medio social, y dentro de él el entorno familiar, en que se desenvuelve el sujeto
activo, es un dato que, en efecto, debe ser tomado en cuenta, particularmente
en el caso en que corresponda suspender una pena. No se aprecia un mandato
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legal de suspensión, sino la posibilidad de evitar los efectos de la prisión de corta
duración cuando estime el Juzgador que corresponda.
Casación:

Concordancia:

N° 226-2011-Lima (5/02/2013). Sala Penal Permanente. Conside
rando 2.3.3
Art. 57 Requisitos de la suspensión de la ejecución de la pena

Los efectos del incumplimiento de las reglas de conducta se aplican de
manera discrecional por el Juez

[L]a aplicación de los efectos del incumplimiento de reglas de conducta, previsto
en el artículo 59 del Código Penal, deberá darse conforme a la propia norma de
manera discrecional por el Juez. Es decir, según el caso concreto está en la deci
sión del Juez penal optar por cualquiera de los tres supuestos, sin la necesidad
de que se siga una secuencia prelativa. No se puede exigir al Juez penal a impo
ner dichos efectos de manera correlativa, cuando es algo expresamente con
trapuesto a la norma, y más aún que se contrapone con el sentido de esta. No
todos los casos e imputados son iguales; así, habrá algunos que abiertamente y
sin mayor culpa incumplan las reglas de conducta impuestas, a los cuales con
forme una debida motivación podrá corresponder prima facie la imposición de
la revocación de la suspensión de la pena.
Casación:

Concordancia:

J 287

N° 656-2014-Ica (publicada el 08/10/2016). Sala Penal Permanente.
Considerando 15
Art. 59 Efectos del incumplimiento de las reglas de conducta

Suspensión de la pena exige una motivación cualificada respecto al pro
nóstico favorable de que el condenado no volverá a delinquir

Los tres presupuestos de la suspensión de la pena deben motivarse de forma
suficiente y contextualizada. El Juez debe considerar el tipo de delito cometido y
su impacto social, la magnitud del daño, la cantidad de víctimas, la voluntad de
reparación, la colaboración del acusado con las investigaciones, el acatamiento
a las disposiciones judiciales. La motivación, en estos casos, debe ser cualificada.
Recurso de Nulidad: N° 2151-2017-Lima (22/12/2017). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerandos 22 y 23
Art. 11 Delitos y faltas
Concordancia:
Art. 36 inc. 7 Inhabilitación
Art. 57 Requisitos de la suspensión de la pena

J 288

Características personales del encausado permiten la suspensión de la
ejecución de la pena

El estado de relativa ebriedad del imputado junto con la responsabilidad restrin
gida y la reparación del daño a la víctima son criterios para la reducción judicial
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de la pena concreta. Las características personales del encausado permiten la
suspensión de la ejecución de la pena.
Recurso de Nulidad: N° 2114-2014-Huancavelica (8/9/2015). Sala Penal Transitoria. Con
siderando 4
Concordancia:
Art. 57 Requisitos de la suspensión de la pena

Revocación de la condicionalidad de la pena por la comisión de un nuevo J289
delito doloso
*
requisitos y procedimiento

La revocación de la condicionalidad de la pena por la comisión de un ulterior
delito doloso exige que en ejecución de sentencia se promueva un incidente
ante el Juez competente, para determinar la configuración de este supuesto y,
de ser el caso, revocar la condicionalidad y, luego, sumar la pena suspendida a la
que corresponda por el segundo delito. La omisión de este procedimiento cons
tituye una causal de nulidad insubsanable, conforme el art. 298.1 del Código de
Procedimientos Penales.
Recurso de Nulidad: N° 2740-2013-Junín (16/5/2014). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 60 Revocación de la pena suspendida

Es necesario acreditar la imputación objetiva, subjetiva y personal para J290
declarar la responsabilidad penal del encausado

Se advierte la presencia de imputación objetiva, imputación subjetiva y la imputa
ción individual o personal, que son los tres niveles necesarios para que sea posible
la completa imputación a un autor culpable, pues imputar el delito en su totalidad
significa "culpar" a alguien como su autor. Estos tres niveles de imputación consti
tuyen exigencias del principio de culpabilidad, entendido en el sentido amplio, que
sirve de fundamento a un Estado respetuoso de la dignidad humana.
Recurso de Nulidad: N° 3105-2010-Lima (12/10/2011). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 13
Concordancia:
Art. 45-A Individualización de la pena

El entorno familiar es decisivo para suspender la pena privativa de libertad J291

El medio social, y dentro de él, el entorno familiar en que se desenvuelve el sujeto
activo es un dato que debe ser tomado en cuenta, particularmente en el caso en
que corresponda suspender una pena. Es atinente señalar que es posible suspen
der las penas de cuatro años de privación de la libertad. Nótese que el artículo 57
del Código Penal faculta al Juez a decidir la no efectividad de la pena impuesta,
si se estima que los requisitos legales se han cumplido.

141 ,

CAP.

3

EL HECHO PUNIBLE

Casación:

Concordancia:

J 292

N° 226-2011 (5/02/2013). Sala Pena! Permanente. Considerando
2.3.3
Art. 57 Requisitos de la suspensión de la ejecución de la pena

Suspensión de la ejecución de la pena es un medio para resociallzar al
condenado

Conforme a lo dispuesto por el artículo 57 del código sustantivo y al propio título
de la Institución, lo que se suspende es la ejecución de la pena privativa de liber
tad impuesta, de suerte que sus efectos solo están referidos a esa pena; que, aun
cuando también se le denomine condena condicional, se trata de una modali
dad ejecución de la pena y, si se tiene en cuenta sus fines, constituye un medio
para resocializar al condenado.
Recurso de Nulidad: N° 2476-2005-Lambayeque (20/04/2006). Sala Penal Permanente.
Considerando 7
Concordancia:
Art. 57 Requisitos de la suspensión de la ejecución de la pena

J 293

Suspensión de la pena exige una motivación cualificada respecto al pro 
nóstico favorable de que el condenado no volverá a delinquir

Los tres presupuestos de la suspensión de la pena deben motivarse de forma
suficiente y contextualizada. El Juez debe considerar el tipo de delito cometido
y su impacto social, la magnitud del daño, la cantidad de víctimas, la volun
tad de reparación, la colaboración del acusado con las Investigaciones, el aca
tamiento a las disposiciones judiciales. La motivación, en estos casos, debe ser
cualificada.
Recurso de Nulidad: N° 2151-2017-Lima (22/12/2017). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 23
Concordancia:
Art. 57 Requisitos de la supensión de la ejecución de la pena

J 294

La pena suspendida solo puede ser revocada a una pena privativa de
libertad efectiva

Confórme a lo regulado en el artículo cincuenta y nueve del Código Penal, la
suspensión de la pena debe ser revocada si durante su vigencia no se cum
ple con las reglas de conductas impuestas. En este contexto, el Juez procede
a condenar al agente y a determinar la aplicación de la pena que corresponde
al delito, la que debe ejecutarse en sus propios términos. En consecuencia, la
revocatoria de la suspensión de ejecución de la pena, que da lugar a una san
ción privativa de libertad efectiva, no puede convertirse en otra pena no pri
vativa de libertad.
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Concordancia:
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N° 382-2012-La Libertad (17/10/2013). Sala Penal Permanente.
Fundamentos 4y 5
Art. 59 Efectos del incumplimiento de las reglas de conducta
Art. 60 Revocación de la suspensión de la pena

En este mismo sentido:
Recurso de Nulidad: N° 2476 -2005 Lambayeque (10/05/2006). Sala Penal Permanente.
Considerando 7

Es desproporcionado revocar la suspensión de la ejecución de la pena
por el solo incumplimiento del pago de la reparación civil

J295

La doctrina mayoritaria y la uniforme jurisprudencia señalan: la revocación de la
suspensión se trata de la sanción más severa, por lo que su uso debe ser excep
cional y luego de haberse aplicado las sanciones precedentes de amonestación
o de prórroga. A nuestro entender, resulta desproporcionado revocar la suspen
sión por el mero incumplimiento del pago de la reparación civil, como distorsionadamente se considera por cierto sector de la judicatura nacional.
Expediente:
Concordancia:

N° 5555-1998 (26/09/2000). Sala Penal de Apelaciones para Proce
sos Sumarios con Reos Libres
Art. 53 Revocación de la conversión

RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
Reserva del fallo condenatorio se aplica en las lesiones leve pero no en J296
los delitos en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar (doc
trina legal vinculante)

La reserva del fallo condenatorio, estipulado en el artículo 62 del Código Penal, pro
cede: (i) cuando el delito está sancionado con pena privativa de libertad no mayor
de tres años o con multa; (ii) cuando la pena a imponerse no supere las noventa
jornadas de prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días libres; y,
(iii) cuando la pena a imponerse no supere los dos años de inhabilitación.
Respecto de su aplicación al delito de lesiones leves, contemplado en el artículo
122, inciso 3, literales c, d, y e, del Código Penal, esta no procede en cuanto se san
ciona con una pena no menor de tres ni mayor de seis años de privación de liber
tad, por lo que excede lo estipulado en el primer supuesto para la aplicación de
reserva del fallo condenatorio. En lo referido a su aplicación al delito previsto en
el artículo 122-B del Código Penal, si bien el marco legal de la pena privativa de
libertad cumple con el primer supuesto enunciado; este delito también conmina
una pena de suspensión de la patria potestad según el artículo 36 del Código
Penal, como pena principal, por lo que no satisface el tercer supuesto necesario
para su aplicación.
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Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N“ 09-2019/CIJ-l 16 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 46
Art. 62 reserva del fallo condenatorio

Reserva del fallo condenatorio no impide al Juez establecer consecuen
cias civiles del delito

La reserva del fallo condenatorio no impide a la Corte el señalar las consecuen
cias civiles del delito; en este caso de delito de abandono de mujer embarazada,
la reparación civil y la pensión alimentaria.
Expediente:

Concordancia:

J 298

N° 473-1997 (22/01/1998). Sala Penal de la Corte Superior de Justi
cia de Huaraz
Art. 62 Reserva del fallo condenatorio. Circunstancias y requisitos

La reserva del fallo condenatorio supone la declaración de culpabilidad
del procesado

La reserva del fallo condenatorio, que se regula en los artículos sesenta y dos a
sesenta y siete del Código Penal, en términos concretos, supone que en la sen
tencia se declara formalmente la culpabilidad del procesado, pero este no escondenado ni se le impone, por tanto, pena alguna; el fallo de condena queda de
momento suspendido y se condiciona su pronunciamiento a la observancia de
reglas de conducta durante un régimen de prueba, dentro del cual el senten
ciado deberá abstenerse de cometer nuevos delitos y tendrá que cumplir las
reglas de conducta que señala el Juez.
Recurso de Nulidad: N° 3192-2001-Tacna (17/09/2001). Sala Penal Permanente
Concordancia:
Art. 62 Reserva del fallo condenatorio. Circunstancias y requisitos

REHABILITACIÓN
J 299

Incumplimiento del pago de la reparación civil no impide la rehabilita
ción del condenado

Ahora bien, conforme se ha establecido que la rehabilitación está únicamente
condicionada al cumplimiento de la pena, se tiene que el pago de los Intereses
legales devengados no puede obstruir la posibilidad de rehabilitación del encau
sado, máxime si el reclamo puede obtenerse mediante los mecanismos legales
que prevé la ley.
Expediente:
Concordancia:
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LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
Criterios para la aplicación de la medida de seguridad de internación J 300
(precedente vinculante)

Las medidas de seguridad son sanciones que se aplican judicialmente a los inim
putables o imputables relativos que han cometido un hecho punible. La medida
de internación es privativa de libertad y solo puede aplicarse cuando existe el
peligro potencial de que el inimputable pueda cometer en el futuro otros delitos
considerablemente graves. Tratándose de una sanción, su duración no puede ser
indeterminada, por eso el operador judicial debe definir en la sentencia su exten
sión temporal, proporcional a la peligrosidad potencial del agente.
Recurso de Nulidad: N° 104-2005-Ayacucho (16/03/2005). Segunda Sala Penal Transito
ria. Considerando 8
Concordancia:
TP art. VIII Principio de proporcionalidad
Art. 74 Internación
Art. 75 Duración de la internación

Aplicación proporcional en la medida de internamiento impuesta a J 301
inimputable

El encausado (...) presenta un grado de peligrosidad intermedia, pues (...) ha sido
capaz de ejecutar un comportamiento sexual impropio en contra de una niña
de 6 años de edad, no obstante ha convivido con la enfermedad mental (...) sin
registrar un evento dañoso en contra de la sociedad llevando una vida educativa
y laboral relativamente normal y que adecuadamente medicado ha respondido
favorablemente en su rol de persona, sin embargo este se resiste al tratamiento
médico; por lo tanto, la medida de internamiento impuesta a ser ejecutada en
un centro psiquiátrico del Estado es irrevocable, no obstante, debe tenerse en
cuenta que en cualquier caso, el tiempo de internación que se establezca no
tiene carácter definitivo de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 del Código
Penal.
Recurso de Nulidad: N° 1974-2014-Lima Norte (14/04/2015). Sala Penal Permanente.
Considerando 6
Concordancia:
Art. 75 Duración de la internación

Pericia psiquiátrica es imprescindible para determinar inimputabilidad J 302
del imputado

El juicio de inimputabilidad no descansa en un aspecto meramente biológico
(presencia de una enfermedad mental que afecta gravemente su concepto de
la realidad), sino que requiere determinar si, en el preciso momento en que se
delinquió, el imputado no estaba en condiciones de comprender el carácter
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delictuoso de su acto o para determinarse según esa comprensión -interesa
determinar el efecto que produce la anormalidad mental sobre el sujeto-; ade
más, a los efectos del juicio de peligrosidad es menester un pronunciamiento psi
quiátrico específico para determinar si corresponde o no una internación u otra
medida de seguridad alternativa (...). Es imprescindible practicar la pericia psiquiá
trica para determinar la inimputabilidad del encausado.
Recurso de Nulidad: N° 1210-2017-Lima Norte (4/09/2018). Sala Penal Pernnanente.
Considerando 7
Concordancia:
Art. 72 Presupuestos concurrentes para la aplicación de las medi
das de seguridad
Art. 75 Duración de ia internación

EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA PENA
J 303

Resolución que concede gracia presidencial debe ser motivada

Queda claro, sin embargo, que de cara a futuros casos en los que puedan cues
tionarse medidas que supongan un otorgamiento de ia gracia presidencial
deberá tomarse en cuenta la necesidad que toda resolución suprema que dis
ponga dicho beneficio, tenga que aparecer debidamente motivada a los efec
tos de que, en su caso, pueda cumplirse con evaluar su compatibilidad o no en la
Constitución Política del Estado.
Expediente:

Concordancia:

J 304

N° 4053-2007-PHC/TC-Lima (18/12/2007). Sentencia del Tribunal
Constitucional. Fundamentos jurídicos 31 y 32
Art. 78 Causales de extinción de la acción penal

Precisiones en torno a la cosa juzgada como causal de extinción de la
acción penal

En nuestro ordenamiento jurídico se prevén las formas de extinción de la acción
penal, entre ellas la excepción de la cosa juzgada, identificada como"(...) un efecto
procesal de ia sentencia firme, que por elementales razones de seguridad jurídica
impide que lo que en ella se ha resuelto sea atacado dentro del mismo proceso
(cosa juzgada formal) o en ptro diferente (cosa juzgada material). En este último
aspecto, el efecto de la cosa juzgada material se manifiesta fuera del proceso
penal, y hacia el futuro, impidiendo la existencia de un ulterior enjuiciamiento
sobre los mismos hechos.
Recurso de Nulidad: N® 3866-2009-La Libertad (12/08/2010). Sala Penal Transitoria. Con
siderandos
Concordancia:
Art. 78 Causales de extinción de la acción penal
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El plazo de prescripción de delitos sin pena máxima se computa por la J305
pena mínima de sus modalidades agravadas (precedente vinculante)

Para establecer el plazo de prescripción de delitos que no prevén máximo legal
de pena, se tomará como tal el límite mínimo de pena establecida para las moda
lidades agravadas. Y cuando no exista una se establecerá en 35 años conforme lo
establecido en el artículo 29 del Código Penal. Para ello debe tomarse en cuenta
la estructura original del delito de violación sexual de menor y el criterio estable
cido en ios fundamentos tercero y cuarto.
Recurso de Nulidad N° 2860-2006-Áncash (25/06/2007). Sala Penal Permanente. Prece
dente vinculante; fundamentos 3 y 4
Concordancia:
Art. 80 Plazos de prescripción de la acción penal
Art. 83 Interrupción de la prescripción de la acción penal

Se debe preferir la "absolución" cuando la acción penal ha prescrito

J 306

Que el señor Fiscal Adjunto Supremo en lo Penal estimó que la acción penal
había prescrito. Empero, más allá de tal posibilidad, vista la absoluta falta de prue
bas, por razones de favorabilidad, es pertinente mantener el juicio de inocen
cia. Ello es compatible con la garantía de presunción de inocencia, pues mal se
puede afirmar que la persecución penal ya culminó por el tiempo transcurrido si
los hechos acusados no han sido probados. En estos casos resulta necesario des
tacar y ratificar la inocencia de un imputado.
Recurso de Nulidad: N° 1711-2014-Lima (13/05/2015). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 8
Concordancia:
Art. 80 Plazos de prescripción de la acción penal

La prescripción de la acción penal implica la cesación de la potestad puni J 307
tiva del Estado

La prescripción implica la cesación de la potestad punitiva del Estado al transcu
rrir un periodo de tiempo determinado, en virtud de que el propio Estado abdica
su potestad punitiva, por razón de que el tiempo anula el interés represivo, apaga
la alarma social y dificulta la adquisición de pruebas respecto a la realización del
evento delictivo; la prescripción penal, por la esencia misma del ordenamiento
punitivo, opera coactivamente.
Recurso de Nulidad: N° 404-2007-Ayacucho (11/04/2008). Sala Penal Permanente. Con
siderando 2
Concordancia:
Art. 80 Plazos de prescripción de la acción penal
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La prescripción como causa de extinción de la acción penal

La prescripción, desde la óptica penal es una causa de extinción de la respon
sabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos
humanos o renuncia del Estado al ¡uspuniendi, en razón de que el tiempo trans
currido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de
la misma. Es decir que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del
Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y,
con él, la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo.
STC Expediente;
Concordancia:

J 309

N° 1805-2005-HC/TC-Lima (29/04/2005). Fundamentos 6 y 8
Art. 78 Causales de extinción de la acción penal

La prescripción de la acción penal comprende igualmente al procesado
no impugnante

De autos se infiere que el plazo de prescripción de la acción penal se ha cum
plido en exceso, debiéndose declarar la extinción de la acción penal, la cual debe
hacerse extensiva, por serle más favorable, al procesado no impugnante (que no
formuló recurso de nulidad), pues su situación jurídica debe resolverse en virtud
de lo dispuesto en el art. 300 inc. 2 del Código de Procedimientos Penales.
Recurso de Nulidad: N“ 1174-2007-Cusco (18/03/2009). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 4
Concordancia:
Art. 78 Causales de extinción de la acción penal

J310

La prescripción de la acción penal puede ser cuestionada a través de la
justicia constitucional

El Código Penal reconoce la prescripción como uno de los supuestos de extin
ción de la acción penal. Es decir, mediante la prescripción se limita la potestad
punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho
criminal y, con ello, la responsabilidad del supuesto autor o los supuestos autores
del mismo. Conforme lo expuesto, este Tribunal considera que la prescripción de
la acción penal tiene relevancia constitucional, toda vez que se encuentra relacio
nada con el contenido del derecho al plazo razonable del proceso, por lo tanto,
puede ser cuestionada a través de la justicia constitucional.
STC Expediente:
Concordancia:

J 311

N° 02071-2009-PHC/TC-Ayacucho (6/08/2015). Fundamentos 8 y 9
Art. 78 Causales de extinción de la acción penal

Prescripción no toma en cuenta el tiempo en que el Estado encubre los
delitos a través de la justicia militar o de leyes inconstitucionales

No obstante que, por regla general, la prescripción de la acción penal se contabi
liza desde la comisión del ilícito, este Tribunal advierte características especiales
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en el caso de autoS; atinentes a la renuencia del Estado peruano a investigar lo
ocurrido. Como se verá, el Estado peruano encubrió los hechos a través del con
curso de órganos jurisdiccionales incompetentes y de leyes de amnistía incons
titucionales. (...). De este modo, una interpretación conforme a la Constitución de
las normas de prescripción de la acción penal implica dejar de contabilizar todo
el lapso en que se sustrajeron los hechos de una efectiva investigación, a tra
vés de órganos judiciales incompetentes y leyes de amnistía inconstitucionales.
Expediente:

Concordancia:

N° 00218-2009-PHC/TC-Lima (11/11 /2010). Fundamentos jurídicos
7,9y17
I
Art. 80 Plazos de prescripción de la acción penal
I

Duplicidad del plazo de prescripción no se aplica a los particulares que J 312
intervienen en los delitos funcionariales contra el patrimonio del Estado

Como es obvio, no puede existir discusión respecto de los extranei. Según el
Acuerdo Plenario N° 2-2011, a ellos no se extiende el término de plazo de pres
cripción previsto para los autores, pues no infringen ningún deber jurídico espe
cial que se corresponda con el bien jurídico que es objeto de tutela penal.
Recurso de Nulidad: N° 2068-2012-Lima (19/04/2013). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 80 Plazos de prescripción de la acción penal
Art. 83 Interrupción de la prescripción de la acción penal

Supuestos en los cuales el Tribunal Constitucional puede ordenar a la jus J313
ticia penal declarar la prescripción de un delito

La prescripción de la acción penal tiene relevancia constitucional, pues se
encuentra vinculada con el derecho al plazo razonable, el cual forma parte del
derecho fundamental al debido proceso. Sin embargo, solo en caso de que la
justicia penal determine todos los elementos que permiten el cómputo del plazo
de prescripción, podrá cuestionarse ante la justicia constitucional la prosecución
de un proceso penal a pesar de que haya prescrito la acción penal; en caso con
trario, la pretensión deberá ser rechazada.
Expediente:
Concordancia:

N° 05922-2009-PHC/TC-Lima (29/11/2010). Fundamento 6
Art. 80 Plazos de prescripción de la acción penal
Art. 82 Inicio de la prescripción de la acción penal

Prescripción no contabiliza tiempo en que el Estado encubrió delitos a
través de órganos incompetentes y leyes de amnistía

J314

Como ya lo ha sentado este Colegiado en la sentencia recaída en el Exp. N° 002182009-PHC/TC, referida a la pretendida prescripción de la acción penal de un
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coprocesado del accionante, una interpretación conforme con la Constitución
de las normas de prescripción de la acción penal a la que ha arribado este Tribu
nal implica dejar de contabilizar todo el lapso en que se sustrajeron los hechos
de una efectiva investigación a través de órganos judiciales incompetentes y
leyes de amnistía inconstitucionales. A su vez, en caso que se determine que
tales hechos constituyen crímenes de lesa humanidad no opera el plazo de pres
cripción de la acción penal. Así lo ha reconocido este Tribunal Constitucional
(Exp. N° 024-2010-PI/TC).
STC Expediente:
Concordancia:

J 315

N° 03693-2008-PHC/TC (21/07/2011). Fundamento jurídico 17
Art. 80 Plazos de prescripción de la acción penal
Art. 82 Inicio de la prescripción de la acción penal

Delitos sancionados con una pena privativa de libertad superior a 20 años
prescriben extraordinariamente a los 30 años (precedente vinculante)

Para los delitos reprimidos con pena privativa de libertad superior a 20 años, el
plazo ordinario de prescripción es de 20 años y el extraordinario de 30 años; en
tanto que para los delitos sancionados con cadena perpetua, el plazo ordinario
de prescripción es de 30 años y el extraordinario de 45 años. Es decir, los límites
de 20 y 30 años señalados en el cuarto párrafo del artículo 80 del CP son límites
del plazo ordinario de prescripción, y no excluyen las reglas de la prescripción
extraordinaria.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J 316

N° 9-2007/CJ-116 (16/11/2007). Asunto: Sobre los plazos de pres
cripción de la acción penal para delitos sancionados con pena pri
vativa de libertad según los artículos 80 y 83 del Código Penal. Pre
cedente vinculante: fundamentos 6 a 10
Art. 80 Plazos de prescripción de ia acción penal
Art. 83 Interrupción de la prescripción de la acción penal

No es aplicable supletoriamente el Código Penal a menores infractores
en materia de prescripción extraordinaria de la acción penal

El Código de los Niños y Adolescentes tiene una regulación propia respecto de la
prescripción de la acción penal, la misma que se recoge en el art. 222, por tanto, las
disposiciones sobre interrupción y suspensión de la prescripción reguladas en los
artículos 83 y 84 del Código Penal no son aplicables a los procesos de infracción a la
ley penal, por cuanto una norma específica regula, de modo inequívoco, un plazo
de prescripción de dos años computados desde el momento en que se cometió el
hecho, sin admitir supuestos de interrupción o suspensión del plazo prescriptorio.
Casación:

Concordancia:

15'0

N° 4217-2015-Huaura (28/04/2016). Sala Civil Permanente. Consi
derando 3.1
Art. 83 Interrupción de la prescripción de la acción penal
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Condena es nula si antes de emitir sentencia de vista operó la prescrip
J 317
ción de la acción penal

Si bien el hecho objeto de imputación está acreditado y no es el caso del cues
tionar la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida, es de rigor
acotar que se ha dictado en segunda instancia una condena cuando ya había
operado la prescripción de la acción penal. En efecto, si se toma en cuenta que
la fecha de la calumnia imputada fue el 5 de diciembre de 2008, y la fecha de la
expedición de la sentencia de vista es del 26 de julio del 2012, transcurrieron 3
años y 7 meses.
Recurso de Nulidad: N° 2895-2013-Cusco (9/03/2015). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 3
Concordancia:
Art. 80 Plazos de la prescripción de la acción penal

Duplicación del plazo de prescripción en los delitos contra la Administración
J318
Pública solo es aplicable a los autores y no a los partícipes (acuerdo plenario)

La calidad de funcionario o servidor público que ostenta el autor de un delito con
tra la Administración Pública es una condición especial que fundamenta la dupli
cación del plazo prescriptorio prevista en el artículo 80 in fine del CP. Por ende,
quienes intervienen en el delito, pero no tienen la condición funcionarial (partíci
pes extrañe/) no infringen un deber jurídico especial, por lo que no son merece
dores de dicha duplicación del plazo de la prescripción previsto para los autores.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 2-2011 /CJ-116 (6/12/2011), Asunto: Nuevos alcances de la pres
cripción. Precedente vinculante: fundamentos 16 a 19
Art. 23 Autoría y coautoría
Art.25 Complicidad
Art. 80 Plazos de prescripción de la acción penal

Duplicación de la prescripción solo opera cuando el agente ejerce actos
J 319
de administración, percepción o custodia sobre bienes públicos (acuerdo
plenario)

La duplicación del plazo de prescripción solo opera en aquellos tipos penales
donde se afectan bienes jurídicos vinculados directamente con el patrimonio
público. Debe existir una relación funcionarla entre el agente y el patrimonio del
Estado, en virtud del cual aquel ejerza o pueda ejercer actos de administración.
La formalización de la investigación preparatoria suspende el plazo de prescrip
ción de la acción penal, el cual deja de computarse desde ese momento y hasta
la emisión de una resolución que ponga fin al proceso; sin embargo, el tiempo
transcurrido con anterioridad a la formalización se pierde, sino que se sumará al
que transcurra después de su reiniciación.
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Acuerdo Plenario:
Concordancia:

J 320

N° 1 -2010/CJ-116 (16/11/2010). Asunto: Prescripción: Problemas
actuales. Precedente vinculante: fundamentos 12 a 32
Art. 80 Plazos de prescripción de la acción penal

El plazo de prescripción solo debe duplicarse a los delitos que vulneren de
manera directa los intereses patrimoniales de la Administración Pública

La duplica del plazo de prescripción solo debe aplicarse en los casos en que el
bien jurídico protegido sea concretamente la correcta y funcional utilización y
aplicación de los fondos públicos, entendidos como bienes y dinero adminis
trados por los funcionarios y servidores públicos vinculados funcionalmente a
dichos fondos. Por lo tanto, deben dejarse de lado aquellos delitos que no com
prometan de manera directa dichos interese patrimoniales de la Administración
Pública en tanto objetos jurídicos específicos de tutela penal.
Recurso de Nulidad: N° 513-2010-La Libertad (28/04/2011). Primera Sala Penal Transito
ria. Considerando 4
Concordancia:
Art 80 Plazos de prescripción de la acción penal

J 321

No se lesiona el principio constitucional ne bis in idem si una conducta es
evaluada tanto en un procedimiento penal como arbitral

[N]o se ha lesionado el principio constitucional del ne bis in idem, pues si bien
existe identidad entre las personas Involucradas tanto en el proceso penal como
en el arbitral, no existe identidad de fundamento entre ambos procesos pues
(...) el inicio del procesos penal llevado a cabo en contra de los favorecidos tiene
como objeto el ejercicio del iuspuniendic\e\ Estado a fin de corroborar en el pro
ceso la lesión o amenaza de bienes jurídicos de orden penal, (...), mientras que el
arbitraje se constituye en un mecanismos alternativo de resolución de conflic
tos, en el que se dilucidan controversias de orden privada y sobre derechos dis
ponibles, de modo que no existe en esta vía la posibilidad de dilucidar la subsunción de conductas, ni la responsabilidad penal de los hechos que se imputan (...).
STC Expediente:
Concordancia:

J 322

N° 04545-2009-PHC/TC-Lima (27/04/2010). Fundamento jurídico 4
Art. 90 Principio de cosa juzgada

La falta de "Identidad de fundamento" Impide afirmar una infracción al
non bis in idem

En el caso de autos no se aprecia, en estricto, una vulneración del ne bis in
idem, por cuanto si bien habría algunos elementos fácticos comunes entre
los procesos en mención, existen aspectos en los que estos difieren. (...). De
la situación descrita se puede inferir que los dos procesos penales no coinci
den en el fundamento, por cuanto protegen distintos bienes o intereses jurí
dicos. En efecto, si bien en ambos casos el agraviado es el Estado, en el delito
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de encubrimiento real, el bien jurídico protegido es la administración de jus
ticia, cuyo accionar se ve perturbado por quienes pretenden que el delito no
sea descubierto.
STC Expediente:
Concordancia:

N° 01323-2014-PHC/rC (28/05/2015). Fundamento jurídico 2.3
Art. 90 Principio de cosa Juzgada

REPARACIÓN CIVIL
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Los fines de la sanción penal y de la reparación del daño son diferentes J 323
(doctrina legal vinculante)

La acción civil ex delicio es ejercida dentro del proceso penal, procurando una
reparación del daño causado por la comisión del delito.

Los fines de la sanción penal y de la reparación del daño son diferentes. En el pri
mer caso, persiguen primordialmente, aunque no exclusivamente, fines preven
tivos -evitar futuros delitos- Por el contrario, la responsabilidad civil busca única
mente reparar el daño causados a los perjudicados. Son, pues, dos obligaciones
autónomas, con presupuestos, contenido y finalidades distintos.
Acuerdo Plenario:

Concordancia;

N° 09-2019/ClJ-l 16 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 25
Art. 92 Oportunidad de la determinación de la reparación civil

El fundamento de la denominada "responsabilidad civil ex deUcto" lo J324
constituye el menoscabo material o moral producido por la actuación
ilícita (doctrina legal vinculante)

El fundamento de la denominada "responsabilidad civil exdeUctd' lo constituye
el menoscabo material o moral producido por la actuación ¡lícita -las singularida
des de antijuricidad y tipicidad específicas de lo penal en ningún caso caracteri
zan la obligación de reparar a la que nada añaden dichas circunstancias- La obli
gación de reparar nace como consecuencia de la producción de un daño ilícito
y atribuidle al sujeto mediante el oportuno criterio de imputación. En cuanto al
contenido de la obligación, en la responsabilidad civil pura como en la ex delicio
lo único que se comprende es el restablecimiento del desequilibrio patrimo
nial que la infracción ha ocasionado; y, ambas responden a una única finalidad,
que no es otra que la de atender a un interés privado como es el de reparar el
menoscabo patrimonial o moral producido en la esfera jurídico-privada de un
sujeto particular. Luego, la responsabilidad civil ex delicio y la extracontractual
son una única Institución, y su eje ricio importa una única acción civil, aunque
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Resolución:
Expediente:
Concordancia:

CAP.

N° 6 (24/07/2012)
N° 00115-2011 -6-1826-J R-P E-01. Considerando 4
Art. 93 Extensión de la reparación civil

La reparación civil en los delitos de peligro se basa en la alteración del J 327
ordenamiento jurídico (precedente vinculante)

En los delitos de peligro no cabe negar la posibilidad de responsabilidad civil,
pues sin perjuicio de generar daños efectivos en intereses individuales con
cretos, pueden producir una la alteración del ordenamiento jurídico coni enti
dad suficiente para ocasionar daños civiles, incidiendo sobre bienes jurídicos
supraindividuales. Esta alteración o perturbación del ordenamiento jurídico se
debe restablecer, así como los efectos que directa o causalmente ocasione su
comisión.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 6-2006/CJ-l 16 (13/10/2006). Concordancia Jurisprudencial.
Asunto: Reparación civil y delitos de peligro. Precedente vincu
lante: fundamentos 7 a 10
Art. 93 Extensión de la reparación civil

Monto a fijarse en la reparación civil cuando uno de los encausados es J 328
condenado primero (precedente vinculante)

La restitución, como pago del valor del bien o indemnización por los daños y
perjuicios ocasionados, cuando se trate de procesos en los que exista pluralidad
de acusados por el mismo hecho y sean sentenciados independientemente por
diferentes circunstancias contempladas en nuestro ordenamiento procesal penal
debe ser impuesto a todos conforme a lo ya fijado en la primera sentencia firme;
esto con el objeto de que: a) exista proporción entre el daño ocasionado y el
resarcimiento; b) se restituya, se pague o indemnice al agraviado sin mayor dila
ción; y c) no se fijen montos posteriores que distorsionen la naturaleza de la repa
ración civil dispuestas mediante los artículos 93 y 95 del Código Penal.
Recurso de Nulidad: N° 216-2005-Huánuco (14/04/2005). Sala Penal Permanente. Consi
derando 6
Concordancia:
Art. 92 La reparación civil
Art. 93 Extensión de la reparación civil

El monto de la reparación civil no puede cuestionarse mediante recurso J329
de casación (doctrina jurisprudencial)

Mediante el recurso de casación no se podrá cuestionar la reparación civil en el
extremo del bien ya restituido -salvó se trate de dinero en efectivo-, dejando a
salvo la posibilidad que dicho cuestionamiento se lleve a cabo en la vía corres
pondiente. Analizar la calidad y características del bien que se ordena restituir
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como parte de la reparación civil dentro de un proceso penal implica un mayor
bagaje probatorio, que no es competencia del Juez penal.
Casación:
Concordancia:

N° 657-2014-Cusco (3/05/2016). Sala Pena! Permanente. Conside
randos 10 al 21
Art. 92 La reparación civil
Art. 93 Extensión de la reparación civil

En este mismo sentido:
Casación:
N° 695-2018-Lambayeque (14/03/2019). Sala Penal Permanente.
Fundamento 6

J 330

Plazo para el pago de la reparación civil debe ser fijado por el Juez penal

El Juez penal tiene la facultad de precisar el plazo en el cual debe efectivizarse
el pago de la preparación civil, consolidándose de esta manera la tutela procesal
efectiva a la víctima, no debiéndose perder de vista que el tercero puede hacer
uso del derecho de repetición y excusión, y en caso exista demora en los trámi
tes administrativos del erario nacional, debe ser evaluado por el Juez encargado
de la ejecución de la condena.
Casación:

Concordancia:

J 331

N° 164-2011-La Libertad (14/08/2012). Sala Penal Permanente.
Fundamento 3
Art. 92 La reparación civil

Incumplimiento del pago de la reparación civil constituye voluntad hos
til al Derecho

La reparación del daño impone al condenado un deber positivo de actuación,
cuyo incumplimiento importa una condena omisiva, que en este caso comu
nica inequívocamente una manifiesta voluntad -hostil al derecho- de incumpli
miento a la regla de conducta impuesta en el fallo.
Recurso de Nulidad: N° 2476-2005-Lambayeque (20/04/2006). Sala Penal Permanente.
Considerando 5
Concordancia:
Art. 93 Extensión de la reparación civil

J 332

Los cuatro supuestos para cuestionar la reparación civil vía casación

Tratándose del monto de la reparación civil, el rol de la Corte Suprema es con
trolar si los órganos de instancia fijaron las bases que fundamentan la cuantía y si
estas son razonables. Esta, por lo general, corresponde fijarla a los jueces de pri
mera y segunda instancia, de manera que por lo general no es revisadle en casa
ción, pues al no establecer el Código Civil o el Código Penal criterios legales para
señalar su cuantía, no cabe apreciar en su determinación infracción de ley mate
rial. La rectificación de la cuantía, empero, corresponderá cuando: (i) se rebase o
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exceda o tergiverse lo solicitado por las partes; (ii) se fijen defectuosamente las
bases que la fundamentan; (iii) quede patente una evidente discordancia entre
las bases estipuladas y la cantidad señalada como reparación civil; o (iv) se incu
rra en error notorio, arbitrariedad e irrazonable desproporción de la cuantía fijada.
Casación:
Concordancia:

N° 695-2018-Lambayeque (14/03/2019). Sala Penal Permanente.
Considerando 6
Art. 92 La reparación civil
Art. 95 Responsabilidad solidaria

Quien causa un daño a otro se encuentra en la obligación de indemnizarlo J333

Es un principio de derecho en materia de responsabilidad civil que quien causa
un daño a otro se encuentra en la obligación de repararlo, debiendo fijarse el
monto indemnizatorio atendiendo a la situación en que se encontraría la víctima
si el daño no se hubiese producido, situación que no se verifica en autos, al no
existir proporción entre la suma ordenada a pagar por dicho concepto y el daño
ocasionado.al Estado como agraviado, resultando necesaria la elevación pruden
cial del quantum indemnizatorio.
Recurso de Nulidad: N° 3150-2003-Junín (5/07/2004). Sala Penal Permanente. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 93 Extensión de la reparación civil

Tercero civil responsable responde solidariamente con el sentenciado

J334

La calidad de tercero civilmente responsable no fue material de cuestionamiento
alguno al no haberse impugnado la resolución que la tiene como tal; que la
calidad de responsabilidad civil solidaria le es imputable en tanto es la propie
taria del cargador frontal y conocía perfectamente que el sentenciado, a quien
contrató como chofer del citado vehículo, no contaba con licencia para condu
cir y que el citado cargador tenía desperfectos en los frenos, por lo que debe
acudir en forma solidaria con el condenado en el pago de la reparación civil.
Recurso de Nulidad: N° 2930-2011-Cañete (23/01/2012). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 7
Concordancia:
Art. 95 Responsabilidad solidaria

Requisitos para ser considerado tercero civilmente responsable

J 335

Que para ser considerado tercero civil responsable de un hecho delictivo que
causó daño a una persona se requiere: a) que el responsable directo esté en
una relación de dependencia -este no ha debido actuar según su propio arbi
trio, sino sometido, aunque sea potencialmente, a la dirección y posible inter
vención del tercero-; y, b) que el acto generador de la responsabilidad haya sido
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cometido por el dependiente -en este caso, por el imputado Alfaro Luque- en
el desempeño de sus obligaciones y servicios.
Recurso de Nulidad; N° 705-2018-Huancavelica (17/05/2018). Sala Penal Permanente.
Considerando 6
Concordancia:
Art. 95 Responsabilidad solidaria

J 336

Corresponde imponer una reparación solidaria y no individual a los agen
tes del delito con similar aporte

La reparación civil es solidaria entre los responsables del hecho punible, por
tanto, al haber tenido ambos sentenciados similares participaciones en el hecho
delictivo, corresponde imponerles una reparación civil solidaria y no individual,
como erróneamente se ha fijado en la recurrida.
Recurso de Nulidad: N’ 168-2004-Piura (26/11/2004). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 4
Concordancia:
Art. 95 Reparación solidaria

J 337

Ilícitos penales son fuente de responsabilidad civil solo cuando ocasio
nan un daño a la víctima

La institución de la reparación civil tiene como objeto reparar o compensar los
efectos que el delito ha tenido sobre la víctima o los perjudicados, reconocién
dole en la dogmática jurídica penal que los "hechos que constituyen ilícito penal
merecen la aplicación de una pena, puesto que a la vez esos hechos pueden
causar un daño a alguien, decimos que son fuente de responsabilidad civil. Estos
son, por tanto, casos de responsabilidad civil derivada del ilícito penal", por lo
tanto, no tiene como fundamento la responsabilidad en el delito, sino en el daño
ocasionado a la víctima, existiendo acuerdo mayoritario en la doctrina sobre la
naturaleza civil y no penal de la responsabilidad civil.
Recurso de Nulidad: N° 4796-2006-Huancavelica (26/03/2008). Sala Penal Permanente.
Considerando 4
Concordancia:
Art. 93 Extensión de la reparación civil

J338

Reparación civil no está vinculada a la culpabilidad del agente ni a los
fines de la pena

La reparación civil (...) está en función al principio del daño causado a los perju
dicados por el delito, esto es, persigue la eliminación o neutralización del daño
ya causado por el delito -no está vinculada a la culpabilidad y a los fines de la
pena, pues su presupuesto es la existencia de un daño resarcible causado por
un hecho antijurídico-; que la reparación civil, para la restauración del orden jurídico-económico alterado y perturbado en el aspecto civil, en mayor o menor
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medida, por la infracción punible, comprende una cantidad que cubra la entidad
de los daños causados y la indemnización por los perjuicios ocasionados, que en
este caso comprende el daño emergente y lucro cesante.
Recurso de Nulidad: N° 61-2009-Callao (25/02/2010). Sala Penal Permanente. Conside
rando 2
Concordancia:
Art. 92 La reparación civil
Art. 93 Extensión de la reparación civil
Art. 94 Restitución del bien

Reparación civil en delitos de apropiación debe comprender la restitu J 339
ción de los bienes

Cabe precisar que la reparación civil no solo comprende la indemnización por
daños y perjuicios, sino también la restitución de los bienes materia del delito o
el pago de su valor (conforme lo establece el artículo noventa y dos del Código
Penal); que, como en el presente caso se trata de la apropiación de mil trescien
tos cincuenta nuevos soles, así como de -entre otros bienes- una importante
cantidad de galones de petróleo, corresponde, por un lado, elevar el monto de
la reparación civil, armonizándolo con el solicitado en la acusación fiscal (tope
máximo permisible) y, por otro lado, disponer, como forma de restitución, que el
encausado devuelva a la municipalidad agraviada el dinero y los bienes indebi
damente apropiados o, en este último caso, abone el pago de su valor.
Recurso de Nulidad: N° 2037-2007-Huánuco (16/10/2008). Sala Penal Permanente. Con
siderando 4
Concordancia:
Art. 92 La reparación civil

No es posible lograr un incremento de la reparación civil con argumen J 340
tos referidos al injusto culpable

No es posible fijar de modo antojadizo un monto superior al ya mencionado en
base a los argumentos esgrimidos por la parte recurrente, los mismos que se
refieren a la tipicidad del injusto punible que ya ha sido sancionado con pena
privativa de libertad, la parte civil se ha limitado a decir que existe un daño que
ameritaría un monto indemnizatorio superior al ya fijado, pero no ha demostrado
la correspondencia entre ese monto mayor y el daño efectivamente ocasionado.
En este orden de ideas (...), el monto que, por concepto de reparación civil ascen
dente a treinta mil nuevos soles, resulta desproporcional al daño patrimonial
mente indemnizadle sufrido por la agraviada.
Recurso de Nulidad: N° 532-2014-Lima (12/12/2014). Sala Penal Permanente. Funda
mentos 4 y 5
Concordancia:
Art. 92 La reparación civil
Art. 93 Extensión de la reparación civil
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Indebida motivación de la reparación civil origina un nuevo juicio oral
sobre ese extremo

Además, luego suma este supuesto faltante a los cien mil nuevos soles que fijó
en primera instancia el Juzgado, quedando la reparación civil en la suma de tres
cientos cuarenta y dos mil ochocientos diez punto ochenta y tres nuevos soles,
sin explicar qué monto corresponde a lucro cesante y cuál a daño emergente, lo
cual también debe seguir las reglas de razonabilidad y del artículo mil trescien
tos treinta y dos del Código Civil que señala que si el resarcimiento del daño no
pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el Juez con valoración
equitativa.
Casación:

Concordancia;

J342

N“ 694-2014-La Libertad (29/03/2016). Sala Penal Permanente.
Considerando. 32
Art. 93 Extensión de la reparación civil
Art. 95 Responsabilidad solidaria
Art. 101 Aplicación supletoria del Código Civil

La reparación civil debe fijarse tomando en cuenta el importe sustraído,
los momentos de zozobra y el temor vivido por la víctima

No habiéndose determinado en monto fijo el daño causado, la reparación civil
debe ser fijada prudencialmente conforme a lo previsto por el artículo 1332 del
Código Civil y teniendo en consideración el importe sustraído y los momentos
de zozobra, susto, aflicción, temor que vivió el agraviado durante el robo del cual
fue víctima.
STC Expediente:

Concordancia:

J 343

N“ 42-2008 (9/06/2008). Sala Penal Transitoria de la Corte de Justi
cia de Huaura
Art. 93 Extensión de la reparación civil

El Juzgador puede imponer pena y reparación civil distinta a las solicita
das si el imputado reconoce su responsabilidad (precedente vinculante)

El reconocimiento del imputado de la responsabilidad penal y civil atribuida no
constituye un allanamiento a la pena pedida y a la reparación civil solicitada. Por
lo tanto, el Tribunal está autorizado a determinar la pena en toda su extensión,
desde la más alta prevista en el ti|po penal hasta la mínima inferida, llegando
incluso hasta la absolución, si fuere'el caso, con arreglo a los principios de legali
dad y proporcionalidad.
Recurso de Nulidad: N° 1766-2004-Callao (21/09/2004). Sala Penal Permanente. Prece
dente vinculante: fundamentos 3 y 4
Concordancia;
Art. 93 Extensión de la reparación civil
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Alcances de la reparación civil en sentencia absolutoria

J 344

Una absolución o un sobreseimiento no necesariamente importa o motiva la
improcedencia de su declaración y ulterior determinación. La opción normativa
que admitió el artículo 12, apartado 3, del Código Procesal Penal, no solo ratificó
la diferencia entre acción penal y acción civil. El Tribunal Superior, al haber dic
tado una sentencia absolutoria, no cumplió con realizar un examen específico
acerca de la reparación civil, bajo el entendido de que si media una absolución
no cabe la imposición de la reparación civil. La sentencia, en este punto, no es
fundada en derecho.
CasJción:

Concordancia:

N° 1535-2017-Ayacucho (26/09/2018). Sala Penal Permanente.
Considerandos 3y 7
Art. 93 Extensión de la reparación civil

No constituye regla de conducta el pago de dinero por concepto de repa J 345
ración civil

El pago de la reparación civil no puede ser considerado como regla de conducta,
pues la misma no está comprendida en el artículo 58 del Código Penal, por lo
que es menester declarar nula la recurrida en cuanto a este extremo se refiere.
Recurso de Nulidad: N° 2376-2002-Cusco (1 /08/2003). Sala Penal Permanente. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 58 Reglas de conducta
Art. 92 Reparación civil

Monto de la reparación civil: no es posible considerar la posibilidad eco J 346
nómica del procesado, sino solo el daño sufrido por la víctima

El delito, en cuanto hecho lesivo, constituye también un hecho civilmente rele
vante que autoriza al agraviado o afectado a exigir el pago de una reparación
civil. Toda acción criminal apareja no solo la imposición de una sanción punitiva,
sino, además, da lugar a una restitución y/o indemnización. No es posible tomar
en cuenta las posibilidades económicas del procesado, sino, únicamente, la afec
tación sufrida por la víctima en atención a las lesiones inferidas.
Recurso de Nulidad: N° 1969-2016-Lima Norte (1/12/2016). Sala Penal Permanente.
Considerando 21
Concordancia:
Art. VIH Principio de proporcionalidad
Art. 45 Presupuestos para fundamentar y determinar la pena
Art. 93 Extensión de la reparación civil
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Imprudencia de menor de edad no es causal para excluir la responsabi
lidad civil del encausado

La alegada imprudencia del menor, entendida como falta de prudencia, cautela o
precaución, no puede ser considerada como un elemento determinante de exone
ración de responsabilidad civil del recurrente, puesto que la víctima, es decir, quien
sufrió el daño directo como consecuencia del manejo del camión, era un menor
de edad (14 años) en el momento en que sucedieron los hechos, según han dejado
sentado la parte y los magistrados de mérito, por lo que su calificación legal es la de
Incapaz absoluto, en aplicación del inciso 1 del artículo 43 del Código Civil.
Casación:

Concordancia:

N° 240-2011 -Arequipa (20/09/2012). Sala Pena! Permanente. Consi
derandos 3.5.4 y 3.5.5
Art. 93 Extensión de la reparación civil

La comisión de un hecho ilícito acarrea sanciones de carácter penal y civil

La comisión por parte del agente de un hecho ilícito no solo acarrea una san
ción de carácter penal, sino también civil, en tanto se pueden lesionar intereses
o derechos subjetivos de los particulares, causando un daño a la víctima, lo que
tiene que ser resarcido para paliar o restituir el menoscabo sufrido por el afec
tado o el agraviado; (...) el Juez penal, debe no solo contar con todos los elemen
tos de juicio necesarios para pronunciarse con relación a la responsabilidad penal
del agente, sino también con toda la información necesaria para pronunciarse
respecto a los elementos y factores Integrantes de la responsabilidad civil.
Recurso de Nulidad: N" 2930-2011-Cañete (23/01/2012). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 6
Concordancia:
Art. 92 La reparación civil
Art. 95 Responsabilidad solidaria

Es posible que el Juez emita opinión sobre reparación civil a pesar de no
haberse declarado la responsabilidad penal por el delito

Haya sido el autor culpable o no, será Igualmente responsable por haber cau
sado el daño mediante una actividad riesgosa o peligrosa. El artículo 12 del
Código Procesal Penal habilita la posibilidad que el Juzgado emita pronuncia
miento sobre la responsabilidad civil e una persona involucrada en un proceso
penal pesar de que su responsabilidad por el delito -entiéndase acción típica,
antijurídica y culpable- no se haya declarado por no cumplirse con los estánda
res mínimos de condena.
Casación:
Concordancia:
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Art. 92 La reparación civil
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Reparación civil solidaria: no se puede fijar monto para cada intervi- J350
niente en el hecho

La reparación civil es única cuando se trata de un mismo hecho punible que
causa un daño resarcible. La ley impone el pago solidario entre los autores, partí
cipes y los terceros civilmente obligados. No es de recibo fijar un monto de repa
ración civil para cada interviniente en el hecho, quienes al servarlos responden a
ese único monto solidariamente. El que la condena se dicte en sentencias distin
tas no justifica un monto de reparación civil propio, distinto del anterior. La pasi
vidad de la agraviada frente a la fijación de la reparación civil cuando esta se fijó
no autoriza a que en una sentencia posterior se pueda variar esa cantidad única,
pues importaría una vulneración de la seguridad jurídica y del principio de igual
dad de trato.
Recurso de Nulidad: N° 1019-2017-Ucayali (16/08/2018). Sala Penal Permanente. Consi
derando 4
Concordancia:
Art. 95 Responsabilidad solidaria

La determinación del monto de la reparación civil se rige bajo los princi J 351
pios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad

La reparación civil se rige por el principio del daño causado, cuya unidad proce
sal civil y penal protege el bien jurídico en su totalidad y garantiza el oportuno
derecho indemnizatorio de la víctima; que, por lo tanto no debe fijarse en forma
genérica, sino que es necesario individualizarla y determinarla en forma pruden
cial y proporcional a la entidad del daño causado, (...) el monto fijado como repa
ración civil por el Tribunal de Instancia responde a los principios de necesidad,
proporcionalidad y razonabilidad, pues se valoró en forma concreta el daño irro
gado al agraviado.
Recurso de Nulidad: N° 1569-2007-Arequipa (26/03/2009). Primera Sala Penal Transito
ria. Considerando 7
Concordancia:
Art. 21 Responsabilidad atenuada
Art. 45 Presupuestos para fundamentar y determinar la pena
Art. 46 Circunstancias de atenuación y agravación de la pena
Art. 93 Extensión de la reparación civil

El monto de la reparación civil es determinado de acuerdo al daño cau J352
sado y la posibilidad económica del procesado

En cuanto al monto de la reparación civil, al respecto cabe mencionar que se
rige por el principio del daño causado, cuya unidad procesal civil y penal pro
tege el bien jurídico en su totalidad, así como a la víctima apreciándose que la
misma se encuentra prudencialmente graduada, tomando en cuenta además
las posibilidades económicas de la procesada, quien es ama de casa, siendo el
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caso mantenerlo, tanto más si el fundamento de la impugnación del procurador
público anticorrupción está referido a los costos y costas procesales que no están
regulados en nuestro ordenamiento jurídico procesal.
Recurso de Nulidad; N® 007-2004-Cono Norte de Lima (7/12/2004). Sala Penal
Permanente
Concordancia:
Art. VIII Principio e proporcionalidad
Art. 93 Extensión de la reparación civil

J 353

El actor debe individualizar el tipo de daños sufridos y especificar el
monto indemnizatorio que corresponde a cada clase de daño (prece
dente vinculante)

emulen solicita su constitución en actor civil debe precisar las razones que justi
fican su pretensión y la prueba que acredite su derecho. Y una vez constituido
en actor civil debe sustentar cómo es que ha sido perjudicado por la conducta
imputada al investigado y cómo el daño sufrido puede ser resarcido; asimismo,
debe precisar el quantum indemnizatorio que pretende, lo cual implica indivi
dualizar el tipo y alcance de los daños sufridos y especificar cuánto corresponde
a cada tipo de daños.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J354

N° 5-2011/CJ-116 (6/12/2011). Asunto; Constitución del actor civil:
requisitos, oportunidad y forma. Precedente vinculante: funda
mentos 6 a 19
Art. 92 La reparación civil
Art. 93 Extensión de la reparación civil

Reparación civil: capacidad económica del responsable del daño solo
debe tomarse en cuenta cuando este no ha sido causado intencional
mente ni por imprudencia grave

En cuanto al monto de reparación civil, cabe señalar que la capacidad econó
mica del responsable del daño solo es tenida en cuenta, aunque en raras oca
siones, para determinar el monto de la indemnización, cuando el perjuicio no
ha sido causado intencionalmente ni como consecuencia de grave negligen
cia o imprudencia, situación que no se observa en el caso de autos, por lo que
para determinar su quantum específico se tendrán en cuenta los distintos tipos
de daños indemnizadles, esto es, no solo el daño emergente, sino también el
lucro cesante.
Recurso de Nulidad: N° 39-2010-Piura (20/08/2010). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 7
Concordancia:
Art. 21 Responsabilidad atenuada
Art. 93 Extensión de la reparación civil
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La reparación civil se fija de acuerdo al principio de autorresponsabilidad

J 355

El principio de autorresponsabilidad es por el cual se asume que quien causa
un daño debe responder por sus actos. Este principio es utilizado al momento
de establecer la reparación civil que tiene como fin la restitución del bien y
en caso de ño ser posible, el pago de su valor, así como la indemnización por
los daños y perjuicios ocasionados. En ese sentido, el monto indemnizatorio
para el delito de robo agravado materia del presente juzgamiento debe fijarse
prudencialmente.
Expediente:
Concordancia:

N° 23949-2010. Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres.
Considerando 7
I
Art. VIII Principio de proporcionalidad
Art. 45 Presupuestos para fundamentar y determinar la pena
Art. 46 Circunstancias de atenuación y agravación de la pena
Art. 93 Extensión de la reparación civil

La calidad de agraviado no es exclusiva del titular del bien Jurídico J 356
vulnerado

La calidad de agraviado no es exclusiva del titular del bien jurídico vulnerado,
pues también comprende a los perjudicados directos con el delito, derechos e
intereses legítimos. Si bien el delito de peligro común es uno de peligro abs
tracto en que el sujeto pasivo es la colectividad o la sociedad, cuando el resul
tado dañoso se materializa en un sujeto determinado -persona natural o jurí
dica- este también puede solicitar su inclusión como sujeto pasivo en la medida
que se trata de un perjudicado directo con el delito, supuesto que se ha verifi
cado, pues la entidad recurrente resultó perjudicada con el incendio, dado que
abarcó sus instalaciones.
Recurso de Nulidad: N° 3216-2007-Arequipa (13/06/2008). Sala Penal Permanente. Con
siderando 3
Concordancia:
Art. 92 La reparación civil

Pago de la indemnización por daños y perjuicios no enerva la obligación J357
de restituir el bien

No haber nulidad en la sentencia en cuanto fija en la suma de 200 nuevos soles
el monto de reparación civil que el sentenciado deberá abonar en forma propor
cional a favor de Alfonso Canturin Coionio y el Estado, integrándola se ordena la
devolución del ganado indebidamente retenido.
Recurso de Nulidad: N° 242-2004-Junín (7/12/2004). Segunda Sala Penal Transitoria
Concordancia:
Art. 92 La reparación civil
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J 358

Determinación del monto de la reparación civil en la tentativa

No habiéndose logrado perpetrar el delito, la reparación civil debe ser fijada pru
dencialmente conforme a lo previsto por el artículo 1332 del Código Civil y de
manera solidaria, teniéndose en consideración los momentos de zozobra, susto,
aflicción, temor que vivió el agraviado durante el intento de robo del cual fue
víctima.
Expediente:
Concordancia:

J359

N°430-2007-Huacho (1/09/2008). Sala Penal Transitoria de la Corte
Superior de Justicia. Considerando 7
Art. 16 Tentativa
Art. 92 La reparación civil
Art. 93 Extensión de la reparación civil

Con la sentencia penal condenatoria firme el derecho a solicitar el pago
de la reparación civil no se canaliza a través de una acción (doctrina legal
vinculante)

Al emitirse una sentencia penal condenatoria y quedar firme (consentida o eje
cutoriada), el derecho a solicitar el pago de la reparación civil por la parte agra
viada no se canaliza a través de una "acción" en el concepto procesal y común del
término jurídico actualmente aceptado (como derecho público subjetivo y abs
tracto de todo ciudadano para solicitar justicia ante el órgano jurisdiccional); sin
embargo, cabe aclarar que, en este caso, dicha palabra tiene, en ese dispositivo,
la acepción de actio Judicati. Por la misma razón, su naturaleza es determinada
legislativamente por razones de orden público.
Acuerdo Plenario:
Concordancia:

J 360

N° 04-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Pernnanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 46
Art. 100 Extinción de la acción civil indemnizatoria

Caducidad en el pago de la reparación civil no está regulada en el pro
ceso penal (doctrina legal vinculante)

Es necesario aclarar que la caducidad del pago de la reparación civil no está regu
lada en el proceso penal ordinario de 1940 ni en el Código Procesal Penal de
2004. Por tanto, no puede aplicarse un plazo legal establecido para la prescrip
ción, que admite interrupciones, como uno de caducidad frente a una situación
fáctica no prevista legalmente para tal fin.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:
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N° 04-2019/CIJ-n6 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 47
Art. 100 Extinción de la acción civil indemnizatoria
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Restitución del bien solo permite cuestionamiento de la reparación civil J 361
en casación respecto de los daños y perjuicios (doctrina jurisprudencial)

De la lectura del citado artículo se desprende que el cuestionamiento de la repara
ción civil vía casación penal también encuentra limitaciones de orden cualitativas
y cuantitativas [sicj. Por ello, se precisa que la reparación civil podrá ser cuestionada
en el extremo monetario que se imponga, o de la afectación de un bien de impo
sible devolución, por ejemplo; la vida; dejando de lado la parte referida al bien que
se ordene restituir. Asimismo, el monto que imponga el Juez penal, ya sea por valor
equivalente del bien o por concepto de daños y perjuicios, debe superar las 50 U.R.P.
Casación:

Concordancia:

N° 657-2014-Cusco (3/05/2016). Sala Penal Permanente. Conside
rando 16
Art. 93 Extensión de la reparación civil
Art. 101 Aplicación supletoria del Código Civil

Consecuencias accesorias deben aplicarse cuando las personas jurídicas J362
están involucradas con la ejecución, favorecimiento u ocultamiento de
un delito (precedente vinculante)

Las consecuencias accesorias son sanciones penales especiales que se aplican
a las personas jurídicas involucradas con la ejecución, favorecimiento u oculta
miento de un delito. Para aplicarlas es necesario que sean emplazada y compa
rezca ante el Juez por medio de su apoderado judicial. Se le reconocen las garan
tías que derivan de la defensa procesal y de la tutela jurisdiccional. Además, para
aplicarlas es necesario que se sancione penalmente a una persona natural como
autora del hecho punible al que resulta conectada la persona jurídica.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 7-2009/CJ-116 (13/11 /2009). Asunto: Personas jurídicas y conse
cuencias accesorias. Precedente vinculante: fundamentos 11 y 22
Art. 103 Decomiso facultativo
Art. 104 Privación de beneficios de personas jurídicas
Art. 105 Medidas aplicables a las personas jurídicas

Requisitos para la imposición de las consecuencias accesorias

J363

De conformidad con el artículo 105 del Código Penal es posible señalar que el
Juez debe imponer consecuencias accesorias siempre que se verifique en el caso
concreto, cuando menos, lo siguiente: A. Que se haya cometido un hecho puni
ble o delito. B. Que la persona jurídica haya servido para la realización, favorecimiento o encubrimiento del delito. C. Que se haya condenado penalmente al
autor, físico y específico del delito.
Acuerdo Plenario:
Concordancia:

N° 7-200/CJ-n6. Fundamento jurídico 14
Art. 102 Consecuencias accesorias
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DELITOS CONTRA LA VIDA,
EL CUERPO Y LA SALUD
HOMICIDIO
Puede acreditarse un homicidio aun cuando no sea posible determinar J364
si el cadáver corresponde ai occiso

Que la inviabilidad de verificar pericialmente si los restos del cadáver encon
trado corresponden al occiso no es óbice para sustentar la condena por homi
cidio, cuya realidad y certeza fluye del mérito razonado y conjunto de las diver
sas pruebas de cargo glosadas (en virtud al principio de libertad probatoria).
Que, en tales condiciones, las pruebas de cargo glosadas poseen suficiente
aptitud demostrativa para sustentar la condena de los encausados por el delito
incriminado.
Recurso de Nulidad: N° 106-2008-Lima (18/06/2008). Sala Penal Permanente. Conside
randos 10 y 12
Concordancia:
Art. 106 Homicidio simple

Condenan a chofer que atropelló a periodista Ivo Dutra por homicidio J365
simple con dolo eventual

Siendo ello así, se tiene que, de los medios probatorios actuados, y por los fun
damentos glosados en la presente resolución, la suscrita ha formado convicción
que en autos existen suficientes elementos de prueba determinantes que acre
ditan el evento delictivo y la responsabilidad penal del agente, cuya conducta
se adecúa a los supuestos fácticos del tipo penal de homicidio simple por dolo
eventual.
STC Expediente:

Concordancia:

N° 18707-2011 (2/05/2012). Vigésimo Octavo Juzgado Penal de
Lima. Considerando 23
Art. 106 Homicidio simple
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J 366

Mujer que mató con un cuchillo a esposo es exenta de pena al haber
actuado en legítima defensa

A) Agresión ¡legítima (...), e¡ agraviado agredió ilegítimamente a ia encausada
(...), para iuego propinarle puñetes, patadas, arrastrarla de los cabellos, ame
nazarla primero con un pico de boteila y iuego con un cuchillo, ocasionando
tanto a ia testigo como a la procesada diversos cortes. B) Necesidad racionai
del medio empicado para impedirlo o repelerlo (...). Al estar la procesada con el
agraviado en el momento cumbre de la agresión en el ambiente de ia cocina,
amenazada con un arma punzante, ¡a procesada no tuvo otro medio que coger
un cuchiiio para defenderse ante e¡ eminente peiigro que corría su vida (...).
C) Falta de provocación suficiente de quien hace la defensa (...); ia procesada le
comunicó al occiso que había llamado la hija de este solicitando le deposite su
pensión; tal comportamiento no puede ser considerado como una actitud de
provocación.
Recurso de Nulidad: N° 3078-2013-Lima (22/01/2015). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 3
Concordancia:
Art. 20 inc. 3 Eximente de responsabilidad penal por legítima
defensa
Art. 107 Parricidio

J 367

Inasistencia al velatorio del agraviado no es suficiente para determinar
responsabilidad penal por asesinato

El hecho de haber estado el acusado en el lugar de los hechos, días antes, y el no
haber concurrido al velatorio, ni al entierro, no son indicativos por sí solos de que
sea autor o partícipe en el hecho de la muerte del agraviado, por lo que, si no
existen testigos, ni ninguna otra prueba que de modo fehaciente permita deter
minar que el procesado sea el autor o partícipe del homicidio calificado, corres
ponde absolverlo.
Resolución:
Expediente:
Concordancia:

J 368

N°67 (18/07/2007)
N° 052-2001-FL-475. Considerando 4
Art. 108 Homicidio calificado

Criterios para determinar la intención de matar del sujeto en el delito de
feminicidio

El propósito criminal o intención de matar constituye un presupuesto subje
tivo y se infiere de los elementos objetivos o de hechos anteriores, coetáneos
y posteriores a la comisión del evento delictivo. Al respecto se ha establecido,
en la jurisprudencia y en ia doctrina determinados presupuestos que van a per
mitir deducir la intención del sujeto, entre los que se puede destacar; a) el uso
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de instrumentos mortales; b) las circunstancias conexas de la acción; c) la per
sonalidad del agresor; d) las actitudes o incidencias observadas o acaecidas en
momentos precedentes al hecho, particularmente si mediaron actos provocati
vos, palabras insultantes y amenaza de ocasionar males.
Recurso de Nulidad: N° 203-2018-Lima (20/08/2018). Sala Penal Permanente. Conside
randos 5 y 5.1
Concordancia:
Art. 108-B Feminicidio

Homicidio: oberratio ictus supone una confusión en el objeto de la acción J 369
por otro sin excluir el dolo

Quedó claro que el homicidio perpetrado en agravio de quien en vida fue Óscar
Silva Flores se produjo por un error en el golpe, esto es, una aberratio ictus, la
cual supone una confusión en el objeto de la acción por otro. Sin embargo, no
excluye el dolo, pues la valoración jurídica del hecho de homicidio persiste y no
varía. El resultado no ha sido más ni menos grave. Por tanto, el error no es rele
vante para que el procesado Daniel Calderón Egúsquiza mantenga su condena
por homicidio simple, ello a partir del resultado ocasionado y la lesión del bien
jurídico protegido, independientemente de su origen.
Recurso de Nulidad: N° 866-2018-Lima (31/01/2019). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3.3
Concordancia:
Art. Vil Principio de responsabilidad penal
Art. 16 Tentativa
Art. 22 Responsabilidad restringida por la edad
Art. 106 Homicidio simple
Art. 108 Homicidio calificado

El deber de cuidado como baremo de imputación objetiva en el delito J 370
de homicidio culposo

La imputación de los delitos imprudentes utiliza los mismos criterios referidos
para los delitos dolosos; en tal sentido, además, de la relación de causalidad, se
requiere de la imputación objetiva, es decir, que la conducta del sujeto (infrac
ción del deber de cuidado) debe haber traspasado los límites del riesgo per
mitido (imputación de la conducta), y dicho riesgo jurídicamente desaprobado
debe concretizarse en el resultado típico, dentro de los alcances que la norma de
cuidado quería evitar (imputación del resultado).
Recurso de Nulidad: N° 596-2010-Lima (28/05/2010). Sala Penal Permanente, Conside
rando 10
Concordancia:
Art. 111 Homicidio culposo
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Homicidio culposo: padre imprudente colocó veneno que fue ingerido
por su hija

No existe prueba de que el imputado hizo ingerir veneno a su hija. Empero, la
prueba actuada revela que la niña ingirió el mismo porque, con inobservan
cia del deber objetivo de cuidado o imprevisión culpable, el imputado colocó
bocado: mezcla de plátano con "Furadan" en el cuarto, sin precaverse que el
bocado podía ser visto, recogido y consumido por la niña, que fue lo que trági
camente sucedió. Siendo así, es pertinente degradar la imputación fáctica y con
denar por delito imprudente (artículos 12 y 111 del Código Penal). Así lo planteó el
propio encausado y tal situación en modo alguno vulnera el principio acusatorio
ni distorsiona los hechos acusados, solo los limita sin afectar su esencia.
Recurso de Nulidad: N° 1263-2014-Junín (5/05/2015). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 9
Concordancia:
Art. 12 Delito doloso y culposo
Art. 111 Homicidio culposo

J 372

Homicidio culposo implica el deber de actuar conforme a la norma de
cuidado ante el peligro objetivamente previsible

Los procesados, respecto a los delitos de homicidio culposo y lesiones culpo
sas graves, han incurrido abiertamente en una infracción del deber objetivo de
cuidado que constituye el núcleo esencial de los injustos penales antes señala
dos, toda vez que teniendo la previsibilidad del resultado no prestaron el cui
dado debido para evitar la lesión de bienes jurídicos de terceros, es decir, obraron
de manera manifiestamente descuidada violentando el principio de lesividad, el
cual es un principio general de ordenamiento íntimamente ligado a la prohibi
ción de causar daños a los demás, principio que por cierto, se encuentra plas
mado en numerosas normas jurídicas que se proyectan sobre múltiples órdenes
de la vida, el trabajo, el comercio, la industria, el medio ambiente, etc.
Recurso de Nulidad: N° 4744-2007-Lima (27/08/2008). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 13
Concordancia:
Art. 111 Homicidio culposo
Art. 124 Lesiones culposas

J 373

Homicidio por emoción violenta: pericias psicológicas y psiquiátricas no
coincidentes hacen necesario el examen pericial

Es imprescindible ante pericias contradictorias, así como ante pericias no compati
bles con resultados no necesariamente coincidentes -como es en el presente caso-,
que los peritos sean examinados en el acto oral. En autos se cuenta con dos peri
cias psicológicas institucionales, una pericia psicológica de parte y dos pericias psi
quiátricas institucionales; además de exámenes psicológicos a tres de los hijos del

172

HOMICIDIO

agraviado. Nada de eso se ha indagado, pese a su necesidad, utilidad y pertinencia
para ayudar al órgano jurisdiccional a determinar si medió o no emoción violenta.
Recurso de Nulidad: N° 3633-2013-Lima (22/07/2014). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 7
Concordancia:
Art. 107 Parricidio
Art. 108-A Homicidio calificado por la condición de la victima

Homicidio: no se puede considerar como delito independiente cuando J 374
se comete como consecuencia de otro delito

Habiendo fallecido el agraviado a consecuencia de las heridas de bala con la fina
lidad de cometer el delito de asalto y robo, podiendo prever los acusados dicho
resultado fatal, no puede considerarse como un delito independiente -homici
dio- sino un solo hecho delictuoso, este es, el de robo agravado con subsecuente
muerte, toda vez que ello se produce a consecuencia de la resistencia que aquél
opuso para evitar el robo, consiguiendo al final su propósito los asaltantes.
Expediente:

Concordancia:

N° 3364-2001-Cusco (11/04/2002). Sala Penal Permanente. Consi
derando único
Art. 108 Homicidio calificado
Art. 189 Robo agravado

Conducta se subsume en el delito de homicidio calificado por alevosía, J 375
debido a que el agente ultimó a la víctima cuando esta se encontraba
en estado de ebriedad

Que los hechos antes mencionados, primero, no tipifican el delito de parricidio
porque para que se presente el supuesto de "convivencia" se requiere, conforme
al artículo 326 del Código Civil, dos años de convivencia -y agraviada e imputado
solo tenían seis meses de convivencia-; segundo, tipifican, necesariamente, el
delito de homicidio calificado por alevosía, puesto que la víctima se encontraba
ebria y el imputado, sobre seguro, la sorprendió -incluso desarmada- y en base
a su superioridad física, la atacó con un arma blanca, causándole severas lesiones
que ocasionaron su muerte.
Recurso de Nulidad: N° 1430-2014-Cusco (21/05/2015). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 3
Concordancia:
Art. 108 Homicidio calificado

No se configura homicidio por emoción violenta si existe desproporción J376
entre los insultos proferidos por la víctima y el ataque del agresor

La configuración del homicidio por emoción violenta atiende al lapso entre la
provocación y el hecho, es decir, que el delito debe cometerse en los precisos
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instantes en que el sujeto se encuentra bajo el imperio de dicho estado (su
reacción debe manifestarse de manera inmediata), así como al conocimiento
previo de la situación por parte del autor, de modo que la obnubilación de la
conciencia se desencadene ante la aparición de la referida situación. (...) [Lja
reacción del encausado al momento de ocasionarle la muerte (...) fue (...) pro
ducto de una animadversión existente entre ambos. Además, no existió pro
porción entre los insultos proferidos por la víctima y el ataque homicida del
agresor.
Recurso de Nulidad: N° 1402-2008-San Martín (11/08/2008). Sala Penal Permanente.
Considerando 4
Concordancia:
Art. 109 Homicidio por emoción violenta

J 377

Homicidio culposo: incumplimiento de deberes de cuidado por parte del
médico aumenta el riesgo permitido

Se puede concluir de manera válida que la conducta desplegada por el médico
encausado durante el tiempo que estuvo a su cargo la atención médica del
menor agraviado, puesto que a pesar de no contar con la experiencia necesa
ria para el grave problema de salud que presentaba el agraviado, no lo derivó al
médico especialista, tal como las circunstancias lo ameritaban; que dicha falta
de experiencia lo llevó a realizar un diagnóstico presuntivo errado, a pesar de
contar con las pruebas auxiliares pertinentes y a realizar un tipo de biopsia no
adecuado.
Casación:
Concordancia:

J 378

N° 596-2010-Lima (28/05/2010). Sala Penal Permanente. Conside
rando 9
Art. 111 Homicidio culposo

Homicidio culposo: condenan a profesional de salud por muerte de
paciente tras ser atendido sin historia clínica

En ia sentencia de primera instancia se aprecia una adecuada valoración de las
pruebas actuadas durante el decurso del proceso, las que fueron sustento para
condenar al encausado; hechos y pruebas que también fueron verificados por
el Colegiado Superior, lo que motivó a confirmar la sentencia apelada, dándose
cumplimiento a la pluralidad de instancias. En consecuencia, ha quedado desvir
tuado que el hecho de haberlo atendido médicamente al agraviado sin contar
con la historia clínica se debió a la ausencia del personal de apoyo, que se encon
traban fuera de ia ciudad en comisión de servicios.
Queja:

Concordancia:
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Homicidio culposo: no puede atribuirse al imputado el resultado lesivo J 379
producido por acción riesgosa de la víctima

El suceso ocurrió sorpresivamente y fue la víctima quien ingresó intempestiva
mente al lugar donde se encontraba el helicóptero cuando este estaba con los
motores apagados, pero las hélices del rotor trasero todavía giraban. Esta situa
ción inesperada, aprovechada además por escasa seguridad existente en el lugar
para la protección de la tripulación que se encontraba dentro de la aeronave
entre ellos ministros, de Estado y otras autoridades, fue determinante en el resul
tado. En consecuencia, siendo que el resultado lesivo se habría producido por
una acción de propio riesgo de la víctima, quien de manera voluntaria decidió
ingresar sorpresivamente hacia el lugar donde posaba el helicóptero por detrás
del rotor cuando aún las hélices giran, tal resultado "muerte" no puede serle atri
buido como delito al acusado. Por consiguiente, no se configura el tipo de injusto
imprudente y la conducta deviene en atípica.
Resolución:
Expediente:
Concordancia:

N° 32 (14/03/2018)
N° 01174-2015-31-2601-JR-PE-04. Primer Juzgado de Investigación
deTumbes. Considerando 17
Art. 111 Homicidio culposo

Alcances del delito de homicidio por lucro

J 380

En lo atinente al homicidio por lucro, este se refiere al homicidio cometido por
orden y cuenta ajena; esto es, al evento punible (muerte de un ser humano)
deseado por una persona y ejecutado por otra distinta; así, el fin del autor es
lucrar con la vida ajena, condición repugnante que agrava el homicidio, más
todavía, con razón se afirma que el fundamento de dicha agravante está en el
acuerdo infame entre mandante y mandatario, es decir, uno paga para que otro
mate y el autor acepta o recibe la promesa para matar (...),
Recurso de Nulidad: N° 1192-2012-Lima (19/12/2012). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 4.4
Concordancia:
Art. 25 Complicidad
Art. 108 Homicidio calificado

Magnitud y secuencia de las heridas causadas a la víctima revelan una J 381
tentativa de homicidio y no un delito de lesiones graves

No resulta correcta la desvinculación del tipo penal de homicidio calificado por
el de lesiones graves, dado que de lo anteriormente glosado emerge la existen
cia de animus necandi en el evento delictivo materia de análisis, no así los ele
mentos objetivos y subjetivos del delito de lesiones graves, por lo que debe ser
sancionado el agente acorde a los alcances del delito de homicidio calificado en
grado de tentativa.
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Recurso de Nulidad: N° 1820-2013-Arequipa (16/01/2014), Sala Penal Permanente. Con
siderando 6
Concordancia:
Art. 16 Tentativa
Art. 108 Homicidio calificado
Art. 121 Lesiones graves

J 382

Presupuestos para la configuración del delito de homicidio por "emo
ción violenta"

Para que se configure el delito de homicidio por emoción violenta (...) se requiere
(...): i) el intervalo de tiempo sucedido entre la provocación y el hecho, es decir, que
el delito tiene que cometerse en un lapso durante el cual el sujeto se encuentra
bajo el imperio de la emoción violenta, por lo que no puede transcurrir un largo
espacio temporal entre el hecho provocante y su reacción; 11) el conocimiento
previo por parte del autor del homicidio emocional, es decir, que la emoción vio
lenta debe desencadenarse por la aparición súbita de una situación importante
para el sujeto. Así, pues, el agente debe actuar en un estado de conmoción aní
mica repentina, esto es, bajo un impulso afectivo desordenado y violento en el
que no se acepta la premeditación.
Recurso de Nulidad; N° 1882-2014-Lima (21/07/2015). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 10
Concordancia;
Art. 109 Homicidio por emoción violenta

J 383

Alcances de la circunstancia de "ferocidad" en el delito de homicidio
calificado

Que la circunstancia de ferocidad, como tal, pertenece al ámbito de la culpa
bilidad del agente -a su esfera subjetiva y personal-, en cuya virtud el agente
denota un absoluto desprecio y desdén por la vida humana -es un homicidio
calificado por la especial motivación que agrava la culpabilidad del agenteRequiere que el motivo o la causa de la muerte de una persona sea (i) de una
naturaleza deleznable -ausencia de motivo o móvil aparentemente explicable-;
(ii) despreciable -instinto de perversidad brutal en la determinación, por el solo
placer de matar o inhumanidad en el móvil-; o (iii) que no sea atendible o signi
ficativo -el móvil es insignificante o fútil—.
Casación:
Concordancia:

J 384

N° 1537-2017/EI Santa (4/10/2018), Sala Penal Permanente. Consi
derando 4
Art, 108 Homicidio calificado

Empleo de armas punzocortantes y objeto contundente no configuran
por sí solos circunstancia agravante del delito de homicidio

El agraviado fue interceptado por el encausado, quien empleado un arma corto
punzante [sic] le produjo una herida cortante sobre la columna dorsal superior
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y otras lesiones en diferentes partes del cuerpo producidas con objeto contun
dente, a fin de quitarle la vida, resultando que si bien ha quedado acreditado que
el agente se condujo con animus necandi, no concurre ninguno de los presu
puestos de agravación de la conducta, de allí que el hecho se encuadre dentro
de los alcances del artículo 106 del Código Penal.
Recurso de Nulidad: N° 1094-2000-Arequipa (21/06/2000). Sala Penal Permanente
Concordancia:
Art. 106 Homicidio simple

Criterios para corroborar la presencia de animus necandi en el delito de J385
homicidio calificado

Que, además de lo expuesto, se aprecia que el animus necandi que gobernó
la conducta del acusado Solier Yaguillo encuentra como dato de corroboración
objetiva no solamente la gravedad de las lesiones inferidas, sino la zona anató
mica afectada que resulta sustanclalmente vulnerable (...), a ello se suma el accio
nar planificado previamente, orientado a asegurar el propósito criminal de los
agentes delictivos, esto es, acabar con la vida de la agraviada Isla Prado, evitando
que esta última oponga resistencia en defensa de su vida.
Recurso de Nulidad: N°2551-2010-Ayacucho (7/03/2011). Sala Penal Transitoria. Consi
derando 7
Concordancia:
Art. 108 Homicidio calificado

Absolución por homicidio: lesiones que presenta la víctima no corres J386
ponden a un ataque conjunto de ios encausados

Las imputaciones realizadas contras los encausados, en el sentido de que rea
lizaron un ataque múltiple sobre la víctima no guardan coherencia lógica con
las lesiones que presenta esta (solo en la cabeza), es decir, no se condicen con
la participación directa de todos los encausados, pues de haber ocurrido ello la
víctima hubiese presentado lesiones en todo el cuerpo y de mayor intensidad,
tanto más si se afirma que sus agresores estuvieron premunidos de palos, pie
dras y machetes.
Recurso de Nulidad: N° 4179-2009-Cajamarca (23/04/2010). Sala Penal Transitoria, Con
siderando 4
Concordancia:
Art. 108 Homicidio calificado

La planificación del crimen descarta el error en la persona de la víctima

J387

El crimen fue planificado -hubo reuniones previas, búsqueda de armamento y
adscripción de delincuentes al plan delictivo-, al punto de conocer las andanzas
del agraviado occiso, que permitió que los ejecutores materiales lo esperen a que
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salgan de la discoteca. El error en la persona de la víctima, por todo ello, está des
cartado: el agraviado occiso era el objetivo y no otra persona.
Recurso de Nulidad: N° 2073-2017-Lima (31/01/2018). Sala Penal Permanente. Conside
rando 18
Concordancia:
Art. 25 Complicidad
Art. 108 ines. 1 y 3 Homicidio calificado

388

Parriddío es un delito de infracción de deber que lesiona deberes de asis
tencia y cuidado mutuo entre parientes

El delito de parricidio es un delito de infracción de deber donde el interviniente
es un garante en virtud de una institución positiva (la familia), cuyo fundamento
de imputación jurídico-penal no solo se circunscribe a la posibilidad de ser autor
con una determinada característica o de un determinado círculo limitado de
autores previsto por la norma penal, sino a la competencia para defraudar el
deber positivo o específico que garantiza una relación ya existente entre obli
gado y bien jurídico, puntualmente, los deberes de asistencia mutua entre los
padres y el de cuidado que existe entre los padres y los hijos, independiente de
la importancia de su contribución o del dominio de hecho de la organización.
Recurso de Nulidad: N° 2463-2012-Junin (14/01/2013). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 3
Concordancia:
Art. 107 Parricidio

389

Alcances del aberratio ictus en el delito de parricidio

[EjI procesado (...), ha reconocido el resultado que produjo en su menor hijo
-lesiones con empleo de objeto punzocortante-; también afirmó que dicho
suceso se produjo durante el forcejeo con la madre de este, al pretender arreba
tarle a su hijo para poder llevárselo consigo -error en el golpe- (...). [S]e debe eva
luar la alegación expresada por el encausado (...) respecto al error en el golpe que
determinó la lesión de su menor hijo -aberratío ictus-. La concurrencia de este
supuesto se condice con la alegación de los menores (...) respecto a la finalidad
para la que concurrieron al domicilio de la madre del menor agraviado, el objeto
empleado y la magnitud del daño causado, lo queipermite concluir que el pro
cesado tuvo un interés de llevarse consigo a su menor hijo, y con tal motivo se
representa la posibilidad de lesionar sea a la madre o al menor, y no la de matar
o, cuando menos, de intentarlo.
Recurso de Nulidad: N° 1053-2018-Huanvalica (17/07/2018). Sala Penal Permanente.
Considerando 3.10
Concordancia:
Art. Vil Principio de responsabilidad penal
Art. 107 Parricidio
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Corresponde atenuar la pena a hijo que dio muerte a su madre para aca J390
bar con sus dolores

Este Supremo Tribunal tiene en especial consideración el hecho de que el sen
tenciado cuando dio muerte a su madre tenía diecinueve años de edad; esto es,
no era una persona con una personalidad ya consolidada. De autos no se apre
cia que haya tenido una conducta díscola, proterva, o abyecta con relación a la
madre (...). La culpabilidad se disminuye cuando la persona es responsable, carga
en sí mismo la culpabilidad de su acto. Ese es el sentido de instituciones como la
exención de pena que no es, ciertamente, aplicable en el presente caso. Pero qué
duda cabe que un joven que da muerte a su madre lleve el dolor permanente de
su deceso, a su cargo.
Recurso de Nulidad: N° 2507-2015-Lima (10/01/2017). Sala Penal Permanente. Conside
randos 3.1.3 y 3.1.5
Concordancia:
Art. VIH Principio de proporcionalidad
Art. IX Fines de la pena y medidas de seguridad
Art. 57 Requisitos para la suspensión de la ejecución de la pena
Art. 107 Parricidio

Homicidio por emoción violenta: no puede considerarse una emoción
súbita si el imputado ya conocía de la relación clandestina de la víctima
con tercero

J391

El argumento que alega el recurrente durante el curso del proceso y en su
recurso impugnatorio (esto es, haber actuado bajo los efectos de la emoción
violenta) no tiene asidero; máxime si no fue corroborado con prueba alguna,
puesto que para que se configure el delito de homicidio por emoción violenta
que alega el recurrente debe tenerse en cuenta que no resulta lógico que si la
víctima le confesó que mantenía una relación extramatrimonial con el vecino,
esta haya tomado un cuchillo para atacarlo como relata el procesado (...). En
consecuencia, estas circunstancias demuestran que tal conducta fue debida
mente tipificada por el artículo 107, segundo y tercer párrafos, del Código Penal
(feminicidio).
Recurso de Nulidad: N° 1882-2014-Lima (21/07/2015). Sala Penal Transitoria. Conside
randos 10 y 12
Concordancia:
Art. 107 Parricidio

Quien ordena a un tercero matar a su conviviente es instigador del delito J392
de parricidio

Si el delito de parricidio se cometió antes de la última modificación del artículo 25
del Código Penal, opera la ruptura del título de imputación, pues la relación espe
cial de parentesco que tenga un interviniente con la víctima es incomunicable a
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los otros intervinientes. Por ende, quien ordenó a un tercero matar a su convi
viente responde como instigador de parricidio, mientras que dicho tercero será
autor de homicidio calificado.
Casación;
Concordancia:

J 393

N° 558-2016-Lambayeque (15/01/2018). Sala Penal Permanente.
Considerando 21
Art. 23 Instigación
Art. 107 Parricidio
Art. 108 inc. 1 Homicidio calificado
Art. 108-C Sicariato
Art. 108-D La conspiración y el ofrecimiento para el delito de
sicariato

La falta de conocimiento de la madre sobre el contexto de riesgo para su
menor hijo puede ser calificado como parricidio u homicidio imprudente

La acusada no incurrió en un delito de parricidio por omisión impropia, sino en
un homicidio imprudente, pues la muerte de su hijo se debió a su inobservan
cia del cuidado debido y pese a tener la capacidad de prever el peligro de rea
lización de dicho resultado. La encausada estaba en condiciones de advertir el
peligro para la vida de su hijo cuando lo dejó solo en un cuarto, vulnerando sus
deberes de cuidado y de diligencia.
Recurso de Nulidad: N° 2174-2017-Lima (23/01/2018). Sala Penal Permanente. Conside
randos 14 y 15
Concordancia:
Art. 13 Omisión impropia
Art. 107 Parricidio
Art. 111 Homicidio culposo

J 394

Si la víctima de lesiones muere antes de formularse la acusación fiscal,
debe imputarse el delito de homicidio culposo (doctrina jurisprudencial
vinculante)

La configuración del delito de homicidio no exige que la muerte de la víctima sea
inmediata, pues puede suceder en un tiempo posterior (luego de horas o días).
Lo que importa es que el deceso sea consecuencia directa del quebrantamiento
del deber de cuidado del sujeto activo, y que se descarte que la muerte se haya
generado por factores externos (v. gr. negligencia médica, etc.) que extingan la
responsabilidad por el resultado del sujeto activo.
Casación:
Concordancia:
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N° 912-2016-San Martín (11/07/2017). Sala Penal Permanente.
Considerando 11
Art. 111 Homicidio culposo
Art. 124 Lesiones culposas

ABORTO

CAP.

La consumación del delito de homicidio culposo no exige que el resul J 395
tado se produzca de manera inmediata

Así, a efectos de la configuración del delito de homicidio culposo no se exige
que la muerte de la víctima sea inmediata, pudiendo darse en un tiempo poste
rior -horas, días- Lo que importa es que el deceso sea consecuencia directa del
quebrantamiento del deber de cuidado del sujeto activo. Descartándose, que
la muerte se haya generado por factores externos -negligencias médicas, etc.que extingan la responsabilidad por el resultado del sujeto activo.
Casadt^n;

Concordancia:

N° 912-2016-San Martín (11/07/2017). Sala Penal Permanente.
Considerando 11
Art. 111 Homicidio culposo

ABORTO
Aborto: agente que somete a prácticas abortivas a mujer en estado de J 396
gestación sin su consentimiento

En cuanto al delito de aborto tipificado en el artículo 116, primer párrafo, del
Código Penal, se configura cuando el agente, sin tener el consentimiento de la
mujer en estado de gestación, la somete a prácticas abortivas; quedando acre
ditada tal conducta con la diligencia de entrevista a la menor practicada por el
fiscal, donde señala que el acusado le introdujo dos pastillas por la vagina y le
dio de tomar dos más; asimismo con el certificado médico legal practicado a la
menor L.E.P.T., con fecha veintisiete de septiembre de dos mil trece, el cual con
cluyó como diagnóstico ginecoobstétrico; aborto incompleto infectado.
Recurso de Nulidad: N° 480-2017-Lima Norte (4/09/2017). Primera Sala Penal Transito
ria. Considerando 17
Concordancia:
Art. 116 Aborto no consentido
Art. 173 Violación sexual de menor de edad
Art. 176-A Actos contra el pudor de menor de edad

LESIONES
Tipo penal de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo fami J397
liar incluyen agresiones levísimas (doctrina legal vinculante)

En cuanto al ámbito de protección del tipo penal regulado en el artículo 122-B
del Código Penal, este se desprende de la interpretación de los elementos
objetivos del tipo penal -con inclusión, por cierto, de sus elementos de con
texto-, que incluyen, por un lado, todo clase de agresiones de menor entidad
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-o levísimas- cometidas contra una mujer por su condición de tal -violencia
de género- y, por otro, las agresiones levísimas cometidas entre integrantes del
grupo familiar -violencia domésticaAcuerdo Plenario:
Concordancia:

J 398

N° 09-2019/CIJ-n 6 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 19
Art. 122-B Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del
grupo familiar

Agresión contra una mujer por su condición de tal, es la perpetrada por
el agente a causa del incumplimiento o imposición de estereotipos de
género (doctrina legal vinculante)

La agresión contra una mujer por su condición de tal, es la perpetrada por el
agente contra la mujer a causa del Incumplimiento o imposición de estereotipos
de género, entendidos estos como el conjunto de reglas culturales que prescri
ben determinados comportamientos y conductas a las mujeres, que las discri
minan y subordinan socialmente. El numeral 3 del artículo 4 del Reglamento de
la Ley 30364 define la violencia contra la mujer por su condición de tal, "como
una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las
mujeres de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad, a través de relacio
nes de dominio, de sometimiento y subordinación hacia las mujeres".
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N” 09-2019/CiJ-l 16 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 20
Art. 122-B Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del

grupo familiar
J 399

El bien jurídico tutelado en el delito de agresiones en contra de las
mujeres integrantes del grupo familiar es pluriofensivo (doctrina legal
vinculante)

A partir de lo expuesto es de identificar que el bien jurídico tutelado en el delito
previsto en el artículo 122-B del Código Penal es pluriofensivo pero con matices
distintos para cada uno de los supuestos citados. En el primer supuesto (violencia
de género) se protege la integridad física y la salud de la mujer, concretamente, el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, contenido en la Convención
Belém do Pará, Ley y su reglamento; pero, principalmente, por su inescindible
unidad con los bienes jurídicos, la igualdad material y libre desarrollo de la perso
nalidad de la mujer -el artículo 9 de la Ley 30364 resalta el derecho a la mujer a
estar libre de toda forma de discriminación, estigmatización y de patrones este
reotipados de comportamientos, prácticas sociales y culturales basadas en con
ceptos de Inferioridad y subordinaclón-
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Concordancia:
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N° 09-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 23
Art. 122-B Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del
grupo familiar

La violencia de género puede presentarse tanto fuera como dentro de J400
la convivencia familiar (doctrina legal vinculante)

Es de anotar que la violencia de género puede presentarse tanto fuera como
dentro de la convivencia familiar; muestra móviles específicos que lo diferencian
de la violencia ejercida entre otros miembros del grupo familiar (entre hermanos,
primos, cuñados, padres/hijos, suegroS/yernos, etcétera). Así, por ejemplo, una
mujer puede ser agredida en el ámbito familiar por su conviviente, pero sin que
la agresión se haya ejecutado por su condición de tal; no obstante, lo cual dicha
conducta estaría abarcada por el injusto penal, en tanto se produjo en el ámbito
doméstico, como integrante del grupo familiar.
Acuerdo Plenario:
Concordancia:

N° 09-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 24
Art. 122-B Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del
grupo familiar

Distinción de la violencia contra la mujer se distingue de la que comete un J401
integrante del grupo familiar contra otro (doctrina legal jurisprudencial)

La violencia contra la mujer se distingue de la que comete un integrante del
grupo familiar contra otro, ya sea porque no tenga el mismo móvil o porque la
víctima no tenga la condición de mujer. El numeral 4 del artículo 4, del Regla
mento de la Ley 30634 entiende que violencia hacia un o una integrante del
grupo familiar es la acción u omisión identificada como violencia según los
artículos 6 y 8 de la Ley que se realiza en el contexto de una relación de respon
sabilidad, confianza o poder de parte de un o una integrante del grupo familiar
hacia otro u otra.

Consecuentemente, en el segundo supuesto, lo que respecta a la violencia de
una persona contra otro miembro del grupo familiar, que no califique como vio
lencia de género, se protege el derecho de éstos a la integridad física, psíquica y
salud, así como al derecho a una vida sin violencia.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 09-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 25
Art. 122-B Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del
grupo familiar
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En los delitos en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar no
es de aplicación el principio de oportunidad (doctrina legal vinculante)

La naturaleza del delito, los bienes jurídicos comprometidos, los motivos de su
incorporación como delito, los tratados internacionales y la innegable realidad
de su presencia en la sociedad como acto precedente a resultados más lesivos,
especialmente, en lo que atañe a la mujer, hace sumamente evidente el interés
público gravemente comprometido que está detrás de la investigación, procesa
miento y efectiva sanción de los perpetradores de este delito. Este contexto hace
inviable la aplicación del principio de oportunidad según los supuestos contem
plados en los literales b y c, del Inciso 2, del artículo 2 del Código Procesal Penal.
Por consiguiente, la aplicación del principio de oportunidad y/o acuerdo reparatorio en casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar
desnaturaliza el objetivo mismo de la Ley 30364, por lo que la interpretación y
aplicación que se realice del artículo 2, inciso 6, del Código Procesal Penal debe
encontrarse necesariamente en coherencia con las demás normas del ordena
miento jurídico y, principalmente, con los dispositivos internacionales a los que
el Perú está obligado. Desde esa perspectiva, resulta como única interpretación
posible que las modalidades establecidas en los artículos 122, inciso 3, literales c),
d) y e); y 122-B del Código Penal, circunscriptas a lesiones y agresiones en contex
tos de violencia de género y violencia intrafamiliar, no son susceptibles de nin
gún tipo de conciliación y, consecuentemente, de ningún acuerdo reparatorio.
Amerita precisar que, por los mismos fundamentos, no es posible que los jueces
de paz, que intervienen por mandato de la Ley 30364, realicen acuerdos concilia
torios en las denuncias por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo
familiar.
En suma, todo acto que califique como delito de agresiones contra las mujeres
e Integrantes del grupo familiar viene gobernado por un actual e intenso interés
público. Asimismo, en virtud de una interpretación coherente con las demás nor
mas en la materia, hacen inaplicable el principio de oportunidad y, dentro de él,
asimismo, el acuerdo reparatorio, ya sea extra o intraproceso.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J 403

N° 09-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente,Transitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamentos 33,44 y 45
Art. 122-B Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del
grupo familiar

En los delitos en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar
es de aplicación la terminación anticipada (doctrina legal vinculante)

Cabe precisar que esta salvedad no alcanza al proceso especial de terminación
anticipada y el instituto de la conformidad procesal, en tanto no implican una
negociación con la víctima en sentido fuerte ni están dirigidos a evitar la sanción
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penal. La presencia de la parte agraviada en el proceso permite la defensa de sus
derechos y su pretensión resarcitoria.
Acuerdo Plenario:
Concordancia:

N° 09-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 46
Art. 122-B Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del
grupo familiar

Corresponde disminuir responsabilidad penal y civil ante la concurren J404
cia de conductas imprudentes entre el chofer y peatón

El descuido de ambos intervinientes contribuyó a la generación del resultado
dañoso, siendo predominante la inobservancia a una pluralidad de reglas de cui
dado por parte del procesado, con lo cual se incrementó el riesgo permitido en
el tráfico rodado, siendo tal circunstancia la causa principal del impacto con el
agraviado, y por otro lado, la disminución de facultades de la víctima producto
de su avanzado estado de ebriedad resulta un factor contribuyente a la grave
dad de la lesión sufrida (...). Tal situación conlleva a la disminución de la respon
sabilidad, la pena y la reparación civil del inculpado, sopesado con su conducta
posdelictiva como circunstancia agravante de la pena, al incidir en grado de pre
vención del delito.
Recurso de Nulidad: N° 1208-2011-Lima (10/08/2011). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 7
Concordancia:
Art. 124 Lesiones culposas

Lesiones culposas graves: autopuesta en peligro de la propia víctima es J405
causal de exclusión del tipo de injusto

El suceso ocurrió sorpresivamente y fue el detenido quien atacó al efectivo poli
cial en procura de arrebatarle su arma de reglamento que la tenía colocada,
como correspondía, en la funda de su chaleco táctico. De suerte que el ataque
inusitado fue determinante de una acción de respuesta ágil del encausado, y
aunque el arma se enfundó sin volver a colocarle el seguro, esta última conducta
-previa al suceso violento del intervenido- queda por debajo de la conducta
o línea media aceptable en intervenciones y ataques de delincuentes como el
que ocurrió. En consecuencia, no se configura el tipo de injusto del delito impru
dente, por lo que el resultado lesivo al condenado no puede ser le atribuido
como delito al acusado.
Recurso de Nulidad: N° 2804-2012-Lima (7/01/2013). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 124 Lesiones culposas
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J 406

Para la configuración del delito de lesiones culposas por inobservancia
de reglas técnicas de tránsito es irrelevante la entidad de las lesiones

Las lesiones sufridas por las dos agraviadas se acreditan con el mérito de los cer
tificados médico-legales. Es verdad que el artículo 441 del Código Penal, según
la Ley N° 29282, de 27 de noviembre de 2008, define las faltas de lesiones culpo
sas y su entidad la fija hasta los 15 días de incapacidad. Empero, también es cierto
que si se dan circunstancias agravantes en su comisión éstas se consideran delito
de lesiones culposas. Al respecto, el artículo 124 del Código Penal, según la Ley
N° 29439, de 19 de noviembre de 2009, estipula que es una circunstancia agra
vante específica si el hecho resulte de la inobservancia de reglas de tránsito, caso
en el que, como es obvio, la entidad de las lesiones no es relevante para su con
figuración como delito.
Recurso de Nulidad: N° 1094-2018-Lima Norte (25/02/2019). Sala Penal Permanente.
Considerando 4
Concordancia:
Art. 124 Lesiones culposas
Art. 441 Lesión dolosa y lesión culposa

J 407

Es irrelevante evaluar la incapacidad médico-legal en el delito de lesio
nes culposas por inobservancia de reglas técnicas de tránsito

Debe concordarse, en lo pertinente, los artículos 124 y 441 ¡n fíne del Código
Penal, pero tal correspondencia no es absoluta. El artículo 124 del Código Penal
incluye tipos cualificados que, por su propia naturaleza, excluye toda conside
ración a la incapacidad generada por la lesión causada imprudentemente, que
solo se circunscribe a los supuestos simples, no agravados. En el presente caso
(...) están al margen de esa limitación los casos en que el "delito resulte de la Inob
servancia de reglas técnicas de tránsito", como fluye de los cargos objeto de dilu
cidación en esta causa. No existe nada que aclarar o precisar desde una perspec
tiva general. La decisión del Tribunal Superior no vulnera la doctrina legal sobre
la materia, de modo que no existe interés casacional alguno.
Casación:
Concordancia:

J 408

N” 345-2015-Cajamarca (1/12/2015). Sala Penal Transitoria. Consi
derando 4
Art. 124 Lesiones culposas
Art. 441 Lesión dolosa y lesión culposa

La producción de heridas que requieren menos de 10 días de asistencia
médica puede constituir delito de lesiones leves

En virtud de las razones expuestas, se concluye que se eligió correctamente la
norma jurídica a aplicar. El hecho de agredir a un policía en el marco de una inter
vención policial, ocasionándole lesiones levísimas con una silla de madera, cons
tituye circunstancias y medios que agravan la conducta y permiten subsumir los
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hechos en el delito de lesiones leves, previsto por el artículo 122 Código Penal, El
tiempo de asistencia médico legal o descanso que requiere el afectado para res
tablecer su salud física o mental es un criterio diferenciador entre un delito y una
falta, pero no es el definitivo. La causal de infracción a la ley penal no puede pros
perar y así se declara.
Casación:
Concordancia;

N° 1385-2017-Lima (11/07/2018). Sala Penal Permanente. Conside
rando 7
Art. 122 Lesiones leves
Art. 441 Lesión dolosa y lesión culposa

Penas por lesiones de violencia familiar siempre deben ser efectivas

J409

Nada indica que con una pena de carácter suspendida el imputado no reincidi
ría en la comisión de delitos similares (artículo 57, apartado 2 del Código Penal),
tanto más si en esta clase de infracciones penales, que ocasionan grave alarma
social, la lógica comisiva es su reiteración y el nivel de progresión en la agresión a
la mujer es una constante, si es que no se trata psicológica y/o psiquiátricamente
al agresor -de modo especial- y a la agredida -para evitar su victimización suce
siva y la banalización del mal que produce- Esa es la conclusión a que arriban
los estudios criminológicos en esta clase de delitos, que incluso generan serios
efectos ulteriores en las víctimas de violencia de género, que devastan su auto
estima y posición participativa en la sociedad. Por razones de prevención general
y especial no es adecuado suspender la ejecución de la pena. La respuesta puni
tiva debe ser más intensa.
Recurso de Nulidad: N” 1865-2015-Huancavelica (26/07/2016). Sala Penal Transitoria.
Considerando 6
Concordancia:
Art. 10 Principio de igualdad ante la ley
Art. 11 Delitos y faltas
Art. 36 Inhabilitación
Art. 57 Requisitos de la suspensión de la ejecución de la pena
Art. 122-B Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del
grupo familiar

Se configura lesiones por violencia familiar, aunque no se acredite rela J410
ción de convivencia

Es impertinente indicar cómo contradictoriamente menciona la sentencia de ins
tancia (folios diez), que entre imputado y agraviada no existía vínculo familiar,
obviando que párrafos después menciona los alcances de la legislación sobre
violencia familiar y su comprensión a los exconvivientes (folios trece). Como la
tipificación incluye, indistintamente, a los convivientes y a los exconvivientes, la
falta de precisión de esta situación, incluso su referencia contradictoria, no es
relevante para el juicio de adecuación típica. Es verdad que la sentencia no es
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unívoca y contundente en este punto, pero en uno u otro caso la aplicación del
artículo 122-B del Código Penal es terminante; luego, por falta de trascendencia,
no es del caso anular la sentencia.
Recurso de Nulidad: N° 1865-2015-Huancavel¡ca (26/07/2016). Sala Penal Transitoria.
Considerando 4
Concordancia:
Art. 122-B Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del
grupo familiar

J 411

Concurso aparente de leyes no habilita absolver al acusado por una calificación jurídica y condenarlo por otra

Contradictoriamente, han sido declarados probadas las lesiones y pese a ello se
absolvió a Carlos Fernando Miñope Raffo de la acusación fiscal formulada en
su contra por delito de tortura, evidenciando así una incongruencia que des
califica a la sentencia materia de grado, en razón a que un solo hecho ha mere
cido dos calificaciones penales -lesiones graves y tortura-, habiéndose produ
cido un concurso de normas penales, de modo que no es posible absolverlo
por una calificación jurídica y condenarlo por otra, atendiendo a los elementos
coetáneos, precedentes y subsiguientes que acompañaron a la realización del
único hecho punible; que esa incongruencia se sanciona con nulidad de confor
midad a lo previsto en la parte pertinente del inciso seis del artículo cincuenta
del Código Procesal Civil, aplicable en atención a lo previsto en la primera dispo
sición final del referido Código.
Recurso de Nulidad: N® 328-2008-Lima (14/10/2009). Sala Penal Permanente. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 121 Lesiones graves
Art. 321 Tortura

J 412

Lesiones: reconocimiento médico-legal no es suficiente para acreditar
responsabilidad penal

Si bien con el reconocimiento médico legal se acredita que el agraviado presenta
excoriación en el codo izquierdo y equimosis en la rodilla izquierda producto de
ia resistencia que opuso para evitar el robo de la bicicleta, empero, no está pro
bado suficientemente que el procesado haya sido el causante de tales lesiones.
Recurso de Nulidad: N° 3622-2002-Callao (28/10/2003). Sala Penal Permanente. Consi
derando 3
Concordancia:
Art. 121 Lesiones graves
Art. 189 Robo agravado
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Lesiones graves por violencia familiar: imposición del mínimo legal de la
pena debe mantenerse pese a la adecuación del tipo penal

J413

Con posterioridad a la sentencia de vista (...) se modificó la ley penal por la que
fue condenado el recurrente, precisándose los grados de parentesco que deben
concurrir para la configuración de la aludida agravante; en esa línea, el nuevo
tenor del artículo 121-B del Código Penal, en la actualidad es más concreto y
precisa en su inciso 2 (...) habiendo concluido los citados tribunales que la pena
correspondiente al sentenciado es la mínima prevista para el delito imputado,
debe hacerse la traslación respectiva al tipo penal al que se ha adecuado la con
ducta del citado sentenciado, es decir, que la pena privativa de libertad será de
4 años.
Casación:
Concordancia:

N° 76-2015-La Libertad (22/03/2016). Sala Penal Permanente. Fun
damentos 2,1.3 y 2.1.5
Art. 121 Lesiones graves
Art. 121-B Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del
grupo familiar
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DIFAMACIÓN
El sujeto pasivo del delito de difamación debe ser una persona determi J414
nada o, ai menos, determinable

El bien jurídico protegido es el honor (...), desde una perspectiva objetiva, alude a
la suma de cualidades que se atribuyen a la persona y que son necesarias para el
cumplimiento de los roles específicos que se le encomiendan; y, desde un sentido
subjetivo, importa la conciencia y el sentimiento que tiene la persona de su propia
valía y prestigio, reputación y la propia estimación son sus dos elementos constitu
tivos; que, en tal sentido, solo se puede entender que el sujeto pasivo de la acción
punible puede ser una persona determinada, o por lo menos determinable, es
decir, que del contexto en que se realiza la ofensa se pueda inferir a quién se dirige.
Recurso de Nulidad: N° 3517-2008-Áncash (25/01/2010). Sala Penal Permanente. Consi
derando 3
Concordancia:
Art. 132 Difamación

La protección penal del honor en el caso de los políticos y funcionarios J415
públicos

La intromisión en la reputación o el derecho al honor de un político o de un fun
cionario público, de procedencia política o no, en el ejercido de sus poderes públi
cos será legitima siempre que los hechos, que entrañan asuntos de objetivo interés
público o general, sean veraces, y que, en su caso, los juicios de valor emitidos ten
gan base fáctica suficiente, incluyendo aquellos que sean exagerados o con una
cierta dosis de provocación, para lo cual ha de tomarse en cuenta el contexto en el
que se producen las expresiones objeto de cuestionamiento. El tono y contenido
de las afirmaciones tolerables en ejercicio del derecho de libertad de expresión
están en relación con el grado de interés general o social que despierte la noticia.
Recurso de Nulidad: N° 1372-2010-Amazonas (18/06/2010). Sala Penal Permanente.
Considerando 6
Concordancia:
Art. 132 Difamación
Art. 425 Funcionario o servidor público
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Primera condena contra bloguero por delito de difamación agravada

Señala el abogado del querellado (...), que los hechos difundidos por su patro
cinado, tiene una relevancia pública, al ser presuntamente irregulares y delicti
vos que comprometían la función pública, por lo que existe un legítimo inte
rés público en conocerlos y debatirlos, empero resulta necesario hacer mención
que de acuerdo a los instrumentales, todas las investigaciones realizadas en con
tra del ahora querellante, respecto a los hechos divulgados por el querellado, en
su momento fueron archivadas y/o ya fueron materia de pronunciamiento por
las autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Fiscal y Sub Comi
sión Investigadora del Congreso de la República y si como pretender hacer creer,
tuvo la finalidad de información a la opinión pública, ello debe hacerse bajo cier
tos cánones, vale decir, sin el empleo de algún calificativo.
Resolución;
Expediente:
Concordancia:

J 417

N°21 (29/10/2010)
N° 24304-2009-0-1801-JR-PE-33. Considerando 7
Art. 132 Difamación

Es irrelevante el interés público que posea la noticia si esta forma parte
de una investigación reservada

De la misma forma, también analiza este despacho que si bien en su oportunidad
-nos remitimos en fechas del 2010,2011 y 2012- dicha noticia tuvo relevancia por
el interés público que se generó, a la fecha de la dicción [sic] del artículo -marzo del
2015- dicha noticia no era relevante para que el público interesado vuelva a cono
cer dicha información, y más aún sin que se mencione que la misma estaría archi
vada, y si bien afirma el querellado que el interés público se basaba en la investi
gación que le hacía el Congreso de la República a la querellante, este despacho
observa que la referida investigación (...), es de acción reservada, y perdió dicha con
dición de "reservada" cuando se hizo público el dictamen final de la investigación
congresai, la misma que se produjo en julio de 2015, es decir, después de 4 meses
en que realizó la publicación al querellante de la imputación que se le formula.
Resolución:
Expediente:
Concordancia:

J 418

N’ TI
N° 05454-2015-0-1801-JR-PE-35. Trigésimo Quinto Juzgado PenalReos Libres. Considerando 15
j
Art. 132 Difamación

Comete difamación agravada quien a pesar de repetir frases proferidas
por terceros lo realiza conociendo sus manifiestos alcances

Expresar, a través de un órgano de comunicación social, lo que se anotó prece
dentemente (...), no cabe duda que constituye una ofensa que lesiona su honor
y reputación. Esa expresión ha sido proferida dolosamente, con conocimiento
de sus alcances y, esencialmente, a sabiendas de que cuestionaría públicamente
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el posible incumplimiento de los deberes que como Juez tenía la querellante.
Nada de eso le podía ser extraño, y por tanto, sostener que no tenia de afectar su
honor, atento a lo evidentemente lesivo de sus expresiones y al entendimiento
social de lo que expresó, no resiste menor análisis lógico-jurídico.
Recurso de Nulidad: N° 1013-2017-Lima (1/09/2017). Sala Penal Permanente. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 132 Difamación

No constituye delito de difamación hacer preguntas abiertas sin impu J419
taciones concretas

Las críticas sobre la gestión de una asociación forman parte de la realidad insti
tucional y todo aquel que ha tenido cargos en la misma, como es obvio, debe
dar cuenta de su función y someterse a las objeciones de los asociados. Hacer
una pregunta abierta, sin imputaciones concretas de apoderamiento, no puede
constituir delito alguno. Se puede cuestionar que la carta contiene excesos en
sus respuestas y cuestionamientos al agraviado, pero no que profirió unas ofen
sas delictivas por el solo hecho de exigir respuestas ai manejo de la asociación.
Recurso de Nulidad: N° 1968-2017-Lima (20/11/2017). Sala Penal Permanente. Conside
rando 6
Concordancia:
Art. 132 Difamación

Elementos configuradores del delito de difamación por medio de prensa J420

Para que se configure el delito de difamación agravada -por medio de prensaprevisto en el último párrafo del artículo 132 del Código Penal, tienen que concu
rrir los siguientes elementos: I) la imputación de un hecho, cualidad o conducta
que pudiera perjudicar el honor o la reputación de una persona; 11) la difusión o
propalación de dicha imputación a través de un medio de prensa, capaz de lle
gar a una gran cantidad de personas; y, III) que exista intención de vulnerar y mal
tratar el honor del querellante mediante las aseveraciones descritas precedente
mente sin que haya realizado alguna labor de investigación sobre los hechos a
los que se refirió, elemento que la doctrina ha denominado el animus difamandi.
Recurso de Nulidad: N° 3680-2010-Lima (25/04/2011). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3
Concordancia:
Art. 132 Difamación

Calificar a alguien de "huevada" o "aprendiz de pendejo" no tiene con J421
tenido penal

En el caso concreto, a partir de la doctrina expuesta y desarrollada precedente
mente, se advierte que las frases y/o comentarios proferidos por la procesada en
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diversos medios de comunicación y redes sociales, en los que calificó al agra
viado como una "huevada" y "aprendiz de pendejo", no tienen contenido penal,
para justificar, razonablemente, la emisión de una sentencia condenatoria en su
contra por el delito de difamación agravada. Conforme a lo establecido por la
Real Academia Española (RAE), el primer término ("huevada") se refiere a una
"cosa, asunto, situación"; mientras que la segunda palabra ("pendejo") se instituye
como un adjetivo que alude a una persona "astuta y taimada".
Recurso de Nulidad: N° 693-2017-Lima (24/08/2018) (Voto dirimente). Sala Penal Per
manente. Considerando 6
Concordancia:
Art. 132 Difamación

J 422

Ponderación en el conflicto de libertad de expresión y derecho al honor

No se advierte (...) que incurrieron en delito de difamación sobrepasando las exi
gencias que dimanan del correcto y ponderado ejercicio constitucional de la
libertad de expresión: se trata de dirigentas sindicales que cuestionaron aspec
tos relevantes de la función que venía desempeñando el director del hospi
tal, las frases que utilizaron no son manifiestamente injuriosas y no se advierte
que medió falsedad subjetiva de su parte en io que expusieron; que no es que
las frases proferidas merezcan credibilidad y que, por tanto, el querellante incu
rrió en las irregularidades denunciadas públicamente, sino que no se evidencia
que actuaron con real malicia, a sabiendas de la falsedad de lo que expresaron
o sin un mínimo deber de diligencia para constatar lo que afirmaron y que no
resultó cierto.
Recurso de Nulidad: N° 3412-2008-Puno (25/01/2010). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3
Concordancia:
Art. 132 Difamación

J 423

Responsabilidad de los periodistas en un "reportaje neutral"

No se advierte que los querellados hayan actuado con animus injurandi en su
condición de directivos del citado programa periodístico, en tanto que fue el
periodista Adrianzén Gonzáles -cuya imagen aparece en dichos reportajesguien realizó una denuncia tras sindicar al querellante como uno de los autores
del atentado realizado en su contra, y quien será parte de una red de terror, por
lo que estamos frente a un reportaje neutral.
Recurso de Nulidad: N° 1281-2010-Lima (18/01/2011). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 20 inc. 8 Eximente de responsabilidad penal por ejercicio legí
timo de un derecho, cargo u oficio
Art. 132 Difamación
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J424

El denominado ius retorquendi -que se da cuando una persona difamada res
ponde a quien previamente la ofendió mediante otro atentado a su honor- no
constituye una modalidad especifica de legítima defensa, pues, en realidad, cuando
se ejercita la retorsión esta ya no es actual ni inminente en relación a la agresión
ilegitima, que debe haber cesado con anterioridad. Por lo demás, el animus retorquendino relega el animus injuriandi ya que, en todo caso, el segundo nuevo aten
tado al honor se habría perpetrado con idéntico ánimo de difamar que el primero.
Recurso de Nulidad: N°3912-2009-Lima (21/10/2010). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3
Concordancia:
Art. 132 Difamación

No constituyen expresiones difamantes las que inciden en aspectos públh J425
eos de la persona

Las expresiones cuestionadas no contienen una cuota adicional de lesividad, pues
incidieron en aspectos públicos y no se añadieron expresiones indudablemente
insultantes, insinuaciones insidiosas o vejaciones innecesarias. Que, en conclusión,
en el presente caso se afirma la concurrencia de un tipo de permisión, una causa
de justificación, por lo que no es posible considerar antijurídica la conducta de la
querellada Llanos Carrillo. La absolución se impone. Esta conclusión impide anali
zar, por irrelevante, la relación entre pena de ejecución suspendida y pena efectiva,
es decir, si correspondía aplicar o no el artículo 57 del Código Penal.
Recurso de Nulidad: N° 737-2018-Lima (12/09/2018). Sala Penal Permanente. Conside
randos 11 y 12
Concordancia:
Art. 132 Difamación

No hacen falta pruebas específicas para acreditar el daño moral por rei J426
teración de expresiones ofensivas

Es claro que la reiteración de ofensas públicas, a través de un medio de comuni
cación social, dirigidas a la conducta de la víctima en relación con su trabajo y las
personas que a ella se vinculan, genera un daño moral de una entidad relevante,
más aún si esa persona en su ámbito laboral depende mucho de su línea de con
ducta social y de sus relaciones con colegas, dependientes y superiores jerárqui
cos, así como del grado de estima social de los televidentes. No hace falta, pues,
pruebas específicas para apreciar el daño moral.
Recurso de Nulidad: N° 1358-2018-Lima (29/01/2019). Sala Penal Permanente. Conside
rando 6
Concordancia:
Art. 93 Contenido de la reparación civil
Art. 132 Difamación
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J 427

Se configura delito de difamación cuando agente difunde la información
sin comprobar su veracidad

Es evidente que la querellada no acopió los medios necesarios y suficientes para
establecer la certeza por lo menos objetiva de la información, esto es, no efec
túo un diligente contraste de la verdad del hecho antes de su difusión conforme
a criterios de racionalidad aceptables acorde a un juicio ex ante, lo que resultaba
necesario e imprescindible si se tiene en cuenta que en otras oportunidades ya
había sido cuestionada y sancionada penalmente; por lo que es posible con
cluir que la querellada pese a que conocía que no se habían seguido los procedi
mientos adecuados para obtener la certeza de la información que recibió, deci
dió difundir la misma agraviando el honor del querellante.
Recurso de Nulidad: N° 449-2009-Lima (9/07/2009). Primera sala Penal Transitoria. Con
siderando 7
Concordancia:
Art. 132 Difamación

J 428

La protección al honor se relativiza en caso de personajes públicos

Las opiniones y juicios de valor proferidos tampoco inciden en la esfera privada
del querellante, ni son desproporcionalmente ultrajantes u ofensivas; que a esta
conclusión abona el hecho de que en el presente caso la protección del honor
del querellante se relativiza, pues -en razón del cargo funcional que desempa
ñaba- se trataba de un personaje público o de relevancia pública y, como tal,
estaba más expuesto al escrutinio público y al riesgo de que su derecho al honor
resulte afectado por expresiones o informaciones desfavorables.
Recurso de Nulidad: N° 5662-2006-Apurímac (12/10/2007). Sala Penal Permanente.
Considerando 3
Concordancia:
Art. 130 Injuria
Art. 132 Difamación

J 429

Se configura el delito de difamación por medio de prensa en agravio de
alcalde, por ser expresiones que no inciden en la esfera pública de su
actividad

Si bien el querellante es un personaje público, las expresiones publicadas contra él
no inciden en la esfera pública de su actividad, carecen de interés público y tam
poco importan una crítica política; que se trata de frases objetivamente injuriosas e
insultos vejatorios, que están desconectadas de una finalidad crítica o informativa,
y son innecesarias para expresar un pensamiento o idea en ese sentido.
Recurso de Nulidad: N° 5358-2006-Ayacucho (18/10/2007). Sala Penal Permanente.
Considerando 3
Concordancia:
Art. 132 Difamación
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Supuestos en los que la actividad periodística está protegida por la doc J430
trina de las "conductas neutrales o estereotipadas"

La difusión de la información periodística se encuentra en los umbrales de las
conductas neutrales, es decir, conductas que per se son lícitas o inocuas. No se
aprecia que efectivamente haya existido un ánimo doloso de mancillar el honor
del querellante por parte de los querellados, quienes basaron su nota periodís
tica en un documento confidencial. Asimismo, resulta comprensible que la PNP
negara la existencia de dicho documento, dado su carácter confidencial, lo cual
no le resta credibilidad a la publicación efectuada.
Ipecurso de Nulidad: N° 1705-2013-Lima (11/12/2014). Sala Penal Permanente. Conside

Concordancia:

rando 7
Art. 132 Difamación

La acción típica del delito de difamación exige atribuir una conducta con J431
traria al honor de un destinatario determinado

El delito de difamación se sanciona a quien, ante varias personas, reunidas o
separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una per
sona, un hecho, cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o repu
tación. Se trata de un delito de consumación instantánea que consiste en "atri
buir" una conducta contraria al honor o reputación a una determinada persona.
Recurso de Nulidad: N° 135-2014-Lima (13/10/2015). Sala Penal Permanente, ConsiderandosSyó
Art. 132 Difamación
Concordancia:
En el mismo sentido:
Recurso de Nulidad: N® 3517-2008-Áncash. Considerando 5

Las libertades de expresión e información no amparan los insultos ni el J432
menosprecio de la verdad de lo comunicado (precedente vinculante)

El conflicto entre el derecho al honor y las libertades de expresión e información
se resuelve mediante el principio de proporcionalidad. No están amparadas las
frases objetiva o formalmente injuriosas, los insultos o vejaciones. Tampoco se
protege a quienes actúen con menosprecio de la verdad, comportándose irres
ponsablemente al transmitir como hechos verdaderos simples rumores carentes
de toda constatación o meras invenciones. Las noticias deben ser comprobadas
y sustentadas en hechos objetivos.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 3-2006/CJ-116 (13/10/2006). Asunto: Delitos contra el honor
personal y derecho constitucional a la libertad de expresión y de
información. Precedente vinculante: fundamentos 8 a 13
Art, 132 Difamación
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Críticas contra empresa no califican como difamación si son de interés
público

Se evidencia que se criticó una situación que, a juicio del querellado, no era
correcta, buscando denunciar ante la comunidad en virtud del interés público
que el hecho tenía, en el que se involucró una ingente cantidad de dinero del
Estado. Se trata de una cuestión de indudable interés general, y en el que el dere
cho a la libertad de información adquiere una jerarquía superior al derecho al
honor y opera como una causa de exención de responsabilidad penal. Por tanto,
el hecho es atípico porque no se adecúa a la hipótesis contenida en la disposi
ción penal.

No existe inconveniente en entender que las personas jurídicas puedan verse
afectadas por el delito de difamación, en tanto el derecho al honor no solo
corresponde a personas naturales, sino también a los entes jurídicos, pues gozan
de prestigio, reputación y buen nombre que merecen la protección del derecho
penal frente a las expresiones difamatorias.
Recurso de Nulidad: N° 1695-2012-Lima (28/01/2013). Sala Penal Transitoria. Conside
randos 4y 9
Concordancia;
Art. 132 Difamación

J 434

Es exonerada la responsabilidad penal de quien realiza una afirmación
ofensiva para el destinatario si prueba la veracidad de la misma

La aplicación de la exceptio veritatis, a efectos de conducir la exención de la
pena, está condicionada, entre otros, a que el querellado pruebe el hecho, cua
lidad o conducta (denunciados como difamatorios) que le atribuye a un funcio
nario público (querellante) referidos al ejercicio de sus funciones. El objeto de
acreditación en la exceptio veritatis debe ser la concreta imputación atribuida al
querellado.
Recurso de Nulidad; N° 4446-2006-Tumbes (18/02/2008). Sala Penal Permanente. Consi
derando 4
Concordancia:
Art. 132 Difamación

J 435

Acción de revisión: recortes periodísticos presentados como "prueba
nueva" acreditan que el agente actuó sin animus difamandi

Las instrumentales aportadas por el querellado en la demanda de revisión exclu
yen su responsabilidad penal. Se ha acreditado con dichos elementos proba
torios que el querellado no actuó con animus difamandi, es decir, con menos
precio o animosidad contra el fiscal querellante, sino que realizó una crítica o
cuestionamiento a su desempeño como funcionario público, prevaleciendo de
esta manera el animus criticandi.
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Concordancia:

CAP.

N° 239-2014-Santa (7/07/2016). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 12
Art. 132 Difamación
Art. 134 Prueba de la verdad de las imputaciones

No hay difamación si el querellante no precisa en qué emisora radial se J436
profirieron las frases supuestamente ofensivas

En razón de la imprecisión de la querella (imputable al querellante) no fue posi
ble identificar con certeza el medio de comunicación a través del cual se habría
cometido el hecho ilícito denunciado en tanto no existe prueba fehaciente que
corrobore la existencia de la emisora radial señalada en su denuncia. A ello debe
agregarse que no se ha determinado la fecha en que se habría transmitido el
audio ofrecido como prueba de cargo.
Recurso de Nulidad: N° 2436-2011-Ucayali (28/10/2012). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 17
Concordancia:
Art. 132 Difamación
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ATENTADOS CONTRA LA PATRIA POTESTAD
Delito de rehusamiento a la entrega de menor presupone la existencia J437
de un reclamo o requerimiento por parte de quien ejerce legítimamente
la patria potestad

Para la configuración de esta modalidad delictiva también se requiere la existen
cia de un reclamo previo por parte de quien ejerce la patria potestad. No se san
ciona la mera omisión del agente en torno al cumplimiento de su deber especial
de entregar al menor oportunamente y de conformidad con lo previa y jurídica
mente establecido a quien tiene legítimamente la patria potestad. (...) lo que se
sanciona es el rechazo o negativa del agente a cumplir con dicho deber especial,
para lo cual se presupone la existencia de un reclamo o requerimiento por parte
de quien ejerce legítimamente la patria potestad. La consumación se ocasiona
en el momento en que se produce la expresión de voluntad manifiesta o tácita
de rechazo o negatividad del agente al pedido del tutor del menor de edad con
sistente en la entrega.
Recurso de Nulidad: N° 2351-2017-L¡ma (12/02/2018). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3.11
Concordancia:
Art. 147 Sustracción del menor

OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR
El incumplimiento de las reglas de conducta ocasiona la aplicación de la J438
pena de cárcel efectiva

En el presente caso el sentenciado pagó su deuda alimentaria para con sus
menores hijos. Ello de modo alguno imposibilita que se le interne en un esta
blecimiento penitenciario. En consecuencia, no podemos afirmar que exista un
supuesto de ineficacia de la sentencia que revocó la pena suspendida. El que se
le niegue a este sentenciado la posibilidad de que se revoque la pena suspendida
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parecería un exceso en tanto no cumplió con el pago que le fijó una regla de
conducta. Específicamente aquella a la que se refiere el inciso 4 del artículo 58
del Código Penal. Esta es una situación que pareciera encubrir una prisión por
deudas, más allá de lo que ya ha señalado el Tribunal Constitucional e indicamos
con anterioridad.
Casación:

Concordancia:

J 439

N” 131-2014-Arequipa (20/01/2016). Sala Penal Permanente. Consi
derando 17
Art. 149 Omisión de prestación de alimentos

Omisión de asistencia familiar: no es aplicable la revocación de la sus=
pensión de la pena cuando el sentenciado acredita la imposibilidad de
pagar o que lo está haciendo de manera fraccionada

Nuestro ordenamiento indica que la revocación de la suspensión de la pena por
no cumplir con una regla de conducta de índole pecuniario encuentra su excep
ción cuando el sentenciado acredita que no puede pagar o que lo está haciendo
en modo fraccionado. Con lo cual se salva la razonabilidad de exigir el pago y de
revocar la suspensión de la pena en caso de incumplimiento.
Casación:

Concordancia:

J 440

N° 131-2014-Arequipa (20/01/2016). Sala Penal Permanente. Consi
derando 17
Art. 53 Revocación de la conversión de la pena
Art. 149 Omisión de prestación de alimentos

Omisión a la asistencia familiar: diferencias entre elementos del tipo y
requisitos de procedibiiidad

La verificación de la configuración de los elementos del tipo corresponde al jui
cio de tipicidad para la clasificación del hecho punible, en tanto que la verifica
ción de los requisitos de procedibiiidad se realiza con posterioridad a la reali
zación al hecho punible, con el objeto justamente de habilitar el ejercicio de la
acción penal, es claramente un acto posterior a la realización del evento criminal
-acción u omisión- Los requisitos de procedibiiidad son de naturaleza procesal
y constituyen actos de previa y necesaria realización que tienen por objeto habili
tar el ejercicio de la acción penal; mas no configurar la estructura típica de un dis
positivo legal; así entonces, si se declara fundada una cuestión previa por la omi
sión de un requisito de procedencia (...).
Resolución:
Expediente:

Concordancia:
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N° 9 (8/11/2017)
N° 0356-2017-46-0401-JR-PE-01 .Tercera Sala Penal de Apelaciones.
Considerando: Diferencias entre requisitos de procedibiiidad y los
elementos del tipo penal
Art. 149 Omisión de prestación de alimentos
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CAP.

Pago tardío de deuda alimentaria constituye una atenuante genérica

1441

El pago tardío de la obligación alimentaria no afecta la imputación concreta por
delito de omisión a la asistencia familiar, como en efecto ha sido correctamente
valorado por el Juez, por tanto, el pago tardío del íntegro de la deuda alimenta
ria, con posterioridad a la sentencia impuesta no afecta la realización del hecho
delictivo; sin embargo, este pago tardío de la deuda alimentaria sí tiene directa
incidencia en la determinación concreta de la pena, por mandato del artículo 46
literal f del Código Penal (...). Con todo lo señalado, el pago tardío es un elemento
relevante para determinar la pena, pues conforme lo señala el art. 46 literal f) del
Código Penal, es considerado como una atenuante genérica (...J.
Resolución:
Expediente:

Concordancia:

N° (4/05/2017)
N° 06094-2014-48-0401 -JR-PE-04. Tercera Sala Penal de Apelacio
nes. Fundamento 3.5
Art. 46 Circunstancias de agravación y atenuación
Art. 149 Omisión de prestación de alimentos

El cumplimiento de la obligación alimentaria no suspende la sentencia

J.442

En el presente caso, el sentenciado pagó su deuda alimentaria para con sus
menores hijos. Ello de modo alguno imposibilita que se le interne en un esta
blecimiento penitenciario. En consecuencia, no podemos afirmar que exista un
supuesto de ineficacia de la sentencia que recovó la pena suspendida.
Recurso de Nulidad: N° 66-2018-Cusco (20/01/2016). Sala Penal Permanente. Conside
rando 17
Concordancia:
Art. 149 Omisión de prestación de alimentos

Omisión de asistencia familiar: falta de trabajo del procesado y tener otra J443
hija no lo exime de responsabilidad penal

Se halla probada la hipótesis incriminatoria del Ministerio Público y, por ende, la
responsabilidad penal del acusado en la comisión del delito de omisión de asis
tencia familiar, pues obra la resolución de requerimiento de pago de las pensio
nes alimenticias devengadas, la que ha sido debidamente notificada al conde
nado bajo apercibimiento de "ser denunciado ante la Fiscalía Provincial por la
comisión del delito de Omisión a la Asistencia Familiar", siendo que, mediante
otra resolución se hace efectivo el mismo. (...). Por su parte, el sentenciado ha
prestado su declaración instructiva, ha señalado que se considera culpable y que
no cumplió con sus obligaciones porque se encuentra sin trabajo y actualmente
tiene una hija de un año con su nuevo compromiso.
Expediente:

Concordancia:

N° 094-2007 (9/06/2011). Sala Penal Transitoria Procesados Libres.
Considerando 3.2
Art. 149 Omisión de prestación de alimentos
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Pago parcial de la pensión alimenticia no evita que se configure el delito
de omisión de asistencia familiar

El delito de omisión a la asistencia familiar se configura cuando el obligado a la
prestación alimentaria incumple una resolución judicial cuya norma de mandato
consiste en la obligación que pesa sobre el agente de cumplir con su deber legal
de asistencia, no siendo suficiente efectuar consignaciones parciales.
Resolución:
Expediente:
Concordancia:

J 445

N° 18 (16/05/2008).
N° 110-2008. Considerando 1
Art. 149 Omisión de prestación de alimentos

Para la configuración del delito de omisión de asistencia familiar basta
la sola puesta en peligro del bien jurídico protegido

Conforme a su descripción típica, el delito contra la familia en su modalidad de
omisión a la asistencia familiar requiere para su configuración un comporta
miento del agente consistente en omitir el cumplimiento de la prestación de ali
mentos establecida en una resolución judicial, esto es, el incumplir sus deberes
legales de asistencia, no requiriéndose de la causación de un perjuicio efectivo,
siendo suficiente la sola puesta en peligro del bien jurídico protegido, conducta
que se presentó en el caso de autos.
Expediente:

Concordancia:

J 446

N° 1049-2007. Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos
con Reos Libres (Lima). Considerando 3
Art. 149 Omisión de prestación de alimentos

Para la configuración del delito de omisión de asistencia familiar no es
necesario que se genere daño a la salud de los alimentistas

El delito de omisión de asistencia familiar se configura cuando el obligado a la
prestación alimentaria incumple el mandato contenido en una resolución judi
cial, no siendo necesario que tal incumplimiento genere un perjuicio a la salud
de los alimentistas.
Resolución:
Expediente:
Concordancia:

J 447

N° 18 (16/05/2008)
N° 110-2008. Considerando 1
Art. 149 Omisión de prestación de alimentos

Acción penal por delito de omisión a ia asistencia familiar no depende
de requisito de procedibiiidad alguno

En la omisión a la asistencia familiar no se requiere más que el incumplimiento de
la obligación alimentaria establecida en una resolución judicial para que el afec
tado pueda incoar la acción penal. Si bien en la práctica jurisdiccional se solicita la
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resolución judicial que aprobó la liquidación de pensiones devengadas, esta no
constituye un requisito de procedibilidad para iniciar la acción penal; por ende,
no existe confusión o necesidad de desarrollo jurisprudencial.
Casación:
Concordancia:

N° 02-2010-Lambayeque (6/04/2010). Sala Penal Permanente. Con
siderando 8
Art. 149 Omisión de prestación de alimentos

205

CAPITULO?
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD
VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL
SECUESTRO
Privación de la libertad para consumar violación sexual no configura
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J448

En el presente caso, si bien implicó una pérdida de su libertad la intercepción y
traslado al que fue sometida la agraviada por parte del encausado; sin embargo,
la finalidad del accionar del referido acusado fue de practicar el acto sexual;
siendo esto así, al no haber existido en el agente el ánimo de privar la libertad
como propósito autónomo, no se configura el delito de violación de la libertad
personal -secuestro-, por lo que corresponde absolver al encausado respecto a
este ilícito.
Recurso de Nulidad: N° 2050-2002-Amazonas (2/09/2002). Sala Penal
Concordancia:
TP art. VIII Principio de proporcionalidad
Art. 152 Secuestro
Art. 170 Violación sexual

No incurren en el delito de secuestro quienes retienen a otras personas J449
solo con la finalidad y por el tiempo necesario para robarles

El delito de secuestro no se ha cometido, toda vez que los agraviados no solo
fueron sorprendidos en la vía pública y obligados a ingresar a un vehículo para
conducirlos a otro lugar, sino que tampoco -y esto es fundamental en orden al
injusto del delito de secuestro- fueron retenidos independientemente al robo
por un lapso de tiempo adicional o de cierta duración; en efecto, es de precisar
que antes de llegar a su domicilio los agraviados fueron atacados por los delin
cuentes, los cuales mediando amenazas y violencia física los despojaron de sus
pertenencias, reteniéndolos el tiempo necesario para garantizar la sustracción y
la ulterior huida, lo que solo tipifica el delito de robo agravado (...).
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Recurso de Nulidad: N° 3546-2003-Cusco (7/04/2004). Sala Penal Permanente. Conside
rando 1
Concordancia:
Art. 152 Scuestro
Art. 189 Robo agravado

J 450

Menores de edad también pueden ser víctimas de delito de secuestro

El Tribunal Superior no apreció debidamente los hechos imputados por el Fiscal
Superior, pues de la lectura de su requerimiento se aprecia que la secuencia tác
tica abarcó un periodo extendido de días en los que los agraviados padres de los
menores de edad dejaron a estos mismos y a su hija mayor con sus captores, e
inclusive estos refirieron que los secuestrados amenazaron con atentar contra la
integridad de los menores de no cumplir con sus exigencias. Por ello, se aprecia
que la Sala Superior no realizó una debida motivación que justifique su decisión
de no considerar como agraviados a los menores de edad, pues estos sí lo fue
ron en algún momento del secuestro objetivo y motivo de presión para conse
guir su finalidad extorsiva.
Recurso de Nulidad: N° 2317-2017-Junín (3/04/2018). Sala Penal Permanente. Conside
rando 12
Concordancia:
Art. 152 Secuestro

J 451

Traslados como parte de sanción impuesta por rondas campesinas no
constituyen delito de secuestro

No es posible considerar que la privación de libertad del agraviado constituyó vul
neración a su derecho fundamental a la libertad ambulatoria, como lo entiende
el señor Fiscal Superior en su acusación; que, en consecuencia, cabe afirmar la
legitimidad constitucional de la conducta de los imputados, quienes actuaron
dentro de los límites constitucionales y, por ende, justificados en el cumplimiento
de su deber como autoridades y miembros de una comunidad campesina y si
bien estas no se encuentran inscritas en los Registros Públicos conforme lo indica
la ley ordinaria, cabe precisar que por el hecho de ser reconocida su presencia
y existencia por sus propios comuneros, así como por las demás comunidades
campesinas, es que puede inferirse que su conducta no resulta ilegítima.
Recurso de Nulidad: N° 2341-2011-San Martín (16/04/2012). Sala Penal Transitoria. Con
siderando 7
Concordancia:
Art. 152 Secuestro

J 452

Pedido de rescate no forma parte del tipo penal de secuestro

La falta de una pretensión de rescate no constituye un elemento descriptivo del
tipo penal. Independientemente de lo mencionado, el secuestro se consuma
con la sola restricción de la libertad de la persona por un determinado tiempo. El
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pedido de rescate constituye un hecho posdelictivo independiente a la consu
mación, toda vez que se vulneró el bien jurídico, libertad.
Recurso de Nulidad: N° 2146-2017-Lima (15/10/2018). Sala Penal Permanente. Conside
rando 2.7
Concordancia:
Art. 152 Secuestro

No se configura el delito de secuestro si los agentes obraron en ejerci J453
cio de las facultades jurisdiccionales especiales reconocidas a las rondas
campesinas
¡

Los procesados en su condición de integrantes de las rondas campesinas (...),
teniendo conocimiento que los presuntos agraviados admitieron ser los autores
de los delitos de robo, violación sexual y asesinato que se habrían cometido en
sus territorios, decidieron sancionarlos de acuerdo a sus costumbres condenán
dolos a 'cadena ronderil', esto es pasarlos de una ronda a otra a efectos de que
sean reconocidos por sus habitantes y además presten trabajo gratuito a favor de
las respectivas comunidades. La conducta de los procesados no reviste el carác
ter doloso que requiere el tipo penal de secuestro, dado que su actuar se encuen
tra normado y regulado por el artículo 149 de la Constitución Política del Perú (...).
Sentencia:
Concordancia:

Caso Penal N° 5964-2008 (8/07/2009). Segunda Sala Penal de Ape
laciones. Considerandos 2 y 3
Art. 14 Error de tipo y error de comprensión
Art. 20 Eximente de responsabilidad
Art. 152 Secuestro

Privación de la libertad previa al delito de actos contra el pudor no cons J454
tituye delito de secuestro

Con relación al delito de secuestro, de autos se desprende que la conducta del
encausado estuvo preordenada a realizar actos contrarios al pudor a la menor
agraviada, para lo cual la amenazó y trasladó a su habitación, sin que se pueda
colegir que existió en aquel el ánimo de privar la libertad a la menor agraviada
como propósito autónomo al del citado delito sexual; que la intimidación y tras
lado bajo amenaza a los que fue sometida la menor agraviada, si bien implicó
una afectación ilegítima de su libertad personal, en el caso concreto formó parte
integrante del proceso y modo de realización del delito de actos contrarios al
pudor; que, en tal sentido, cabe concluir que no se está ante un supuesto jurídico-penalmente relevante del delito de secuestro.
Recurso de Nulidad: N° 1378-2008-Lima (4/09/2008). Sala Penal Permanente. Conside
rando 8
Concordancia:
Art. 152 Secuestro
Art. 176-A Actos contra el pudor
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Privación de la libertad derivada de un delito de robo no configura delito
de secuestro

El asalto, Intimidación y traslado al que fueron sometidos los agraviados (...) si bien
implicó una afectación ilegítima de su libertad personal formó parte integrante
del modo de ejecución del delito de robo agravado; que está acreditado, ade
más, que la finalidad de la conducta de los encausados fue, desde un comienzo,
despojar a los agraviados del dinero y bienes que portaban, tal como lo expli
can ios propios perjudicados, así como el encausado, sin que se pueda colegir
que existió en los agentes el ánimo de privar la libertad personal como propó
sito autónomo al del robo o que esta privación de libertad demoró un espacio
de tiempo excesivo en función a la finalidad patrimonial.
Recurso de Nulidad: N° 1640-2007-Lima (6/09/2007). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3
Concordancia:
Art. 152 Secuestro
Art. 188 Robo
Art. 189 Robo agravado

Privación de la libertad derivada de un delito de daños agravados no
configura delito de secuestro

Que de autos se desprende además que la conducta de los encausados se cir
cunscribió a causar daños en la propiedad del agraviado (arrojar piedras sobre su
vehículo) amenazándolo con un mal (agravante), sin que se pueda colegir que
existió en los agentes el ánimo de privar la libertad al agraviado como propó
sito autónomo al del delito de daños agravados ni esta se extendió un espacio
de tiempo que demuestre una autónoma afectación a la libertad personal; que,
en tal sentido, y al margen de la eventual responsabilidad penal de los encausa
dos (...) por el delito de daños agravados, cabe concluir que no se está ante un
supuesto jurídico-penalmente relevante del delito de secuestro.
Recurso de Nulidad: N° 1262-2006-Puno (10/09/2007). Sala Penal Permanente. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 152 Secuestro
Art. 206 Formas agravadas de daños

J 457

Secuestro extorsivo comprende la comisión de un delito de secuestro y
el propósito del agente de obtener un rescate

Aun cuando el propósito del secuestro fue obtener un rescate, lo que configura
el tipo legal de secuestro extorsivo, como solo se procesó, acusó y juzgó por
delito de secuestro, que se concreta en la privación indebida de la libertad de
una persona -sin atender a un ulterior propósito extorsivo-, atentado que está
probado, es de estimar que la tipicidad está cumplida, aunque muy bien pudo
encuadrarse dentro de un tipo legal complejo, más grave.

210

TRATA DE PERSONAS

CAP.

Recurso de Nulidad: N° 4994-2006-Huánuco (26/04/2007). Sala Penal Permanente. Con
siderando 4
Concordancia:
Art. 152 Secuestro
Art. 200 Extorsión

Reunirse y efectuar coordinaciones para plagiar a una persona es un acto J458
preparatorio impune de secuestro

La conducta de los encausados ha quedado circunscrita a la etapa de planifica
ción, ideación y de actos preparatorios (entendidos como el conjunto de actos
orientados a crear las condiciones adecuadas al propósito del ataque al bien jurí
dico). Por lo tanto, no habiéndose llevado a cabo los actos necesarios para la
materialización del delito de secuestro, este debe permanecer impune.
Recurso de Nulidad: N° 153-2009-Lima (23/04/2010). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 152 Secuestro

No es punible el secuestro que se comete por presión de una masa enar J459
decida de pobladores

Si la retención prolongada de los agraviados en el local comunal se debió a la
presión que ejerció la masa enardecida de pobladores (más de doscientas per
sonas que se opusieron a cualquier intento de poner a disposición de las autori
dades a los agraviados), no es posible aseverar la plena configuración del hecho
punible de secuestro incriminado, en tanto existían razones objetivas que impe
dían a los encausados una adecuada determinación conforme a Derecho.
Recurso de Nulidad: N° 4172-2007-Áncash (7/10/2008). Sala Penal Permanente. Consi
derando 4
Concordancia:
Art. 152 Secuestro

TRATA DE PERSONAS
Características esenciales del delito de trata de personas (doctrina legal J460
vinculante)

El delito de trata de personas: a) involucra a una variedad de víctimas, indepen
dientemente de su sexo, edad, nacionalidad u condición social; b) implica diver
sas conductas progresivas, que no necesariamente deben concurrir secuencialmente para la configuración de la trata; c) no se requiere que el traslado sea
transfronterizo o regional, pues basta con comprobar el desarraigo de la víctima
en sentido amplio que puede verificarse incluso en el mismo lugar de residen
cia; d) no debe confundirse con el tráfico de migrantes, cuya finalidad es trasladar
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con una finalidad lucrativa a las personas, pero distinta a la finalidad de explota
ción de la víctima, en el caso de la trata; e) no se requiere movimiento de la zona
de actividades; f) no siempre está vinculado a una banda u organización crimi
nal; sino a comportamientos aislados y circunstanciales -no estables-; g) si bien
los actos de trata son normalmente previos a los actos de explotación, pueden
coexistir independientemente con estos -el sujeto activo puede retener a la víc
tima y al mismo tiempo explotarla-; h) la gran mayoría de las víctimas de trata de
personas en nuestro país son mujeres y menores de edad.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J 461

N° 06-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 22
Art. 153 Trata de personas

Sujeto activo de alguna de las modalidades de trata puede ulterior o
simultáneamente realizar los delitos de explotación agravados perso
nas (doctrina legal vinculante)

En principio es posible considerar la posibilidad que el sujeto activo de alguna de
las modalidades de trata pueda ulterior o simultáneamente realizar los delitos de
explotación agravados porque el acto se deriva de una situación de trata de per
sonas y/o el agente actúa como Integrante de una organización criminal o banda
criminal. Tratándose del mismo sujeto activo debe señalarse que la conducta de
trata es independiente de las conductas de explotación. Si bien las modalida
des típicas de trata de personas, desde la captación hasta la acogida, son nor
malmente previas a la concreción de la finalidad -la explotación de la víctima-,
el contenido de injusto es distinto al de la explotación misma. Desde una pers
pectiva normativa no puede equipararse este supuesto, por ejemplo, con el de
las lesiones de necesidad mortal que es absorbida por el resultado muerte de la
víctima. Los actos de explotación, en sus diversas modalidades, se independi
zan de las modalidades de trata, no solo por el momento diverso en que se pro
duce, sino por el contenido de injusto determinable en función de la vulnera
ción del bien jurídico -dignidad de la persona-, distinto del de la modalidad de
explotación.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J 462

N° 06-2019/CIJ-l 16 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 24
Art. 153 Trata de personas

Trata de personas es un medio necesario para la comisión de otro como
el delito de explotación en cualquiera de sus modalidades (doctrina legal
vinculante)

No se trata de un concurso medial pues este se configura cuando el delito prece
dente -trata de personas- es un medio necesario para la comisión de otro -delito
de explotación en cualquiera de sus modalidades- Como hemos visto y como
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puede deducirse de la redacción de los tipos penales de explotación sexual, no
siempre estos delitos se derivan ineluctablemente de un delito de trata de per
sonas. Una persona puede haberse iniciado en la actividad de la prostitución
voluntariamente y posteriormente ser explotada, mediante violencia, amenaza u
otro medio.'En el caso que el sujeto activo de la explotación sexual retuviese a la
víctima mediante cualquiera de los medios calificados para la trata -violencia o
amenaza, uso de drogas o alcohol, aislamiento- para explotarla sexualmente, su
conducta de retención no es absorbida por la conducta de la explotación sexual.
El uso de los medios para evitar que la víctima se vaya es diferente al uso de los
medios para explotarla.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 06-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 25
Art. 153 Trata de personas

Existe concurso real heterogéneo entre el delito de trata de persona y los J463
delitos de explotación sexual (doctrina legal vinculante)

Se configuraría un supuesto de concurso real heterogéneo entre el delito de
trata de persona y los delitos de explotación sexual. En este sentido, es posible
el concurso real entre el supuesto del delito de trata de personas y los delitos de
explotación sexual en sus diversas modalidades. Para efecto de la determinación
de la pena, ha de regularse bajo los parámetros del artículo 50 del Código Penal;
esto es, sumar las penas que corresponden a las acciones independientes, con
siderando como criterio de medición el extremo de la pena para el delito más
grave hasta el doble, sin exceder el límite de 35 años de privación de libertad.
Ahora bien, pueden presentarse, entre otros, los siguientes supuestos concúrsa
les: a) si la víctima es mayor de edad, el concurso entre trata de personas simple
y explotación sexual -por ejemplo, artículo 153 B-, el marco punitivo se deter
mina por la pena conminada más grave -quince años prevista para ambos deli
tos-, a la que se le suma hasta quince años más; b) si la víctima de trata tenía
entre catorce y dieciocho años de edad, el marco punitivo básico se determina
en función de la pena de veinte años -pena más grave prevista para la trata- a
la que se adiciona hasta quince años, por el delito de explotación; c) si la víctima
de trata tenía menos de catorce años de edad, a la fecha de comisión del delito,
y es explotada dentro de este rango etario, se fija en función de la pena más
grave, hasta treinta y cinco años -por ejemplo, en el delito de favorecimiento de
la explotación sexual de niños, artículo 181-A. inciso 10, cuya pena conminada es
treinta y cinco añosAcuerdo Plenario:
Concordancia:

N° 06-2019/ClJ-l 16 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 26
Art. 153 Trata de personas
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En siete delitos de explotación sexual no se puede aplicar la pena del con
curso entre el delito de trata de personas y la circunstancia que agrava
la explotación sexual (doctrina legal vinculante)

En siete delitos de explotación sexual se incorpora como circunstancia agravante
el que el delito se derive de una situación de trata de personas. Son los casos de
los delitos previstos en los artículos 153-B, 153-D, 153-G, 153-H, 153-1,153-J y 181-A.
En estos casos no se podría aplicar la pena del concurso entre el delito de trata de
personas y la circunstancia que agrava la explotación sexual derivada de la trata
de persona, pues se estaría valorando doblemente el mismo injusto -la trata de
personasAcuerdo Plenario:
Concordancia:

J 465

N° 06-2019/CiJ-l 16 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 26
Art. 153 Trata de personas

Supuestos de diferenciación de los doce supuestos típicos de explota
ción sexual en los que se prevé la circunstancia agravante de la condi
ción de integrante de una organización criminal o banda (doctrina legal
vinculante)

En los doce supuestos típicos de explotación, en los que se prevé la circuns
tancia agravante de la condición de integrante de una organización criminal o
banda, deben diferenciarse los siguientes supuestos: a) si el sujeto activo come
tió el delito de trata individualmente, pero realiza la conducta de explotación
sexual -por ejemplo rufianismo, artículo 180-, como integrante de una organi
zación criminal, se fija como marco punitivo, la pena más grave; esto es quince,
veinte y veinticinco años según se trate de niño, adolescente o adulto, respecti
vamente, a la que se adiciona la pena para el delito de rufianismo agravado, hasta
treinta y cinco años como máximo; b) si el agente cometió el delito de trata y el
de explotación sexual -por ejemplo, pornografía infantil, artículo 183-A-, como
integrante de una banda u organización criminal, se fija la pena más grave de
veinte o veinticinco años -correspondiente al delito de trata de personas adoles
centes o niños respectivamente-, a la que se adiciona la pena del delito de por
nografía infantil simple hasta diez años -pena conminada para este delito-; c) en
estos casos no se podría aplicar la pena del concurso entre el delito de trata de
personas y la circunstancia que agrava la explotación sexual, derivada de la con
dición de integrante de la organización criminal o banda' criminal, pues se esta
ría valorando doblemente el mismo injusto -comisión como integrante de una
organización o bandaAcuerdo Plenario:
Concordancia:

N® 06-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 30
Art. 153 Trata de personas
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Es factible que el delito de explotación sexual, cometido claro está por el
mismo individuo del delito de trata pueda realizarlo aprovechando una
situación de vulnerabilidad (doctrina legal vinculante)

J466

Es factible que el delito de explotación sexual, cometido claro está por el mismo
individuo del delito de trata pueda realizarlo aprovechando una situación de vul
nerabilidad, como la discapacidad, enfermedad grave u otra situación de vul
nerabilidad -como es el caso del delito de promoción o favorecimiento de la
explotación sexual, artículo 183-D-. Si no concurriese otra circunstancia agra
vante deberá calcularse la pena en función de la pena más grave, que en este
supuesto es la misma para el delito de trata simple de mayores de edad y el delito
de explotación básica: quince años. A esta pena se adiciona hasta quince años.
En el caso de la trata de adolescentes, se fija la pena de veinte años -correspon
diente a la pena trata de personas- a la que se adiciona hasta treinta y cinco años.
En estos casos no se podría aplicar la pena del concurso entre el delito de trata
de personas -con abuso de la situación de vulnerabilidad- y la circunstancia que
agrava la explotación sexual derivada del abuso de la situación de vulnerabilidad
de la víctima explotada, pues se estaría valorando doblemente el mismo injusto
-presencia de la situación de vulnerabilidad-. Debe procederse bajo el mismo
parámetro valorativo en los casos en los que se agrava la conducta de explota
ción por el abuso de una condición de superioridad, control o poder sobre la víc
tima y en el que este ha sido el medio para la comisión de la trata de persona
mayor de edad.
Acuerdo Plenario:
Concordancia:

N° 06-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 31
Art. 153 Trata de personas

Es probable que se presenten casos en los que los promotores, favore J467
cedores, financistas o facilitadores de la trata de personas puedan tener
igual o similar condición de los delitos de explotación sexual (doctrina
legal vinculante)

Es probable que se presenten casos en los que los promotores, favorecedo
res, financistas o facilitadores de la trata de personas puedan tener igual o simi
lar condición de los delitos de explotación sexual, en cualquiera de sus moda
lidades -por ejemplo, promoción o favorecimiento de la explotación sexual de
niños, artículo 181-A, o promoción de la pornografía infantil con la víctima tra
tada, artículo 183-A-. El criterio de base debe ser el mismo, en el sentido que
si bien estas conductas de favorecimiento, promoción, financiación o facilita
ción son similares en ambos delitos, no corresponden al mismo suceso fáctico,
entendido desde una perspectiva normativa. Por tanto, la determinación de la
relación concursal no podría ser abordada como si los actos promotores, facili
tadores, favorecedores o de financiación de la trata de personas fuesen delitos

215

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

de resultado cortado o como si fuesen de carácter medial. En el primer caso, la
conducta de promoción de la trata no tiene como consecuencia esperada la
conducta de promoción de la pornografía infantil de la víctima tratada. En el
segundo caso, se descarta el concurso medial pues no estamos ante una sola
conducta -la promoción de la trata- que conduzca necesariamente a la pro
moción de la explotación sexual. Ergo, las conductas de trata en sus diversas
modalidades constituyen por lo general acciones -delitos- independientes de
los actos de explotación sexual si se concretan en la realidad, por lo que la deter
minación de la pena debe resolverse conforme a las reglas del concurso real de
delitos.
Acuerdo Plenario:
Concordancia:

J 468

N° 06-2019/ClJ-l 16 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 32
Art. 153 Trata de personas

Delito de trata de personas: no se acreditó que el encausado obligara a
las menores a mantener trato sexual con clientes

[S]e pretende sustentar la aludida decisión judicial de confirmar la sentencia ape
lada en base a que en el acta de constatación e incautación se dejó constancia
que en el bar "Los Ángeles" se encontró preservativos utilizados y pedazos de
papel higiénico, sin embargo, ello no puede ser utilizado como medio probato
rio de cargo para acreditar la responsabilidad penal del encausado en el delito
que se le imputa, por cuando dicha diligencia fue realizada (...) cuando las meno
res agraviadas ya no se encontraban laborando en dicho lugar (...), las que incluso
corroboran que durante el tiempo que trabajaron en el local del encausado (...),
este no las obligo a mantener trato sexual con los clientes.
Recurso de Nulidad: N° 75-2010-MadrG de Dios (31/08/2010). Sala Penal Transitoria.
Considerando 4
Concordancia:
Art. 153 Trata de personas

J469

Trata de personas: Tribunal Constitucional exige a jueces mayor respon
sabilidad ante estos casos

Este Tribunal Constitucional desea llarnar la atención sobre la gravedad del delito
de trata de personas, cuya incidencia a nivel internacional como nacional obliga
a la judicatura a redoblar esfuerzos por afrontar los casos que son sometidos a su
conocimiento conforme a los estándares derivados del debido proceso.
STC Expediente:

Concordancia:

2Í6

N° 05149-2014-PHC/TC-Arequipa (27/09/2016). Fundamento jurí
dico 16yss.
Art. 153 Trata de personas
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Trata de personas: exceso en la cantidad de horas de trabajo de menor J470
de edad no configura delito de explotación laboral

La recurrente pretende asimilar a explotación laboral las condiciones en las
que trabajaba la menor, con específica mención al horario de la jornada labo
ral que desempeñaba. Efectivamente, la cantidad de horas que la propia proce
sada señala que trabajaba la agraviada, son excesivas, más de 12 horas diarias. Sin
embargo, este exceso en la cantidad de horas no implica por sí mismo explota
ción laboral, por cuanto este concepto se materializa cuando la labor realizada
agota la fuerza del trabajador. Esto significa que no solo se debe tener en cuenta
la cantidad de horas, sino el tipo de trabajo que se realiza para poder determi
nar si existe o no explotación laboral de cara ál tipo penal de trata de personas.
Recurso de Nulidad: N°2349-2014-l\/ladre de Dios (28/01/2016). Sala Penal Permanente.
Fundamento II (párrs. 4 y 5)
Concordancia:
Art. 153 Trata de personas

Trata de personas: es necesario que esta sea destinada para fines direc J471
tos de explotación sexual o laboral

En el presente caso, se observa que el tipo penal de trata de personas previsto en
el artículo 153 del Código Penal, al ser aplicada a menores de edad -adolescen
tes como la agraviada- no exige que el agente se valga de alguno de los medios
comisivos propios de este delito. Pero ciertamente sí exige que la captación sea
con fines de explotación. En tanto no se especifica qué tipo de explotación, se
entiende que engloba a la explotación sexual y laboral.
Recurso de Nulidad: N° 2349-2014 (28/01/25016). Sala Penal Permanente. Fundamento
II (párr. 2)
Concordancia:
Art. 153 Trata de personas

El dolo en el delito de trata de personas en la modalidad de explotación J472
laboral

Si bien resulta cierto lo alegado por el representante del Ministerio Público en su
recurso de nulidad, en el sentido de que dada la minoría de edad de la víctima
su consentimiento no resulta válido, en atención a lo señalado en la parte ¡n fíne
del dispositivo legal acotado; sin embargo, estando a la pretensión impugnatoria expresada en el presente caso, corresponde evaluar con minuciosidad el cau
dal probatorio obrante en autos a fin de determinar si se encuentra acreditada
la presencia del dolo en el actuar del procesado, toda vez que el delito en cues
tión no se configura con la simple promoción de una relación laboral -válida o
no- con menores de edad, sino que el agente debe actuar con conocimiento y
voluntad de estar sometiendo a la víctima a condiciones de explotación laboral.
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Recurso de Nulidad: N° 1902-2011 -Madre de Dios (28/10/2011). Sala Penal Transitoria.
Considerando 3
Concordancia:
Art. 153 Trata de personas

VIOLACIÓN DE DOMICILIO
J 473

Registro policial de una vivienda no autorizado por quien la habita o sin
mandato judicial lesiona derecho a ia inviolabilidad del domicilio

[Sje cuestiona la presunta afectación al derecho a la inviolabilidad del domicilio
del actor que se habría materializado con intervención realizada (...), corresponde
el rechazo de la demanda de autos en aplicación de la causal de improcedencia
establecida en el artículo 5, inciso 5, del Código Procesal Constitucional, toda vez
que el presunto agravio al derecho a la inviolabilidad del domicilio del recurrente
en la fecha indicada ha cesado en momento anterior a la postulación de la pre
sente demanda, pues la norma constitucional que tutela el derecho a la inviola
bilidad del domicilio manifiesta un supuesto de permanencia arbitraria en el inte
rior del domicilio de la persona (Cfr. RTC 01999-2008-PHC/TC).
Expediente:

Concordancia:

N“ 01673-20n-PHC/TC-La Libertad (25/05/2011). Fundamentos
jurídicos 4y 5
Art. 160 Allanamiento ¡legal de domicilio

VIOLACIÓN DEL SECRETO
DE LAS COMUNICACIONES
J 474

Alcances del delito de interceptación telefónica (caso Business Track)

El delito de interceptación telefónica, confórme la redacción (...) del artículo
162 del CP (...) tutela el secreto de las comunicaciones privadas, esto es, aque
lla esfera íntima del sujeto pasivo que debe estar al margen de cualquier intro
misión ajena (...); la protección constitucional se proyecta sobre el proceso de
comunicación mismo, cualquiera sea la técnica de transmisión utilizada y con
independencia de que el contenido del mensaje transmitido o intentado trans
mitir, pertenezca o no al ámbito de lo personal, o íntimo o lo reservado. Para un
sector de la doctrina, el bien jurídico predominante es la "privacidad individual"
y la "intimidad personal", en relación con el "derecho de reserva" que corres
ponde a las comunicaciones interpersonales (...); el bien jurídico protegido es,
alternativamente, el secreto o la intimidad, pero muchas de las veces, ambos
derechos pueden coincidir, consecuentemente serviciados en un solo acto por
el agente (...).
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Recurso de Nulidad: N° 1317-2012-L¡ma (14/09/2012). Sala Penal Permanente. Conside
rando 10
Concordancia:
Art. 162 Interferencia telefónica

Información de interés público obtenida por una interceptación telefó J475
nica no podrá ser difundida sin autorización del afectado o por orden
judicial, bajo responsabilidad de ser denunciado penalmente

[AJnte la práctica de públicas difusiones de conversaciones interceptadas (...)
implica una injerencia en la vida privada, la honra y la reputación de los interlocutores (párr. 158). En concordancia con ello, debe recordarse que el inciso 10)
- del artículo 2 de la Constitución dispone que las "comunicaciones, telecomuni
caciones o sus instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados
o intervenidos por mandamiento motivado del Juez, con las garantías previstas
en la ley". Por esta razón, los medios de comunicación social se encuentran pro
hibidos de divulgar o difundir interceptaciones y grabaciones de conversaciones
telefónicas, salvo que exista la autorización de los interlocutores grabados para
que sea conocida por terceros o un mandamiento judicial motivado que permita
su difusión por ser de interés público, bajo responsabilidad de ser denunciados
penalmente.
STC Expediente:

Concordancia:

N° 00655-2010-PHC/TC-Lima (27/10/2010). Fundamentos jurídicos
22 y 23
Art. 162 Interferencia telefónica

VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL
VIOLACIÓN SEXUAL
La libertad sexual solo se encuentra reservada para quienes han alcan J476
zado una madurez psíquico-biológica

Aun cuando en los delitos contra la libertad sexual, el bien jurídico protegido
es la propia "libertad sexual", entendida como la manifestación de la libertad
personal, que se orienta a propugnar que la actividad sexual de las personas se
pueda desarrollar dentro de un ambiente de libertad, sin violencia en ninguna de
sus formas, empero, reservado para los seres humanos que han alcanzado una
madurez psíquico-biológica, mas no para quienes no han alcanzado una edad
cronológica determinada, cabe preciarse también que, para la consumación del
delito en cuestión se requiere el dolo, esto es, el conocimiento y voluntad en la
realización de todos los elementos del tipo objetivo.
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Recurso de Nulidad: N“ 2540-2009-Apurímac (27/01/2010). Sala Penal Transitoria. Consi
derando 2
Concordancia:
Art. 170 y ss. Violación sexual

J477

Violación sexual a persona con Incapacidad de resistir: no es necesario
que retardo mental sea de grave intensidad

[No] se requiere que el retardo mental sea de una intensidad regularmente grave
que no le permita conocer o valorar lo que representan las prácticas sexuales
para que se perfeccione el delito antes citado; que admitir ello sería establecer
que para la configuración del tipo penal, además del retardo mental que men
ciona este debe ser regularmente intenso, lo cual sería añadir otro elemento
objetivo que no prevé la norma penal.
Casación:
Concordancia:

J478

N° 71-2012-Cañete (20/08/2013). Sala Penal Permanente. Conside
rando 12
Art. 172 Violación de persona en estado de inconsciencia o en la
imposibilidad de resistir

Violación sexual: no es necesario que el examen médico verifique lesio
nes paragenitales

En su considerando trigésimo segundo esta Corte Suprema señala que la proble
mática que se advierte respecto a la indebida valoración de la pericia médicolegal que no consigna lesiones paragenitales y/o himeneales, se despeja sin más
a través de una atenta aplicación del principio de idoneidad de la prueba penal
en relación a las circunstancias y medios empleados por el agresor para conse
guir el quiebre de la voluntad de la víctima, directiva que no siguió la Sala Penal,
al contrario se basó en argumentos sin sustento para concluir que al no existir
lesiones paragenitales no existió el delito de violación sexual.
Casación:

Concordancia:

N° 129-2012-Puno (19/09/2013). Sala Penal Permanente. Conside
rando 12.C
Art. 170 Violación sexual

VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD
J479

Violación sexual: parentesco entre el imputado y la agraviada descarta
un error de tipo

No solo era pariente de la agraviada y vivía en su casa -con lo que no podía serle
ajeno la edad de su prima-, sino que además portal situación, en atención a las
circunstancias que rodearon el hecho, es razonable atribuirle el conocimiento
de la edad, a partir de lo cual se estima que estaba en condiciones de saber que
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su conducta puso en concreto peligro el bien jurídico desaprobado, esto es, la
indemnidad sexual
Recurso de Nulidad: N° 1358-2015, Lima Norte (6/04/2017). Primera Sala Penal Transito
ria. Considerando 4
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

No son aplicables los factores de atenuación de la pena en los delitos J480
sexuales de menores de edad
|

Si el recurrente se agravió por la falta de aplicación de los alcances de la casa
ción vinculante del Santa para aminorar su responsabilidad penal por los hechos
materia de autos, estos criterios fueron dejados sin efecto alguno y considera
ción por parte de todos los jueces supremos de las salas penales de la Corte
Suprema de Justicia de la República, por lo que su inaplicación en el caso de
autos por parte de los órganos de instancia no constituye en lo absoluto el apar
tamiento de doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema ni se veri
fica alguna afectación de la motivación de las resoluciones para el presente caso.
Por lo tanto, este Supremo Colegiado considera que no se ha configurado la cau
sal de casación que fue invocada por el recurrente y admitida en calificación, por
lo que deberá desestimarse.
Casación:

Concordancia:

N° 578-2017-Madre de Dios (24/01/2019). Sala Penal Permanente.
Considerando 12
Art. 46 Circunstancias de atenuación y agravación
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

Tentativa de violación sexual: lesiones en el acusado revelan situación
de violencia

J481

Que las pruebas de cargo son consistentes, fiables, plurales y suficientes. La pro
pia lesión que presentó el acusado, en concordancia con las que sufrió la víc
tima, revelan que se trató de una situación violenta, no que mediara una relación
sentimental previa y su desencadenamiento en un acto sexual voluntario. Existe
prueba de cargo personal y pericial que da solidez a la sindicación de la víctima.
La gran diferencia de edad entre imputado y agraviada de iniciales M.E.R.S., y el
hecho que la conocía con anterioridad no permite sostener que el imputado
desconocía que la víctima era menor de catorce años.
Recurso de Nulidad: N° 312-2018-Junín (3/09/2018). Sala Penal Permanente. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 16 Tentativa
Art. 173 Violación sexual de menor de edad
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J482

Feladón activa configura el delito de violación sexual de menor de edad
y no actos contra el pudor en menores

El sentido normativo valorativo del referido ilícito penal permite que el mismo
se configure también cuando el agente introduce en su propia cavidad bucal el
órgano sexual de la víctima. No debe soslayarse que mediante la modalidad delic
tiva de violación sexual de menor de edad (...), para la configuración de ia refe
rida conducta (...) los medios resultan indeterminados, pudiendo ser uno de los
mismos la propia cavidad bucal del sujeto activo del delito. (...). En tal sentido, es
de concluir que la conducta del encausado consistente en haber realizado sexo
oral a los menores (...) sí constituye delito de violación sexual de menor de edad.
Recurso de Nulidad: N° 189-2017-Junín (31/08/2017). Sala Penal Permanente. Conside
randos 3.10 y 3.11
Concordancia:
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

J483

Violación sexual: se da mérito a la declaración de la agraviada ante el
Juez de paz por la lejanía del lugar de los hechos

Considerando la fecha en la que se denunció el hecho, la lejanía del distrito ubi
cado en Piura no era posible exigir el cumplimiento de garantías de legalidad
en los términos descritos en el artículo 62 del Código de Procedimientos Pena
les; sin embargo, ello no impide valorar y conceder mérito probatorio a la única
declaración prestada ante una autoridad como es un Juez de paz, resaltando la
presencia de la madre de la menor en dicha diligencia, la cual, además, es más
próxima a lo sucedido. Además, esta declaración fue ratificada en su preventiva,
diligenciada mediante exhorto, la cual, si bien fue breve, se deja constancia que
luego de la lectura de su declaración preliminar, la agraviada refirió ratificarse en
la misma en todos sus extremos.
Recurso de Nulidad: N° 2019-2017-Ventanilla (18/06/2018). Primera Sala Penal Transito
ria. Considerando 5.6
Concordancia:
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

J 484

Retractación de presunta víctima de violación supone que acto sexual
fue consentido

En estas condiciones -retractación de la víctima, cuestionamiento de la declara
ción de la denunciante y rechazo de ese testimonio por su propia hija, así como
ausencia de corroboraciones periféricas- es de concluir que el acceso carnal ocu
rrió a partir de junio a julio de 2002, cuando la agraviada contaba con más de 14
años cumplidos. Por la edad de la víctima no puede configurarse un supuesto de
aceptación viciado, tal como se ha definido en el Acuerdo Plenario N° 1-2011. Los
hechos no son constitutivos de un injusto penal reprimióle. Se impone enton
ces la absolución.
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Recurso de Nulidad: N° 347-2016-Puno (13/09/2016). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 6
Concordancia:
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

Violación sexual: negativa de la agraviada a la prueba de ADN resta vero J485
similitud a su declaración

La referida negativa de la presunta agraviada y su relato incriminatorio, también
le restan aptitud probatoria a la Pericia Psicológica N° 001321 -2015-PSC practicada
a la presunta víctima, la misma que si bien concluye que esta presenta estresores que afectan su armonía psicosexual, se advierte que de su relato vertido al
perito psicólogo emergen inconsistencias con relación a su versión primigenia,
(...) (ultraje en la chacra, luego de comer papaya, dormirse y, finalmente, bañarse
en el río) no aparece, sino que relata otra circunstancia que solo lo ha señalado en
el desarrollo de esta instrumental; aunado a ello, las declaraciones de su madre,
tanto a nivel preliminar como a nivel de juicio oral, no permiten coadyuvar el sus
tento de la tesis incriminatoria del Ministerio Público (...).
Recurso de Nulidad: N° 608-2017-San Martín (22/05/2018). Segunda Sala Penal Transi
toria. Considerando 10
Concordancia:
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

No es un acto propio de un comportamiento posdelictivo de violación J486
sexual que el procesado y la agraviada concurran como declarantes al
registro de identidad para firmar a la menor

Si bien obran (...) las conclusiones de la pericia psicológica practicada a la agra
viada que presentan resultados compatibles con un ultraje sexual, también es
importante considerar que (...) tanto el procesado como la agraviada concurrie
ron al registro de identidad civil para firmar como declarantes -padre y madrede la menor (...), acto que no es propio de un comportamiento posdelictivo de la
violación sexual; sin embargo, tampoco es suficiente para aseverar que no ocu
rrió la violación sexual que refiere la agraviada, sino que genera el estándar de
duda razonable en el Juzgador al ser un comportamiento atípico en los casos de
violación, dado que el presunto agresor asumió su responsabilidad paternal y la
presunta agraviada consintió y acudió junto con el primero a un acto trascen
dente como es el registro de identidad de un recién nacido.
Recurso de Nulidad: N° 231-2018-Lima (3/09/2018). Sala Penal Permanente. Conside
rando 2.3
Concordancia:
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

223

CAP.

J 487

7

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

Es irrelevante determinar si el acceso carnal vía bucal se realizó con vio
lencia o grave amenaza si el agraviado es menor de edad

De la lectura de ambas normas se advierte que el "acceso carnal por vía bucal"
está contemplado expresamente en nuestra legislación como una conducta cas
tigada, en el primer caso, si se efectúa con violencia o grave amenaza y, en el
segundo caso, si se trata de menor de edad, en el que la concurrencia de tales
elementos -violencia o grave amenaza- resulta intrascendente.
Casación:

Concordancia:

J 488

N° 14-2009-La Libertad (5/02/2010). Sala Penal Permanente. Consi
derando 14
Art. 170 Violación sexual
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

Violación sexual: no es posible disminuir la pena por debajo del mínimo
legal cuando el acusado negó los cargos durante el proceso

El acusado negó los cargos durante todo el proceso, Incluso en el juicio oral; y
solo su defensa reconoció el acto sexual por el resultado abrumador de la prueba
de ADN. De no haberse realizado esta prueba, seguramente, el acusado hubiera
seguido negando los hechos, incluso la paternidad del hijo que tuvo con la víc
tima, quien para desgracia era su hija. En ese sentido, la reacción tardía de su
defensa de aceptar los cargos, pero parcialmente, es una estrategia para librarse
de una mayor pena o sanción y buscar un tipo penal atenuado, como es la viola
ción de mayores de 14 años de edad. (...). No puede rebajarse la pena por debajo
del mínimo legal porque no hay atenuantes como la conclusión anticipada del
juicio oral, confesión sincera, tentativa, etc.
Recurso de Nulidad: N® 537-2015, Madre de Dios (20/02/2017). Segunda Sala Penal
Transitoria. Considerandos 10 y 11
Concordancia:
Art. 170 Violación sexual
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

J 489

Indebida aplicación del error de comprensión culturalmente condicio
nado en el delito de violación sexual

Respecto al agravio del recurrente, en el sentido de que no se habría tomado
en cuenta su grado de comprensión culturalmente condiciorlado; cabe seña
lar que la conducta ilícita desplegada por el encausado no se encuentra pre
vista en el artículo 15 del Código Penal, que constituye una causal de inimputabilidad del agente. Dicha norma reconoce que el agente está Incapacitado
para darse cuenta que su conducta contradice el orden jurídico o de determi
narse conforme a esta apreciación, porque pertenece a una cultura diferente, sus
patrones culturales son diferentes a los que forman la base del Código Penal. Tal
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incapacidad no es el caso del imputado, pues reconoció su responsabilidad en
el delito imputado.
Recurso de Nulidad: N° 3039-2015-Puno (28/02/2017). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 13
Concordancia:
Art. 15 Error de comprensión culturalmente condicionado
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

Violación sexual: recurrente no acreditó error de tipo invencible

J490

El error de tipo invencible incide sobre un elemento esencial del tipo, de tal
naturaleza que su conocimiento por parte del autor es imprescindible para que
pueda configurarse la realización típica de un delito. Además, no puede haber
dolo si el autor yerra sobre un elemento condicionante de la tipicidad. Por lo que
analizados los actuados se determina que la materialidad del delito imputado al
procesado se encuentra plenamente demostrada en autos; asimismo, no se acre
ditó que el encausado haya dirigido su conducta lesiva de modo erróneo, al con
siderar que la menor contaba con dieciséis años de edad, pues lo cierto es que
este aceptó que mantuvo relaciones sexuales con la menor agraviada, quien pos
teriormente alumbró al hijo de este.
Recurso de Nulidad: N° 3595-2013-San Martín (1/08/2014). Sala PenalTransitoria. Consi
derando 6
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

Violación sexual: penetración debe haber llegado hasta el himen sin que J491
se requiera su perforación

La agraviada precisó la conducta delictiva de su padre biológico en su contra.
Él le introducía la punta del pene en su vagina y a veces eyaculaba sobre ella,
incluso sentía dolor y lo rechazaba con fuerza cuando ello ocurría. Ese hecho,
unido al embarazo, demuestra que medió acceso carnal. Este es un concepto
normativo, no se requiere para la consumación del delito de violación sexual una
penetración íntegra o que haya traspasado ciertos límites anatómicos. La cavi
dad vaginal no comienza en la vagina. La penetración debe haber superado el
umbral del labio menor y llegado hasta el himen -sin que se requiera su perfora
ción o ingreso del pene más allá del mismo-, de suerte que, en el caso de autos
hubo contacto corporal entre los órganos masculino y femenino.
Recurso de Nulidad: N° 28-2016-Ayacucho (6/06/2017). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 4
Concordancia:
Art. 170 Violación sexual
Art. 173 Violación sexual de menor de edad
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J 492

Aplicación del error de tipo en el delito de violación sexual de menor de
edad, porque cuerpo desarrollado de la agraviada no parecía de 13 años

Por otro lado, su versión sobre su apariencia física en la fecha de los hechos
-que era bajita, pero de contextura gruesa y pesaba alrededor de 64 kilos, por
lo que no parecía de 13 años- no solo coincide con lo que al respecto manifestó
Cecilia Ilahuanco en juicio oral, sino que además proporcionó datos objetivos
que corroboraban esta afirmación, como el hecho de que le dieron trabajo en la
municipalidad precisamente porque creyeron que tenía más edad.
Recurso de Nulidad: N® 529-2018-Puno (8/11/2018), Sala Penal Permanente. Conside
rando 3.9
Concordancia:
Art, 14 Error de tipo
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

J 493

En los delitos sexuales el examen médico puede ser excepcionalmente
practicado por un enfermero y no por un médico

Que si bien el artículo 3 de la Ley N° 27115 dispone que en los delitos sexuales
el examen médico legal debe ser practicado por el médico encargado del servi
cio, el artículo 161 del Código de Procedimientos Penales señala como excepción
que, a falta de personal especializado, es posible que se nombren como peritos
a personas de reconocida honorabilidad y competencia en la materia; que, en el
presente caso es aplicable la citada norma, pues consta que los hechos sucedie
ron en una retirada comunidad rural de la serranía (...) y que el certificado lleva la
rúbrica del licenciado en Enfermería del Puesto de Salud de Huaranchal y el sello
de la Jefatura de dicho Puesto de Salud.
Recurso de Nulidad: N° 700-2008-La Libertad (8/09/2008). Sala Penal Permanente. Con
siderando 6
Concordancia:
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

J 494

Comete delito de violación quien tiene relaciones sexuales con una per
sona en estado de inconsciencia total o parcial

Ai haberse señalado que la menor (16 años) se encontró al momento de los
hechos en estado de ebriedad absoluta y, con ello, pudo presentar cuadros de
excitación, confusión, agresividad, alteraciones de la percepción y pérdida de con
trol, podemos concluir que, aunque esta haya consentido las relaciones sexuales
con el agraviado, estas no resultarían válidas por su evidente falta de conciencia.
Del mismo modo, a pesar de que esta no haya perdido totalmente el conoci
miento no significa que no se configure el delito materia de autos, pues la altera
ción de la percepción y pérdida de control que caracteriza el estado de ebriedad
absoluta la imposibilitaron de efectuar algún acto de defensa en su salvaguarda.
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Casación:

Concordancia:

CAP.!

N° 697-2017-Puno (24/04/2018). Sala Penal Permanente. Conside
rando 16
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

Indebida aplicación del error de tipo: por máximas de la experiencia el J495
imputado debía saber edad de la agraviada

Dado el tiempo de vínculo sentimental -cerca de dos años- es inusual que el
imputado no conociera de la edad de la agraviada, tanto más si esta es persis
tente en sostener que le dijo, al principio, que tenía 12 años de edad. El deno
minado "error de tipo" ha sido indebidamente aplicado. El Tribunal no empleó
correctamente las reglas de experiencia para valorar el conocimiento que debió
imputarse al acusado de la edad de la agraviada. Tampoco advirtió lo que fluye
de la pericia psicológica de la agraviada: el estresor sexual, lo que otorga con
tundencia a su testimonio de cargo. Además, es muy diferente una niña de solo
12 años -no solo en contextura física, sino en su conducta y formación- con
una adolescente de quince años: simples reglas de experiencia psicológica lo
revelan.
Recurso de Nulidad: N° 746-2013-Callao (14/07/2014). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

Es necesaria la prueba de ADN en el delito de violación sexual cuando la J496
agraviada alega que el acusado es padre de su hijo

[Sje aprecia de la propia argumentación efectuada por la Sala Penal, que esta
presenta una sustancial incongruencia e inconsistencia en su justificación, pues
según la propia Sala Superior se encuentra "fehacientemente probado", que pro
ducto de la violación la agraviada ha alumbrado a un neonato, sin embargo, des
carta la valoración del resultado de la prueba de ADN que vincularía científica
mente o no al recurrente como progenitor del neonato y autor de la violación.
Por lo que, dicho razonamiento efectuado por el Tribunal de mérito (...) resulta
arbitrario e incongruente, que la convierte en una motivación ilógica, pues toda
sentencia condenatoria o absolutoria debe ser expresión lógica de la valoración
concreta de las pruebas y de la interpretación de la norma aplicable, a fin de
garantizar al justiciable una resolución fundada en derecho.
Casación:
Concordancia:

N° 292-2014-Áncash (17/02/2016). Sala Penal Permanente. Consi
derando 3.3.2
Art. 170 Violación sexual
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Prevalencia del derecho a la verdad en los delitos de lesa humanidad

En la presente causa se ventilan hechos considerados como de lesa humanidad,
crímenes que son considerados graves violaciones a los derechos humanos por
su extrema gravedad y por la intervención en ellos de las autoridades estatales o
por su incapacidad para reprimirlos. El derecho a la verdad y justicia frente a toda
violación grave de derechos humanos, entre ellas, los crímenes de lesa huma
nidad, así como la consecuente obligación estatal de investigar, juzgar, sancio
nar y reparar estas violaciones, se encuentran plasmados en la Constitución y en
los instrumentos internacionales de igual jerarquía; portal razón las reglas de un
proceso común no pueden ser utilizadas de forma cerrada ante un caso de esta
naturaleza, prevaleciendo ante todo el derecho a conocer lo acontecido (...).
Recurso de Nulidad: N° 2395-2017-Nacional (20/06/2018). Primera Sala Penal Transito
ria. Considerando 2.4
Concordancia:
Art. 170 Violación sexual

J 498

Ausencia de capacidad eréctil no excluye de responsabilidad penal
cuando no ha sido demostrada deforma absoluta

A efectos de resolver la controversia corresponde remitirnos al audio (...) corres
pondiente al examen que se efectuó al perito en cuestión, el mismo que luego
de ratificarse en su dictamen (...) indicó que al momento de practicar el examen
el encausado advirtió ausencia de capacidad eréctil; sin embargo, también refirió
que el grado de certeza arribado no es absoluto, pues el examen realizado solo
demuestra la impotencia a un 80 %, puesto que se requiere de la opinión necesa
ria del especialista en urología (...); tampoco pudo precisar el tiempo que este ven
dría aquejando dicho mal, considerando la fecha en que se llevó a cabo el examen
con la de los hechos (...). Finalmente, agregó que por los avances de la ciencia una
persona operada de la próstata no se ve afectada en su capacidad eréctil.
Casación:
Concordancia:

J 499

N° 413-2015-Cusco (10/11/2016). Sala Penal Transitoria, Conside
rando 7.5
Art. 170 Violación sexual

Requisitos del desistimiento voluntario en el delito de violación sexual

Lo que resta es verificar los requisitos del desistimiento en el comportamiento
del acusado. Para dichos efectos, este debe ser: a. voluntario, no bastando la
mera causalidad desplegada accidentalmente por la naturaleza que impide la
producción del resultado; b. positivo, pues la mera omisión del agente no es sufi
ciente, una vez puestos los resortes físicos necesarios para la producción natu
ral del resultado; c. eficaz, es decir, ha de conseguirse la evitación, en mayor o
menor medida, del resultado propuesto; d. completo, pues el agente tiene que
desplegar todos los resortes necesarios para evitar la producción del resultado.

VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL

CAP.

7

sin esconder o camuflar ningún retorno de aquellos en los que ha consistido su
acción, incluso si le comprometiera en cuanto a su identificación o a los porme
nores de su acción.
Casación:

Concordancia:

N° 539-2017-Lambayeque (29/11 /2017). Segunda Sala Penal Tran
sitoria. Fundamento 11
Art. 171 Violación de persona en estado de inconsciencia o en la
imposibilidad de resistir

Corte Suprema considera inconstitucional prohibición de atenuar la pena J 500
a imputables relativos en caso de violación sexual

El tratamiento de los denominados "jóvenes delincuentes" (...), se justifica razo
nablemente por el hecho de que el individuo a esa edad aún no alcanza la
plena madurez, por lo que no se les considera titulares de una capacidad plena
para actuar culpablemente; y, por ello, se les distingue para aplicarles un tra
tamiento especial (...), puesto que, dada su situación personal, resulta con fre
cuencia ineficaz la pena que les impone como si fueran ya adultos (...). Resulta
evidente que introducir una excepción a la aplicación de esa diferencia fun
dada en un criterio de diferenciación absolutamente impertinente, deviene en
arbitraria y discriminatoria, esto es, inconstitucional por vulnerar la garantía de
la igualdad jurídica.
Recurso de Nulidad: N° 3904-2007-Lima Norte (16/01/2008). Segunda Sala Penal Transi
toria. Considerando 9
Concordancia:
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

No puede responsabilizarse a la víctima por el comportamiento del
agente en el delito de violación sexual

La sindicación es directa y circunstanciada. El argumento del imputado, en el
sentido de que cedió a la tentación y que todo fue por iniciativa de la víctima,
es inconsistente -él tenía control sobre ella y la condujo a un lugar distinto al de
la casa común- Nada indica de la presencia de una manipulación de la menor
agraviada y, menos, que porque el imputado no aceptó abandonar a su pareja
-la propia madre de la víctima- introdujo hechos falsos. Además, según la peri
cia psiquiátrica, ratificada plenarialmente, el imputado presenta prácticas sexua
les hebeofílicos, lo que consolida aún más los cargos. El que antes de que la
menor cumpla 15 años no quedó embarazada, en modo alguno niega la violen
cia sexual que fue sometida desde hacía años atrás.
Recurso de Nulidad: N° 1391-2017-Lima Este (19/10/2017). Sala Penal Permanente. Con
siderando 5
Concordancia:
Art. 170 Violación sexual
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J 502

Error de tipo en el abuso sexual exige evaluar la madurez, sociabilidad,
integración cultural e inteligencia del imputado

Que no solo se trata del análisis lógico y práctico de la afirmación en contrario
de los sujetos activo y pasivo del delito -de sus dichos y explicaciones, del pro
blema de la atendibilidad o preferencia por una de las versiones-, sino esencial
mente del examen de los elementos externos u objetivos, los cuales permitirán
imputar al encausado el conocimiento de la edad de la víctima; que, al respecto,
cabe tener presente las características internas del imputado -madurez, sociabi
lidad, integración cultural, educación, inteligencia-, su actividad social, el tiempo
de conocimiento o de trato con la agraviada y las vinculaciones con ella, y las rela
ciones con su entorno social, entre otros.
Recurso de Nulidad: N° 4591 -2008-Arequipa (18/02/2010). Sala Penal Permanente. Con
siderando 5
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

J503

Diferencia entre el error de tipo y el error de prohibición en el delito de
violación sexual de menor

El error de tipo es un error sobre las circunstancias tácticas que sirven de supuesto
de hecho del tipo penal; así, no se trata de un problema de culpabilidad, sino
de tipicidad. Por otro lado, el error de prohibición implica el conocer lo que se
está haciendo, considerando las circunstancias normativas o descriptivas del
tipo, pero se ignora o considera falazmente la licitud de esa conducta, en buena
cuenta el autor desconoce el carácter ilícito de sus acciones.
Casación:

Concordancia:

J 504

N° 436-2016-San Martín (28/06/2017). Sala Penal Permanente.
Considerando 13
Art. 14 Error de tipo
Art. 15 Error de comprensión culturalmente condicionado
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

El consentimiento de la menor agraviada del delito de violación sexual
no atenúa la pena del agente

En cuanto a lo alegado por el encausado en el sentido que no ha cometido el
delito, porque ha mantenido una relación sentimental con la menor agraviada
que aparentaba tener 17 años de edad y al momento de practicar el acto sexual
este se ha producido con su consentimiento, cabe precisar que esta Suprema
Sala Penal conforme ha señalado anteriormente en la Ejecutoria Suprema
N° 1674-2004 que "el supuesto consentimiento prestado por la víctima resulta irre
levante por cuanto la figura de violación presunta no admite el consentimiento
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como acto exculpatorio ni para ios efectos de reducción de la pena
de donde
se concluye que dicho argumento de defensa no enerva su responsabilidad.
Recurso de Nulidad: N° 265-2008-Huánuco (1/07/2008), Sala Penal Permanente. Consi
derando 4
Concordancia:
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

No son necesarios los reconocimientos físico y fotográfico si la víctima
conoce e individualiza al imputado

J 505

Ninguno de los agravios expuestos por el afectado tiene soporte jurídico; (...)
ii) constó la declaración de la menor agraviada y el acusado, que estos se cono
cían previo a los hechos materia del presente proceso, por lo que el reconoci
miento fotográfico cuestionado es impertinente, (...). Luego, El Tribunal Superior
verificó el cumplimiento de los requisitos legales de la acusación (individualiza
ción del imputado, descripción de forma clara de los hechos atribuidos, la califi
cación jurídica de la imputación, la autoría y las circunstancias en las que se rea
lizó el hecho) y, después de su verificación, declaró el mérito para pasar a juicio
oral. En suma, se cumplió con el control de acusación.
Recurso de Nulidad: N° 425-2017-Áncash (7/12/2017). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 8
Concordancia:
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

Criterios para descartar la alegación de error de tipo en el delito de vio J 506
lación sexual de menor de edad

El argumento del encausado de que incurrió en un error de tipo por realizar el acto
sexual con la agraviada sin saber que tenía menos de 14 años de edad, carece de
apoyo probatorio; pues fluye de autos que el encausado conocía la edad de la víc
tima, lo que se infiere de los siguientes datos: i) el encausado al llevar de viaje a la
menor mintió sobre su edad y brindo nombres falsos, de ello se colige que trataba
de ocultar la real edad de la menor agraviada; ii) el encausado vio en reiteradas oca
siones a la menor con uniforme escolar, infiriéndose por ello también que podía
presumir su minoría de edad; iii) desde el plano de la lógica y la experiencia, no es
verosímil que el encausado, dadas sus condiciones personales (adulto de 25 años de
edad con instrucción superior incompleta, padre de 2 hijos con diferentes parejas),
confundiera a una menor de 12 años con una adolescente de 18 -como afirma-,
Recurso de Nulidad: N° 158-2009-Lima (19/01/2009). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 173 Violación sexual de menor de edad
Art. 178-A Tratamiento terapéutico

CAP.
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Error de tipo (violación sexual): fotos con poses sugestivas que la menor
publicaba en Facebook la hacían parecer de mayor edad

A efectos de verificar el error de tipo, se debe considerar que la agraviada -quien
se encontraba próxima a cumplir los 14 años- publicaba en su Facebook fotos
con poses sugestivas, que la hacían parecer mayor de lo que realmente era. Ade
más, se debe tomar en cuenta la amplia libertad de la que aquella gozaba, al
punto que iba a la casa del imputado -quien era su enamorado- en horas de la
noche, lugar donde tenían relaciones sexuales por mutuo acuerdo.
Recurso de Nulidad: N° 3175-2015-L¡ma Sur (20/04/2017). Sala Penal Permanente. Con
siderando 5.2.b
Concordancia:
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

J 508

Inaplicación de responsabilidad restringida para delitos sexuales es
constitucional

Es cierto que el artículo 22 del Código Penal, prohíbe la disminución de la pena.
Sin embargo, tal limitación por vulnerar el principio institucional de igualdad no
puede ser aplicada. En efecto, la base de la diferencia en función a la edad se sus
tenta en la capacidad penal disminuida -sustento o elemento esencial de la cul
pabilidad-, no en el delito cometido; hacerlo por esa razón significa incorporar
como regla de interdicción de exención de pena un -elemento impropio que
decide la antijuricidad y, por tanto, con una base no objetiva ni razonable que
una democracia constitucional no puede aceptar-.
Casación:

Concordancia:

J 509

N° 336-2016-Cajamarca (14/06/2017). Sala Penal Permanente. Con
siderando 5.4
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

Ausencia de lesiones genitales y paragenitales del certificado médico no
permite corroborar objetivamente el acceso carnal vía vaginal

El certificado médico legal concluye que la agraviada "no presenta lesiones para
genitales ni genitales recientes, presenta signos de desfloración antigua y no pre
senta signos de acto/coito contranatura reciente", lo cual, en rigor, no permite
corroborar objetivamente el acceso carnal vía vaginal practicado por el impu
tado a la agraviada como se describe en la acusación. Es más, la perito señaló que
"se tomaron muestras de hisopado vaginal, pero no se recabaron los resultados,
no podría decirse si hubo penetración o no".
Resolución:
Expediente:
Concordancia:

232

N°20 (11/10/2018)
N° 2739-2014-35. Tercera Sala Penal Superior de la Corte Superior
de la Libertad. Considerando 15
Art. 170 Violación sexual
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Se debe acreditar los actos intimidatorios en el delito de violación sexual J 510
bajo amenaza

Así las cosas, teniéndose en cuenta que en el decurso del proceso, conforme a
la sucesión de hechos establecidos en los considerandos precedentes, no se ha
acreditado que el imputado haya recurrido a procedimientos intimidatorios, de
violencia o amenaza, para doblegar la voluntad de la agraviada, pues esta admite
que han sido enamorados, habiendo prestado su consentimiento para sostener
las relaciones sexuales, ello como manifestación de su libertad sexual -bien jurí
dico protegido- en consecuencia, en el presente caso se excluye la tipicidad del
hecho, por ausencia de los elementos constitutivos del tipo penal en cuestión.
Recurso de Nulidad: N° 395-2012-lca (3/07/2012). Sala Penal Transitoria. Considerando 6
Concordancia;
Art. 170 Violación sexual

No constituye tentativa de abuso sexual el solo hecho de hallarse con J 511
una menor dentro de un vehículo en un lugar solitario

El parte policial solo dio cuenta de la intervención del encausado y de la agra
viada en un lugar desolado, echados en el interior del vehículo, es decir, no indicó
si el encausado fue intervenido en circunstancias que pretendía abusar sexualmente de la menor, lo que concuerda con la versión de aquel, quien indicó que,
si bien los asientos del vehículo estaban reclinados, solo conversaba y jugaba
con la menor agraviada, no pretendiendo sacarle sus ropas ni mantener relacio
nes sexuales con ella.
Recurso de Nulidad; N° 4329-2009-Apurímac (16/08/2010). Sala Penal Transitoria. Consi
derando 3
Concordancia:
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

Violación sexual de menor de edad: para aplicar el error de tipo se debe J 512
comprobar que el agente tomó las precauciones necesarias para corro
borar la edad real de la víctima

En relación a la Insuficiencia de material probatorio de cargo sobre el descono
cimiento de la edad real de la menor -como error de tipo- argumentado por la
Sala Penal de Apelaciones, se advierte que no se comprobó en la conducta del
encausado (para determinar el carácter inevitable del error), sí tomó las precaucio
nes necesarias para corroborar la edad real de la víctima, a partir de las circunstan
cias personales y materiales pertinentes; por lo que la sola alegación de la existen
cia de un error de tipo (por parte del encausado) no es suficiente para ampararla.
Casación:
Concordancia:

N° 1305-2017-Arequipa (1/8/2018). Sala Penal Permanente. Consi
derando 19
Art. 173 Violación sexual de menor de edad
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Anulan condena de 20 años de prisión impuesta a quien era menor de
edad al momento de los hechos

El suceso no es de competencia de la justicia común para adultos, debe ser ana
lizado por la Fiscalía competente puesto que la declaración de que los meno
res de 18 años no son responsables criminalmente con arreglo al Código Penal,
pero pueden serlo con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regula la responsa
bilidad penal del menor, así como la falta de previsión de la minoría de edad
entre los eximentes del artículo 20 del CP conduce ayO/'/b/'/'a la consideración del
menor como sujeto imputable, pero sometido a un régimen especial al margen
del Derecho Penal de adultos. En consecuencia, corresponde anular lo actuado
y remitir el asunto al órgano llamado por ley. La Sala Superior fue advertida de
la materia y no atendió como debía el planteamiento, generando afectación al
encausado.
Recurso de Nulidad: N° 526-2017-Junín (5/04/2018). Primera Sala Penal Transitoria. Con
siderandos 2.6 al 2.8
Concordancia:
Art. 178-A Tratamiento terapéutico

J 514

El consentimiento de la víctima menor de 14 años de edad atenúa la pena
del delito de violación sexual

El consentimiento de los menores de 14 años, pese a no excluir de responsabili
dad penal, es un factor que necesariamente debe tenerse en cuenta al determi
nar la pena. Si no se verifica un acto sexual forzado que genere graves perjuicios
en la salud emocional y física de la víctima, debe reducirse la pena, pues el injusto
se hace menos grave, como sucede cuando existe entre el acusado y la agraviada
un vínculo sentimental tolerado socialmente.
Recurso de Nulidad: N° 415-2015-Lima Norte (17/03/2016). Sala Penal Permanente.
Considerandos 22 y 23
Concordancia:
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

J 515

La reconducción del delito de violación sexual de mayor de 14 años al
tipo base no afecta el derecho de defensa del acusado (doctrina jurisprudencial vinculante)
i

La reconducción del delito de violación sexual de menor de edad al artículo 170
no afecta el derecho de defensa del encausado ni sus derechos fundamentales,
puesto que se mantiene la homogeneidad del bien jurídico protegido, la inmu
tabilidad de los hechos y las pruebas, coherencia entre los elementos fácticos y
normativos para realizar la correcta adecuación del tipo y esencialmente no se
produce agravio al encausado.
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Concordancia:

CAP.

N'’41-2012-]Vloquegua (6/06/2013). Sala Penal Permanente. Prece
dente vinculante: fundamento 4.18
Art. 170 Violación sexual
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

Mostrar imágenes pornográficas a menores de 14 a 18 años de edad no J 516
es justiciable penalmente si media consentimiento

Conforme a una interpretación sistemática, en este delito se tutela el desarrollo y
la formación sexual de los menores para prevenir su despertar sexual anticipado,
pero solo de quienes tienen menos de 14 años de edad. A quienes tienen una
edad superior a esa se les protege su libertad de aceptar o rechazar este tipo de
documentos de índole sexual, de modo que si media consentimiento del adoles
cente, el hecho no será justiciable penalmente, por cuestiones de falta de nece
sidad pena.
Recurso de Nulidad: N° 1915-2013-Lima (9/12/2014). Sala Penal Transitoria. Consideran
dos 4y 5
Concordancia:
Art. 173 inc. 3 Violación sexual de menor de edad
Art. 183 inc. 3 Exhibiciones y publicaciones obscenas

La inaplicación del artículo 173.3 del CP no significa la impunidad de J 517
los abusos sexuales contra personas de 14 a 18 años de edad (acuerdo
plenario)

Los supuestos de abuso sexual o acceso carnal no consentido con personas de
14 a 18 años de edad deben reconducirse del antiguo artículo 173.3 del CP (vio
lación sexual de menores) a los artículos 170,171,172,175 o 179-A del CP, según
se emplee violencia, amenaza o engaño; o la víctima se encuentre en estado de
inconsciencia o de imposibilidad de resistir; sufra de anomalía psíquica, grave
alternación de la conciencia, retardo mental o se encuentre en incapacidad de
resistir; o se dedique a la prostitución.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 1-2012/CJ-116 (26/03/2012). Asunto: Reconducción del delito
de abuso sexual no consentido por adolescentes mayores de 14 y
menores de 18 años de edad, al artículo 170 del Código Penal. Pre
cedente vinculante: fundamentos 9 a 17
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

Agente debe obtener satisfacción erótica para que se configure el delito J 518
de tocamientos indebidos

La doctrina nacional ha señalado que los actos contrarios al pudor son aquellos
tocamientos y manipulaciones que realiza el agente sobre el cuerpo de la víctima,
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así como aquellos tocamientos o actos libidinosos efectuados por el autor con
el fin de satisfacer su propia lujuria, dichos tocamientos deben ser lascivos, lúbri
cos, eróticos, lujuriosos e impúdicos. Siendo que para la configuración típica del
delito se requiere la concurrencia en el caso concreto o de los elementos objeti
vos, subjetivos y val o rativos requeridos por el tipo, es decir, que el agente someta
a la víctima a tocamientos en sus zonas sexuales con una clara finalidad de obte
ner una satisfacción erótica.
Resolución:
Expediente:

Concordancia:

J 519

N° 5 (16/05/2016)
N’ 186-2016-1. Segunda Sala Penal de Apelaciones. Conside
rando 3.3
Art. 176-A Actos contra el pudor en menores

Omisión de pericia psicológica a menor agraviada en el delito de actos
contra el pudor no genera nulidad de la sentencia siempre que existan
otras pruebas que demuestren suficientemente la condena

Se denuncia que al declararse la nulidad de la sentencia absolutoria dictada
a favor del actor se ordenó la realización de una pericia psicológica a la pre
sunta agraviada, así como su respectiva ratificación; no obstante, pese a no
haberse actuado lo ordenado y sin realizar motivación alguna en cuanto a este
tema, se emitió la sentencia que lo condenó a 5 años de privación de la liber
tad personal (...)• Este Tribunal estima que los órganos judiciales demandados
han descrito una suficiente motivación en cuanto a las pruebas que sustentan
la sentencia condenatoria, resultando que la reclamada pericia psicológica de
la agraviada y su ratificación, no tiene una relevancia tal que amerite la anu
lación de la sentencia en la medida en que este se sustenta en otras pruebas
penales
STC Expediente:
Concordancia:

J 520

N“ 01669-2012-PHC/TC; 16/10/2012). Fundamentos jurídicos 5 y 8
Art. 176-A Actos contra el pudor en menores

Diferencias entre los delitos de violación sexual, trata de personas, favo
recimiento a la prostitución y proxenetismo (precedente vinculante)

En la violación sexual se sanciona al que tlehe acceso carnal con la víctima; en
la trata de personas se reprime a quien coloca a la víctima en una situación de
vulnerabilidad para ser explotada sexualmente por otro, en los actos de favore
cimiento de la prostitución el sujeto activo actúa indirectamente promoviendo
la prostitución de la víctima; y en el delito de proxenetismo el agente Interviene
directamente en el comercio sexual de la víctima a la cual, previamente, con
vence o compromete para que se prostituya.
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Concordancia:

CAP.

N° 3-2011/CJ-116 (6/12/2011). Asunto: Delitos contra la libertad
sexual y trata de personas: Diferencias típicas y penalidad. Prece
dente vinculante: fundamentos 8 a 20
Art. 179 Favorecimiento a la prostitución
Art. 181 Proxenetismo

No son punibles las relaciones sexuales consentidas con adolescentes de J 521
14 a 18 años de edad (acuerdo plenario)

La exención de responsabilidad penal por consentimiento del titular del bien
jurídico es aplicable a toda relación sexual voluntaria mantenida con adolescen
tes de 14 a 18 años de edad. Los factores de atenuación de la pena fijados en el
Acuerdo Plenario N° 7-2007 (sobre diferencia etaria y vínculo sentimental entre
sujeto activo y pasivo, percepción cultural y admisión voluntaria del delito por el
agente) han perdido vigencia.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 4-2008/CJ-116 (18/07/2008). Asunto: Aplicación del artículo
173.3 del Código Penal. Precedente vinculante; fundamentos 6
a 12
Art. 175 Seducción

Violación sexual de una menor que sufre de retardo mental debe subsu J 522
mirse en el artículo 173 del CP (y no en el artículo 172)

El artículo 172 del CP toma en cuenta ciertas calidades particulares de las víctimas
(anomalía psíquica, retardo mental, etc.) que, sin embargo, ostentan la posibili
dad de disposición de su libertad sexual (el sometimiento es contrario a la libre
aceptación). En cambio, en la violación de menores de 14 años, se asume -desde
la perspectiva legal- que estos no tiene capacidad de disposición de su libertad
sexual. En tal sentido la violación de menores de 14 años que, a la vez, padecen
de retardo mental, ha de ser subsumida en el artículo 173 y no en el artículo 172,
debiendo medirse la sanción dentro de aquella escala punitiva.
Casación:
Concordancia:

N° 47-2012-Sullana (6/06/2013). Sala Penal Permanente. Conside
rando 2.11
Art. 170 Violación sexual

La protección de la libertad sexual de los mayores de 14 años vacía de J 523
contenido el inciso 3 del artículo 173 (doctrina jurisprudencial vinculante)

Los mayores de 14 años presentan una capacidad racional de determinación de
la actividad sexual, por lo que la protección penal de la libertad sexual se da a
partir del momento en que la persona cumple esta edad. En tal sentido, se vacía
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el contenido de protección del artículo 173.3 porque el bien jurídico tutelado en
este artículo es el de la indemnidad sexual.
Casación:
Concordancia:

J 524

N“ 148-2010-Moquegua (3/07/2012). Sala Penal Permanente. Fun
damentos 12 y 13
Art. 173.3 Violación sexual de menor de edad

No denunciar violación sexual de hija no convierte a la madre en partí
cipe del delito

No se advierte que la madre haya contribuido a la realización del tipo penal de
violación sexual de menor de edad, por el contrario, se advierte que aun cuando
conocía del delito del que era víctima su menor hija de parte del encausado
ausente, no denunció dicho delito advirtiéndose que dicha imputación está refe
rida a una conducta de omisión de denunciar ante la autoridad competente la
comisión del citado delito. En resumidas cuentas, la conducta de la encausada
no ingresa, ni como autora ni como partícipe del tipo objetivo del referido delito.
Recurso de Nulidad: N° 3231-2014-Del Santa (21/01/2015). Sala Penal Permanente. Con
siderando 2.1.1
Concordancia:
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

J 525

Abuso sexual no consentido contra adolescentes entre 14 y 18 años de
edad debe reconducirse al artículo 170 del Código Penal (doctrina juris
prudencial vinculante)

Partiendo de los fundamentos jurídicos del Acuerdo Plenario N° 4-2008, en que
se estableció que el Estado tiene el deber de criminalizar conductas asociadas a
la vulneración de la indemnidad sexual, que en el caso peruano acontece cuando
el sujeto pasivo del delito cuenta con menos de 14 años de edad, y que los mayo
res a dicha edad cuentan con la capacidad jurídica para disponer del bien jurí
dico libertad sexual, resulta necesario en el presente caso, reconducir la tipifica
ción hecha en el tipo penal del inc. 3 del art. 173, al reglado en la primera parte
del primer párrafo del art. 170 del propio CP.
Casación:

Concordancia:

J 526

N° 49-2011-La Libertad (10/07/2012). Sala Penal Permanente. Con
siderando 3.4
Art. 170 Violación sexual
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

Consentimiento de menor de 14 años debe valorarse al determinar la
pena por violación sexual (doctrina jurisprudencial vinculante)

Son circunstancias atenuantes en el delito de violación sexual de menores: i) la
ausencia de violencia o amenaza para acceder al acto sexual; ii) la proximidad
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de ia edad de la víctima a los 14 años (edad en la que opera su consentimiento
válido); iii) la afectación psicológica mínima (cuando el daño psicológico en la
agraviada no se compruebe o sea de poca entidad); iv) la diferencia de edad
entre el sujeto activo y la víctima (a menor diferencia de edad mayor será la posi
bilidad de atenuación de la pena).
Casación:
Concordancia:

N° 335-2015-Del Santa (1/06/2016). Sala Penal Permanente. Consi
derando 42
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

El engaño del delito de seducción implica inducir a error a ia víctima sobre J 527
la identidad del agente (precedente vinculante)

En el delito de seducción, el agente engaña al sujeto pasivo sobre su identidad
aprovechando su parecido físico con la pareja sentimental de la víctima. Si esta
es afectada por el error y se relaciona sexualmente con el agente, a quien cree
ser su pareja sentimental, el tipo penal del artículo 175 del Código Penal se habrá
configurado. Por el contrario, si el agente hace promesas al sujeto pasivo para
que este acepte el acceso carnal, y luego dichas promesas no se cumplen, no se
dará el delito.
Recurso de Nulidad: N° 1628-2004-lca (21/01/2005). Segunda Sala Penal Transitoria.
Fundamento 3
Concordancia:
Art. 175 Seducción

Lesión extragenital por fricción denota intento de violación y no actos J 528
contra el pudor

La violencia, como medio para ejecutar el tipo penal, es propia tanto de los actos
contra el pudor como de la violación sexual; sin embargo, diferenciará el uno
del otro la zona en la que se produjo. Así, la lesión extragenital por fricción per
mite concluir que no se trata de un acto ejecutado sin el propósito de tener
acceso carnal, sino uno de un intento de violación, tanto más si el escenario de
los hechos fue una habitación en la que yacían solos tanto el sentenciado como
la menor agraviada, lo que permite aseverar que el afán no se restringía única
mente al de actos contra el pudor, sino a un intento de violación que no se pro
dujo por intervención del hermano del agresor.
Recurso de Nulidad: N° 1667-2017-Lima Norte (1/10/2018). Sala Penal Permanente.
Considerando 3.5
Concordancia:
Art. 173 Violación sexual de menor de edad
Art. 176 Actos contra el pudor

239

7
J 529

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

Delito de actos contrarios al pudor exige que tocamientos impúdicos al
cuerpo de la víctima tengan significado sexual

Las diferencias entre la versión incriminatoria y la del acusado solo son de entidad,
sin que en ningún caso pueda generar duda acerca del efectivo abuso sexual del
imputado: el imponerle caricias en sus partes íntimas, más allá que estas se lleva
ron a cabo con las manos o no se les desnudó, tienen un contenido sexual patente
no ajeno a la conciencia del imputado, reveladora de una inequívoca intenciona
lidad sexual, constituye delito de actos contra el pudor; debe entenderse como
acto contrario al pudor todo tocamiento lúbrico somático que ha de recaer sobre
el cuerpo del sujeto pasivo, tales como palpación, tocamiento, manoseos de
las partes genitales; se exige, en consecuencia, en tanto elemento objetivo, de
un contacto corporal o tocamiento impúdico, siempre con significado sexual.
Recurso de Nulidad: N° 5050-2006-La Libertad (23/04/2007). Sala Penal Permanente.
Considerando 3
Concordancia:
Art. 176 Actos contra el pudor

J 530

Filmar a menores de edad realizándose tocamientos indebidos tipifica
delito de actos contra el pudor

El tipo penal previsto en el artículo 183 del Código Penal, sanciona entre otras
conductas, la posesión de objetos, libros, escritos, imágenes visuales o auditi
vas, o la realización de espectáculos en vivo de carácter pornográfico en los cua
les se utilice a personas de 14 y menores de 18 años, agravándose tal situación
cuando los menores tengan menos de 14 años. En el presente caso se logró
incautar del encausado un celular de su propiedad con contenido de connota
ción sexual donde los menores se hacen tocamientos indebidos, siendo filma
dos por el encausado, lo cual resulta suficiente para tenerse por acredita el delito
materia de análisis.
Recurso de Nulidad: N’ 4352-2009-Arequipa (25/01/2010). Sala Penal Transitoria. Consi
derando 10
Concordancia:
Art. 183 Exhibiciones y publicaciones obscenas

J 531

Concubinato elimina relación sexual mediante engaño

i

A la duda generada en el Juzgador sobre la existencia del ilícito penal se suma la
existencia de una relación familiar de hecho derivada de concubinato, que según
la ley civil genera derechos y obligaciones, más aún cuando ella ha sido consen
tida y autorizada por los padres de la menor, lo cual elimina también ia relación
sexual mediante engaño que prevé el artículo 175 del Código Penal.
Expediente:
Concordancia:
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menor de edad

7
J 532

Los hechos objeto del presente proceso penal configuran el delito de violación
sexual agravada de menor de edad, en vista que el procesado tuvo una posición
de autoridad sobre la agraviada de once años de edad, al ser conviviente de la
madre de aquella, quien incluso vivió en su domicilio bajo su protección.
Recurso de Nulidad: N° 218-2004-Junín (27/05/2004). Sala Penal Permanente. Conside
rando 1
Concordancia:
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

El consentimiento de la víctima es irrelevante para exculpar o reducir la J 533
pena al condenado

El supuesto consentimiento prestado por víctima resulta irrelevante para los efec
tos del presente caso, por cuanto la figura de "violación presunta" no admite el
consentimiento como acto exculpatorio ni para los efectos de reducción de pena,
por cuanto en todos estos casos siempre se tendrán dichos actos como violación
sexual, dado que lo que se protege es la indemnidad sexual de los menores.
Recurso de Nulidad: N® 0458-2003-CalIao (7/07/2003). Sala Penal Permanente. Conside
rando 2
Concordancia:
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

La tentativa de violación sexual exige que el agente actúe con propó J 534
sito consumativo

La conducta del acusado de intentar introducir su pene en el ano de la menor revela
un propósito consumativo, constituyendo un acto típico de tentativa del delito de
violación sexual de menor, y no el delito de actos contrarios al pudor de menor,
previsto en el artículo ciento setenta y seis-A del Código Penal, que precisamente
requiere que el agente "no tenga la intención de tener acceso carnal" con la víctima.
Recurso de Nulidad: N° 1484-2007-Huancavelica (2/07/2007). Sala Penal Permanente.
Considerando 3
Concordancia:
Art. 16 Tentativa
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

Delito contra la libertad sexual de menor de edad: es intrascendente que J 535
el acusado alegue que mantenía una relación sentimental con la menor
de edad

Aunque es de descartar que el imputado la forzó y que, por el contrario, está pro
bado que ambos mantenían una relación sentimental, por su edad esa aceptación
es intrascendente -el vínculo sentimental y el hecho de que son vecinos a su vez
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permite rechazar el argumento del imputado en el sentido que actuó en la creen
cia equivocada de que la agraviada contaba con catorce años de edad-; que el
tenor de la pericia antes indicada, y lo anotado respecto a las exigencias típicas del
delito de violación, constituyen datos esenciales para afirmar, en todo caso, la exis
tencia de un delito de violación y descartar la posibilidad de un delito de abusos
deshonestos.
Recurso de Nulidad: N° 3398-2005-Amazonas (15/11/2005). Sala Penal Permanente.
Considerando 3
Concordancia:
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

J 536

Los menores de edad no pueden decidir sobre su libertad sexual

Si bien el acusado niega que para ello haya usado violencia, esto resulta irrele
vante para la adecuación de su conducta en el tipo penal por el que se lo incri
mina, toda vez que el agravio se ha cometido sobre una menor de edad quien
por presunción legal, no puede decidir sobre su libertad sexual.
Recurso de Nulidad: N° 3773-2002-Moquegua (20/02/2003). Sala Penal Transitoria. Con
siderando 4
Concordancia:
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

J 537

Es importante determinar la edad de la víctima en el delito de violación
sexual de menor de edad

Resulta de vital importancia, a los fines de imposición de la pena por violación,
determinar si en el momento en que se produjeron las violaciones sexuales las
agraviadas contaban con menos de catorce años de edad. Se advierte que la pri
mera menor agraviada fue violada cuando ya tenía catorce años de edad y la
segunda menor cuando tenía quince años, habiendo sido puesta previamente
en estado de inconsciencia por el acusado, por lo que corresponde a este cole
giado tipificar adecuadamente la conducta sub examíne, esto es como delito
de violación previsto en los artículos 170 y 171 en lugar de violación sexual de
menores.
Recurso de Nulidad: N° 1714-2002-Piura (9/10/2002). Sala Penal Permanente. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 170 Violación sexual
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

J 538

El delito de ofensas al pudor público por exhibiciones obscenas como
una forma de sancionar penalmente la prostitución

El encontrarse en la vía pública vistiendo tan solo ropa interior femenina y mallas,
con la finalidad de llamar la atención de potenciales clientes de prostitución.
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constituye una conducta de índole obscena y, por tanto, está tipificada como
delito de ofensas al pudor público.
Expediente:
Concordancia:

N° 586-1998-Lima (5/06/1998). Corte Superior de Justicia de Lima
Art. 183 Exhibición y publicaciones obscenas

Es irrelevante determinar la vencibilidad o invencibilidad del error de J 539
tipo al no existir delito de violación sexual culposo

Se advierte ia concurrencia de un elemento que impide la configuración del tipo
subjetivo: el error de tipo, por cuanto la menor le refirió al encausado, cuando
tuvieron relaciones sexuales, que tenía catorce años de edad y no trece, no
habiendo podido advertir aquel que tenía menos años; lo que se corrobora con
la declaración de la testigo (propietaria del inmueble que habitaba el encau
sado), quien señaló que la menor agraviada parecía tener unos veinte años de
edad.
Recurso de Nulidad: N° 559-2010-Apurímac (23/08/2010). Sala Penal Transitoria. Consi
derando 6
Concordancia:
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

Diferenciación entre actos preparatorios y tentativa en el delito de abuso J 540
sexual de menores

Coger del hombro a la víctima, ponerle un cuchillo en el pecho y proponerle ir
a otro lugar son actos que dentro del iter criminis so\o forman parte de los actos
preparatorios del delito de violación sexual, y no de su tentativa, pues no se dio
comienzo a la ejecución del delito. No se produjeron actos demostrativos de que
el agente ponía en obra su finalidad delictiva, como desnudarse, desvestir a la
agraviada, derribarla o ponerla en posición adecuada, no habiéndose puesto en
peligro el bien jurídico tutelado.
Recurso de Nulidad: N° 2166-2008-Lima (24/06/2008). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerandos 5 y 6
Concordancia:
Art. 16 Tentativa
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

Tentativa de violación sexual: necesidad de que la agraviada evidencie J541
en el cuerpo signos de ia violencia ejercida

El certificado médico no es concluyente respecto a los signos de la supuesta
agresión sexual no consumada. La perpetración de un acto de violación debe
evidenciar signos que revelen su comisión (lo que no se requiere en el delito de
actos contra el pudor). Conforme al relato de la agraviada, el encausado habría
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realizado un concreto acto para ultrajarla que habría implicado la utilización de la
fuerza, lo que no se evidencia de manera concluyente del informe médico.
Recurso de Nulidad: N” 143-2009-lca (5/04/2010). Sala PenalTransitoria. Considerando 5
Concordancia:
Art. 16 Tentativa
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

J 542

Protección de la indemnidad sexual como necesidad de garantizar el nor
mal desarrollo de la sexualidad de menores de edad

El delito de violación sexual de menor toma en cuenta la indemnidad e intangibi
lidad sexual de los menores de edad. Esta es la forma que tiene el Estado de pro
teger la sexualidad de los menores de edad que por sí solos no pueden defen
derla al no tener la capacidad suficiente para hacerlo, con lo que se garantiza
el normal desarrollo de su sexualidad. Por ende, dicho ilícito no requiere típica
mente que el agente emplee violencia o amenaza contra la víctima, ni que esta
ofrezca resistencia contra el agresor.
Recurso de Nulidad: N" 3428-2009-Ayacucho (20/04/2010). Sala Penal Transitoria. Con
siderando 4
Concordancia:
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

J 543

Desnudar a una menor de edad constituye delito de actos contrarios al
pudor

No existe medio de prueba objetivo que acredite que el encausado inició la
etapa de ejecución del delito de violación sexual de menor de edad que se le
imputa en la acusación fiscal, en consecuencia, en el presente caso no es admi
sible la tentativa; sin embargo, como el acusado aceptó haberle bajado el panta
lón a la menor agraviada tal hecho acredita que cometió el delito de actos con
tra el pudor de menor de edad, previsto en el inciso uno del artículo 176-A del
Código Penal.
Recurso de Nulidad: N° 2528-2010-Junín (17/01/2011). Sala Penal Permanente. Conside
rando 6
Concordancia:
Art. 176-A Actos contra el pudor en menores

J 544

No es jurídicamente atendible reconocer la imposición de prácticas sexuales a menores de edad

En el caso concreto, las pautas culturales vividas por el imputado (...) y la agra
viada de iniciales S.C.A.E. están informadas preponderantemente por la cultura
oficial, pues de no haber sido así no se explica una denuncia por desaparición de
menor y el hecho de que la víctima sufriera una perturbación de las emociones
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por lo acontecido. Por lo demás, desde la protección de las personas vulnerables
-en especial de niñas- y de la vigencia de los valores constitucionales, en este
caso una niña de solo 12 años, es inatendible reconocer jurídicamente como cul
turalmente aceptable la imposición de prácticas sexuales a niñas.
Recurso de Nulidad: N° 2135-2017-Junín (28/08/20018). Sala Penal Permanente. Consi
derando 6
Concordancia:
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

La obligación le^al de prestar alimentos al hijo fruto de la violación sexual

J 545

El artículo 178 del Código Penal, taxativamente expresa que el autor del delito
de violación sexual será sancionado además a prestar alimentos a la prole que
resulte de dicho acto; bajo este criterio, en la sentencia materia de grado no se ha
emitido pronunciamiento al respecto por lo que se hace necesario expresar en
vía de integración una pensión alimenticia.
Recurso de Nulidad: N° 271-2004-Lima (26/05/2004)
Concordancia:
Art. 178 Obligación de prestar alimentos a la prole

Actos contra el pudor: desaprueban terminación anticipada por no valo J 546
rar interés superior de adolescente y su estado de especial vulnerabilidad

En ese sentido, este Tribunal estima que el Ministerio Público al momento de
celebrar el acuerdo provisional con el imputado y, determinar la pena concreta a
imponerse haya fijado como espacio punitivo el mínimo del tercio inferior, para
luego así arribar a una pena concreta de cuarenta y ocho meses que sea sus
pendida en su ejecución, no ha velado por el interés superior de la adolescente
quien además de su edad se encuentra en estado de especial "vulnerabilidad"
debido al retardo mental que padece que hace que se comporte como una niña
de cinco a seis años de edad (...). Por las razones expuestas, el magistrado del Pri
mer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes, resuelve; desaprobar el
acuerdo de terminación anticipada del proceso arribado.
Resolución:
Expediente:

Concordancia:

N° 4 (9/11/2017)
N° 01202-2017-9. Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de
Tumbes. Considerando 13
Art. 176 Actos contra el pudor en menores

Si encausado introdujo su pene en ia cavidad bucal de menor, deberá J547
condenarse por violación sexual y no por actos contra el pudor

Se advierte claramente que la sentencia adolece de motivación aparente. El a
quem únicamente expresa, como base de la subsunción de la conducta del
agente en el delito de actos contra el pudor, una determinada acepción del
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término "chupar" (...). Solo por ello, y sin atender a que el menor agraviado
(ocho años de edad al momento del hecho) no empleó dicho término sin más,
sino que señaló también que el encausado lo obligó a realizar tal acción, para
lo cual lo tomó fuerte de la mano y de la cabeza; y, asimismo, que sintió un
sabor "feo" o desagradable, determinó que la conducta no configuraba delito
de violación sexual de menor de edad en la modalidad de acceso carnal vía
bucal.
Casación:
Concordancia:

J 548

N® 1313-2017-Arequipa (29/05/2018). Sala Penal Permanente. Con
siderando 6.8
Art. 173 Violación sexual de menor de edad
Art. 176-A Actos contra el pudor en menores

Acceso carnal no solo Implica "penetrar" sino también "acoplar" sus cavi
dades en el órgano sexual de la víctima

Los términos introducción o penetración deben entenderse desde dos aspectos:
primero, cuando el miembro viril del varón agresor se introduce en la cavidad
vaginal, anal o bucal de la víctima, o en su caso, cuando alguna parte del cuerpo u
objeto es introducido en la cavidad vaginal o anal de aquella. Y segundo, cuando
alguna de aquellas cavidades viene a acoplarse en el pene del varón agredido
sexualmente, así como en el objeto o parte del cuerpo que se utiliza para lograr
alguna satisfacción sexual.
Recurso de Nulidad: N® 2289-2011-Lima (20/01/2012). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 170 Violación sexual
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

J 549

No es necesario aplicar daño físico a la víctima para cometer el delito de
violación sexual en su agravio

El legislador ha equiparado la gravedad de obligar a una relación sexual vía vagi
nal o anal con la conducta de imponer a una persona -o a un menor de edada practicar el sexo oral, puesto que en ambos casos importa una vulneración
intensa de su libertad sexual y su facultad de autodeterminarse, lo que a su vez
implicá -tal como reconoce la doctrina de manera mayoritaria- que no es nece
sario e! daño físico o la comisión de un delito de lesiones para que exista una con
ducta subsumible en el artículo ciento setenta o ciento setenta y tres del Código
Penal.
Casación:

Concordancia:
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N° 14-2019-La Libertad (5/02/2010). Sala Penal Permanente. Consi
derando 14
Art. 16 Tentativa
Art. 173 Violación sexual de menor de edad

VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL

CAP.

Violación bajo autoridad o vigilancia se configura si lo comete médico J 550
contra paciente en consulta externa

El procesado al laborar como médico cirujano en el área de Medicina General
del centro (...), a donde acudió la menor para que sus dolencias sean atendidas,
abusó de su condición, al manipular a la agraviada para que se coloque sobre
la camilla en la posición que este requería (fines de la denuncia). Siendo ello así,
lo señalado por el Colegiado Superior respecto a que no existe una situación
de dependencia de autoridad o vigilancia, por tratarse de una consulta externa
cuya atención es de 30 minutos aproximadamente, y no de una persona que se
encontraba internada, para lo cual debe existir la documentación pertinente, y
por tanto el elemento objetivo del tipo no estaría configurado, no es de recibo.
Casación:
Concordancia;

N° 630-2017-Loreto (8/06/2018). Sala Penal Permanente. Conside
rando 8
Art. 174 Violación de persona bajo autoridad o vigilancia

Es inverosímil que adulto de 31 años con instrucción superior confunda
a una menor de 13 años con una de 16

J 551

El hecho de que, desde el plano de la lógica y la experiencia, no sea verosímil que
el encausado, dadas sus condiciones personales (adulto de treinta y un años de
edad con instrucción superior), confundiera a una menor de trece años con una
adolescente de dieciséis, tanto más si no consta el particular desarrollo físico de
la agraviada que, según el encausado, motivó su error; que, en tal sentido, se con
cluye que, con relación a la información de su edad, las declaraciones de la agra
viada M.R.M.V., además de coherentes y uniformes, se corroboraron con datos
objetivos, sin que, por otro lado, exista evidencia que sustente su incredibilidad
subjetiva.
Recurso de Nulidad: N° 2446-2007-Puno (15/10/2007). Sala Penal Permanente. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 14 Error de tipo
Art. 178-A Tratamiento terapéutico

PROXENETISMO
Alcances del delito de favorecimiento a la prostitución

El delito de favorecimiento a la prostitución, previsto por el artículo 179 del
Código Penal, sanciona a quien coadyuva, colabora, asiste o presta cooperación
en el ejercicio de la prostitución. El agente promueve la prostitución creando las
condiciones necesarias para la actividad sexual. Aquí la víctima ya se dedica a
esta actividad y lo que hace el agente es facilitar el desarrollo de tal oficio, alla
nando obstáculos, buscando los clientes o quizá prestando el inmueble donde la

J 552
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persona atiende a sus usuarios ocasionales. En definitiva, es un tipo de delito de
corrupción sexual cuyo móvil suele ser lucrativo.
Recurso de Nulidad: N° 1659-2018-Huánuco (18/03/2019). Sala Penal Permanente, Con
siderando 3
Concordancia:
Art. 179 Favorecimiento a la prostitución

J 553

El uso de violencia o amenaza como elemento característico del delito
de proxenetismo

Es irrelevante que la menor agraviada llegara a El Aguajal sin ser constreñida ni
inducida para ello, pues el tipo penal no exige que se obligue al sujeto pasivo a
ejercer la prostitución. Si se presentaran situaciones de amenaza o el uso de la
violencia para que la víctima mantenga relaciones sexuales a cambio de dinero
con terceras personas, se configuraría otra figura delictiva -el proxenetismoRecurso de Nulidad: N° 1659-2018-Huánuco (18/03/2019). Sala Penal Permanente. Con
siderando 6
Concordancia:
Art. 179 Favorecimiento a la prostitución
Art. 181 Proxinetismo

J554

El delito de proxenetismo no sanciona la prostitución

El delito de proxenetismo sanciona no a la prostitución, sino a las actividades
conexas a ellas efectuadas por otras personas que sirven de mediadores o encu
bridores de ello.
Recurso de Nulidad: N“ 229-2005-Cusco (8/04/2005). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 3
Concordancia:
Art. 181 Proxenetismo
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HURTO
La consumación del hurto requiere la disponibilidad de la cosa sustraída
por el agente (precedente vinculante)

J 555

El criterio rector para identificar la consumación se sitúa en el momento en que
el titular o poseedor de la cosa deja de tener a esta en el ámbito de protección
dominical y, por consiguiente, cuando el agente pone la cosa bajo su poder de
hecho. Este poder de hecho -resultado típico- se manifiesta en la posibilidad
de realizar sobre la cosa actos de disposición, aun cuando solo sea por un breve
tiempo, es decir, cuando tiene el potencial ejercicio de facultades dominicales;
solo en ese momento es posible sostener que el autor consumó el delito.
Sentencia Plenaria:

Concordancia:

N° 1-2005/DJ-301-A (30/09/2005), Asunto: Momento de la consu
mación en el delito de robo agravado. Precedente vinculante: fun
damentos 7 a 10
Art. 185 Hurto

Hurto: preexistencia de bienes no se acredita con la propiedad del J 556
inmueble

Ante la inconcurrencia del agraviado, en la etapa judicial no ha sido posible que
dicha parte procesal acredite la preexistencia de los bienes supuestamente sus
traídos, exigencia procesal que se estipula -para los delitos contra el patrimonioy se precisa en el artículo 245 del Código Procesal Penal; no siendo suficiente a
consideración del Colegiado, el hecho de que se haya acreditado la propiedad
del inmueble lugar de donde se habrían sustraído los bienes prueba de parte
presentada por el agraviado a nivel preliminar-, máxime si el argumento exculpatorio de la defensa de que los bienes muebles que se llevara consigo son de
su propiedad, no han sido desvirtuados por la parte afectada.
Expediente:
Concordancia:

N° 465-2006 (Apelación de sentencia). Considerando 3.4
Art. 186 Hurto agravado
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El arrebato sorpresivo y furtivo de un bien constituye hurto y no robo

Existe un vacío probatorio con respecto al empleo de violencia o grave amenaza
en la comisión del robo en perjuicio de la agraviada; que, en efecto, de las decla
raciones de José Camilo Vásquez Vílchez, así como de Óscar Cervera Suárez, se
desprende que este delito se perpetró en la modalidad de arrebato sorpresivo
del bien mueble (cartera), pero sin violencia física sobre el cuerpo de la víctima o
amenaza contra ella, lo que implica la configuración de un delito de hurto agra
vado y no de robo agravado.
Recurso de Nulidad: N° 5054-2007-Amazonas (5/06/2008). Sala Penal Permanente. Con
siderando 4
Concordancia:
Art. 186 Hurto agravado
Art. 189 Robo agravado

J 558

Hurto agravado no requiere que el valor de lo sustraído supere una remu
neración mínima vital (acuerdo plenario)

El delito de hurto agravado (art. 186 del CP) requiere de la presencia de todos los
elementos típicos del hurto básico (art. 185 del CP), excepto del elemento refe
rido a que el valor del bien sea mayor de una remuneración mínima vital. En
efecto, el criterio cuantitativo del bien sustraído es una exigencia establecida solo
para el delito de hurto simple, mas no para sus supuestos agravados, donde se
obvian dichos criterios de cuantía.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J559

N° 4-2011/CJ-l 16(6/12/2011). Asunto: Relevancia del valor del bien
mueble objeto de hurto para la configuración de las agravantes del
artículo 186 del CP. Precedente vinculante: fundamentos 9 a 12
Art. 186 Hurto agravado

No es víctima de robo quien fue agredido en su condición de testigo pre
sencial del hecho delictivo

En el caso de autos, el presunto agraviado Raciel Emilio Veliz Jarufe no fue víc
tima ni era sujeto pasivo del presunto robo. En efecto, dicho agraviado no estaba
en poder del vehículo que se quería sustraer, menos era su propietario; sino, más
bien fue un testigo presencial del hecho punible, al observar que el acusado Sal
vatierra Tovar pretendía apoderarse del vehículo materia de autos.
Recurso de Nulidad: N° 2086-2016-Lima Sur (22/08/2017). Segunda Sala Penal Transito
ria. Considerando 5
Concordancia:
Art. 16 Tentativa
Art. 185 Hurto simple
Art. 188 Robo
Faltas contra la persona Art. 441 Lesión dolosa y lesión culposa

250.

HURTO

CAP.

Hurto durante la noche debe ser cometido cuando el sol se oculta y en J560
ausencia total de la luz solar

La denominación expresa del tipo "durante la noche" debe entenderse desde
la perspectiva cronológica-astronómica, y no teleológico-funcional. Por ello, la
noche se define como aquel periodo durante el que una parte del globo terres
tre deja de recibir luz solar, por ende, permanece en oscuridad. Al haberse perpe
trado el ilícito aproximadamente a las dieciocho horas, que se produjo al finaídel
segundo periodo del día, es decir, la tarde; cuando el sol se oculta, pero aún per
manece, por lo que debe considerarse que no se Instaló la noche y al no haber
oscuridad por ausencia total del sol, la agravante no se configuró. Por ello, el agra
vio esgrimido en este caso es razonable.
Recurso de Nulidad: N°3936-2013-lca(31/07/2014).SalaPenalTransitoria.Fundamento2
Concordancia:
Art. 185 Hurto
Art. 186 hurto agravado

Hurto de espectro electromagnético: arrendatario del inmueble interve J 561
nido no es autor ni partícipe del delito

En la conducta realizada por el coprocesado, no se presentan los elementos
objetivos ni subjetivos del delito de hurto agravado de espectro electromagné
tico, toda vez que se entiende que su accionar se limitó al alquiler de la vivienda
intervenida a su coprocesado, siendo ajena a las actividades ilícitas realizadas por
este en la radio clandestina.
Expediente:
Concordancia:

N“ 4-2007-CSJLN (9/06/2011). Sala Penal Transitoria de Procesados
Libres. Considerando 7
Art. 20 inc. 8 Ejercicio legítimo de un derecho, cargo u oficio
Art. 23 Autoría y coautoría
Art. 25 Complicidad
Art. 185 Hurto simple

Para la configuración del delito de hurto agravado se requiere sobrepa J 562
sar ia cuantía mínima

Resulta evidente que el valor de las especies que habrían sido presuntamente sus
traídas no alcanza el mínimo establecido en la norma anteriormente citada, lo
cual se desprende del acta de incautación, estado que por el valor de tales espe
cies los hechos materia de instrucción no constituirían delito de hurto y, por ende,
no puede sostenerse la incriminación por delito de hurto agravado; tratándose
propiamente de una infracción penal en el rango de falta contra el patrimonio.
Expediente:
Concordancia:

N° 807-2007-Lima (18/08/2008). Cuarta Sala Especializada en lo
Penal para Procesos con Reos Libres. Considerandos 3 y 4
Art. 186 Hurto agravado
Faltas contra el Patrimonio Art. 444 Hurto simple y daño
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J 563

Tala de árboles no se configura como delito de hurto en predio bajo pose
sión de comuneros

Si bien los sentenciados no han acreditado que el Ministerio de Agricultura les
haya concedido la posesión del predio, ni que se le haya autorizado la tala de
árboles por la autoridad competente, tampoco se ha establecido la propiedad
del denunciante sobre las plantaciones taladas, más todavía si tratándose de un
predio afectado por el Estado para fines de Reforma Agraria, es decir, para que el
referido bien y sus recursos sean mejor utilizados por los comuneros, de lo que se
infiere que dicha extracción es una manifestación de los actos posesorios ejerci
dos por parte de los campesinos denunciados, por lo que no se ha producido la
apropiación de bien ajeno y por tanto no se ha acreditado la comisión del delito
de hurto.
Recurso de Nulidad: N° 1701-2002-Cajamarca (14/04/2003). Sala Penal Permanente.
Considerando 2
Concordancia:
Art. 185 Hurto

ROBO
J 564

El apoderamíento es el elemento central para determinar la tentativa o
consumación del delito de robo

Es de rigor precisar que el acto de apoderamiento es el elemento central de iden
tificación para determinar la consumación o la tentativa en el delito de robo, cuyos
elementos de tipicidad -desde una perspectiva objetiva- son la sustracción o
apoderamiento -ilegítimo- de un bien mueble -total o parcialmente ajeno-,
mediante el empleo de la violencia -vis absoluta- o la amenaza -vis compul
siva-; (...) en ese sentido, incurre en delito de robo en grado de tentativa, el agente
que da inicio a los actos ejecutivos del delito, llevando a cabo todos los actos que
-objetivo y subjetivamente- deberían producir el resultado típico, el mismo que
finalmente no se consumó por causas ajenas a la voluntad del agente.
Recurso de Nulidad: N° 2818-2011-Puno (24/01/2012). Sala Transitoria Penal. Conside
rando 12
Concordancia:
Art. 188 Robo

J 565

Declaración del agraviado puede acreditar preexistencia del bien robado,
aunque no exista boleta o factura

La declaración del agraviado cumplió con las garantías de certeza contempla
das en el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116, por cuanto, carece de incredibilidad
subjetiva, es verosímil y persistente (...), sumado a los demás elementos de prueba
que han formado convicción y que han sido valorados por este Supremo Tribu
nal. Se verifica del acta de registro personal. Incautación de especies y comiso de
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8

droga, que en poder del acusado se halló una pistola, que fue sometida al exa
men balístico forense y se concluyó que se encontraba en regular estado de con
servación y en normal estado de funcionamiento. En consecuencia, dicha arma
de fuego, así como los casquillos eran idóneos para crear un peligro para la segu
ridad pública.
Recurso de Nulidad: N° 2144-2017-Lima Sur (28/08/2018). Sala Penal Permanente. Con
siderando 11.1
Concordancia:
Art. 188 Robo

Robo: lesiones mínimas no significan violencia

J 566

Conforme lo señala, la jurisprudencia y la doctrina, las lesiones de mínima consi
deración y sin uso de armas punzo cortantes u otro instrumento no son suficien
tes a efectos de satisfacer el elemento violencia exigido por el tipo penal de robo.
Recurso de Nulidad: N° 2823-2005-Arequipa (23/09/2005). Sala Penal Transitoria. Consi
derando 4
Concordancia:
Art. IV Principio de lesividad
Art. 188 Robo

No es necesario emplear violencia antes de la sustracción del bien, aun J 567
que sí debe viabiiizar el apoderamiento

No necesariamente la violencia debe emplearse antes de la sustracción del bien
mueble ajeno que se trate, aunque sí debe viabiiizar su apoderamiento, por lo
que el delito de robo se configura en casos como el presente, en el cual la violen
cia se produjo cuando los agentes ya habían sustraído los bienes que se encon
traban al interior del vehículo del agraviado, esto es, cuando se encontraban
huyendo y fueron perseguidos de modo inmediato por el agraviado: no se llega
ron a apoderar o a tener real disposición de tales bienes (tentativa).
Recurso de Nulidad: N° 1967-2017-Junín (20/08/2018). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3.5
Concordancia:
Art. 16 Tentativa
Art. 188 Robo

Procesado no puede ser sujeto activo del delito de receptación si parti J 568
cipó en el delito previo

Es materia de cuestionamiento en el presente caso, el extremo de la sentencia
recurrida que condenó al encausado por el delito de receptación -mediante la
desvinculaclón de la acusación fiscal por el delito de robo agravado-, tesis que se
desvirtúa debido a que el encausado Palacios Carrillo no podría ser sujeto activo
del delito de receptación, al haber tenido participación en el delito previo.
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Recurso de Nulidad: N® 658-2010-Piura (5/04/2011). Sala Penal Permanente. Conside
randos 6 y 7
Concordancia:
Art. 188 Robo
Art. 194 Receptación

J 569

Forcejeo con la víctima es violencia suficiente para configurar robo simple

La sustracción material del bien se llevó a cabo bajo el empleo de violencia física
idónea representado por el persistente forcejeo con la víctima, resultado incon
sistente la versión contraria del acusado, quien nieva esa circunstancia para refe
rir luego que solo cogió una vez la certera y se marchó.
Recurso de Nulidad: N° 3448-2003-CalIao (3/05/2004), Sala Penal Permanente. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 188 Robo

J 570

Es necesario probar la "preexistencia" de los bienes en los delitos con
tra el patrimonio

Que, sin embargo el agraviado no ha acredita tampoco la preexistencia del bien
mueble, como un medio probatorio documental (facturas, título de compraventa,
etc.); teniendo en cuenta que en los delitos contra el patrimonio, como en el robo,
es indispensable como prueba suficiente la preexistencia de los objetos del delito,
ya que en este delito, el bien jurídico protegido es el patrimonio -especificando
que el objeto de protección es el derecho de propiedad de la víctima, sin perjuicio
que indirectamente resulte protegida la posesión de un bien mueble-.
Recurso de Nulidad: N° 428-2014-Piura (1/10/2014). Sala Penal Permanente. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 188 Robo

J 571

El robo se consuma con el apoderamiento del objeto, aunque este sea
por un breve lapso

El delito de robo consiste en el apoderamiento de un bien mueble, con animus
iucrandi, es decir el aprovechamiento y sustracción del lugar donde se encuen
tre, siendo necesario el empleo de la violencia o amenaza por parte del agente
sobre la víctima (...), destinadas a posibilitarla sustracción del bien, debiendo ser
éstas actuales e inminentes en el momento de la consumación del evento y gra
vitar en el resultado, consumándose el delito con el apoderamiento del objeto
mueble aunque sea por breve lapso de tiempo.
Recurso de Nulidad: N° 3932-2004-Amazonas (17/02/2005). Segunda Sala Penal Transi
toria. Considerando 5
Concordancia:
Art. 188 Robo

ROBO

CAP.

Intimidación: para tipificar el delito de robo es necesario que la intimida J 572
ción se produzca al momento del apoderamiento

Para que la intimidación pueda ser considerada como un elemento objetivo del
tipo penal de robo requiere que se haga efectiva en el momento necesario para
posibilitar o facilitar el apoderamiento, lo que no ha ocurrido en el caso de autos
dado que el imputado no solo había sustraído efectivamente los bienes de la víc
tima sino también tenía la disponibilidad sobre aquellos; que, en consecuencia,
al no darse la coetaneidad de la intimidación no puede reputarse el hecho como
delito de robo.
Recurso de Nulidad: N° 3446-2003-Callao (17/05/2004). Sala Penal Permanente. Consi
derando 3
Concordancia:
Art. 188 Robo

Consumación del robo se efectúa con el apoderamiento del objeto mue J 573
ble, aunque por un breve lapso

El delito materia de incriminación se encuentra regulado en el artículo 188 como
tipo base con la agravante prevista en los incisos 2 y 4 del primer párrafo del
artículo 189 del Código Penal (...), el mismo que consiste en el apoderamiento de
un bien mueble con animus lucrando, siendo necesario el empleo de la violen
cia y amenaza por parte del agente sobre la víctima (vis absoluta, vis corporales
y vis compulsiva), destinadas a posibilitar la sustracción del bien, debiendo ser
estas actuales e inminentes en el momento de la ejecución del evento y garanti
zar el resultado, consumándose el delito con el apoderamiento del objeto mue
ble aunque sea por breve lapso.
Expediente:
Concordancia:

N° 6101-2000 (13/09/2012). Considerando 4
Art. 188 Robo
Art. 189 Robo agravado

Agravante de nocturnidad: no se debe confundir las horas de la noche J 574
con una situación de oscuridad

Los robos fueron perpetrados por una pluralidad de personas y a mano armada
(no se dan las circunstancias de casa habitada y en horas de la noche o en lugar
desolado: no se incursionó a una vivienda -distinto de un local empresarial- ni
se aprovechó de la nocturnidad, aislamiento o soledad del lugar para robar -no
se puede confundir las horas de la noche con una situación de oscuridad y, por
tanto, de facilitación de robo y de mayor indefensión de la víctima-).
Recurso de Nulidad: N“ 3616-2009-San Martín (16/07/2010). Sala Penal Permanente.
Considerando 9
Concordancia:
Art. 189 Robo agravado
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No actúa por miedo insuperable el asaltante que intenta darse a la fuga
tras ver a la policía

El sentenciado, durante el proceso y en juicio oral, alegó que condujo su vehículo
por miedo insuperable, toda vez que lo amenazaron de muerte; sin embargo, si
bien sus alegaciones cumplen objetivamente con los elementos del miedo insu
perable como la naturaleza de la amenaza, que el mal amenazado -homicidioes mayor al delito de robo, la inmediatez, y que su intervención en el hecho no
fue por culpa suya; también es cierto que dicha alegación se desvanece con la
descripción objetiva en la que fue intervenido, esto es, cuando huía del lugar
de comisión delictiva junto a (...) sus coprocesados emprendieron la fuga al ser
rodeados por la policía (...), y que su captura se produjo por la obstaculización de
un vehículo que impidió la prosecución de su fuga.
Recurso de Nulidad: N° 473-2017-Lima (18/09/2017). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3.4
Concordancia:
Art. 20 inc. 7 Eximente de responsabilidad penal por miedo
insuperable
Art. 189 Robo agravado

J 576

No es necesaria aparición del arma blanca para condenar por robo agra
vado, basta con persistente declaración de la víctima

Es evidente que por la forma y circunstancias en que fue detenido el encausado
por la policía y siguiendo la lógica criminal este pretenda deshacerse de todo
aquello que lo vincule con el hecho delictivo, para el caso de los quinientos soles
y el celular de la agraviada, siendo la oportunidad para ello cuando se produjo la
persecución al sentenciado -persecución aceptada tanto por el acusado y agra
viada-, con un margen de tiempo suficiente como para desaparecer lo robado y
ios medios utilizados para ese fin, si tenemos en cuenta que las reglas de la expe
riencia común y el entendimiento humano así lo demuestran.
Recurso de Nulidad: N° 2316-2015-Lima (10/02/2017). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 8
Concordancia:
Art. 189 Robo agravado

J 577

Robo agravado: basta que el uso de armas incida sobre el aspecto ósicológico de la víctima, aun cuando no se verifique un menoscabo a su
integridad física

Los medios comisivos alternativos del delito de robo no se restringen al uso de
violencia física -vis absoluta-, sino que también acogen a la amenaza -vis com
pulsiva- La utilización del arma como agravante específica del robo no requiere
materializarse en un acto directamente lesivo a la integridad física de la víctima
-violencia física-, pues también puede dirigirse sobre su aspecto psicológico,
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a través de la amenaza suficiente para vencer la resistencia que eventualmente
aquella oponga. No es necesaria la verificación de lesiones inferidas sobre la inte
gridad corporal de la víctima para constatar el empleo de armas en la perpetra
ción del delito,
Recurso de Nulidad: N° 1479-2010-Piura (10/03/2011). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 93 Reparación civil
Art. 189 Robo agravado

Robo agravado: no es posible condenar a la vez por obrar con el con J 578
curso de dos o más personas y en calidad de integrante de una organi
zación criminal

No se puede condenar a una persona de manera acumulativa por las agravantes
de obrar con el concurso de dos o más personas y en calidad de integrante de
una organización delictiva, pues la pluralidad de agentes es presupuesto necesa
rio de la organización criminal, en tanto que, si no se verifica esta, siempre existirá
la posibilidad de condenar por aquella agravante. Así, si no se acredita la voca
ción de permanencia del grupo criminal, se configurará solo la agravante de plu
ralidad de agentes.
Recurso de Nulidad: N° 1577-2011 -Ucayali (6/10/2011). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 6
Concordancia:
Art. 189 Robo agravado

Robo agravado no subsume la tenencia ilegal de armas si esta se pro J 579
longó en el tiempo

El delito de robo agravado por la utilización de armas de fuego no subsume el ilí
cito de tenencia ilegal de armas imputado si esta se prolongó en el tiempo des
pués de consumado el delito patrimonial, pues esta circunstancia dota de auto
nomía material a ambos delitos.
Recurso de Nulidad: N° 1168-2008-La Libertad (9/09/2008). Sala Penal Permanente.
Considerando 7
Concordancia:
Art. 189 Robo agravado
Art. 279-G Tenencia ilegal de armas

Cuando la finalidad de la actuación delictiva es despojar de sus bienes a
la víctima se configura el delito de robo agravado

J 580

La interceptación, abordamiento vehicular y traslado a que es sometida la víc
tima, si bien implica una pérdida de su libertad; sin embargo, todos estos hechos
forman parte de la ejecución del robo agravado, toda vez que la finalidad es
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despojar a la víctima de sus pertenencias mas no privarla de su libertad; por lo
que la absolución a este respecto se encuentra arreglada a ley.
Recurso de Nulidad: N° 3485-2004-Cusco (21/01/2005). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 4
Concordancia:
Art. 189 Robo agravado

J 581

Absuelven por robo agravado a quien se apropió de un bien creyendo
que protegía su legítimo derecho de propiedad

La encausada -por delito de robo agravado- se percató de que el vehículo de
su cuñado había sido sacado indebidamente del depósito municipal donde se
encontraba internado y que se hallaba en poder de un tercero, quien hacía servi
cio de taxi, razón por la cual intervino para recuperarlo y ponerlo a buen recaudo.
En tal sentido, se colige que la encausada no obró con animus furandi, sino enten
diendo que así protegía el legítimo derecho de propiedad de un pariente suyo,
por lo que su absolución se encuentra arreglada a ley.
Recurso de Nulidad: N° 1221-2009-Ayacucho (23/08/2010). Sala Penal Transitoria. Con
siderando 5
Concordancia:
Art. 189 Robo agravado

J 582

Robo agravado: transportar a los sujetos activos constituye complici
dad primaria

El acusado aceptó haber estado en el momento de la comisión del delito, siendo
su papel el de transportar a sus coacusados de la escena de los hechos, y luego
de haber sustraído la billetera se dieron a la fuga en el vehículo conducido por
aquel, lo que quedó (acreditado en) acta de reconocimiento físico, acta de veri
ficación y la manifestación del dueño del vehículo, lo que evidencia la comisión
del hecho delictuoso (...). Por consiguiente, tal conducta se encuentra prevista y
penada en el inciso 6 del artículo 186 del Código Penal (...), teniendo la calidad de
cómplice primario (...), debido a que sin su concurso no podría haberse llevado a
cabo el hecho.
Resolución:
Concordancia:

J 583

N° 37 (29/08/2008). Exp. N° 92-2007-Huacho, Considerandos 3,4 y 5
Art. 25 Complicidad
Art. 189 Robo agravado

Distinción entre los delitos de extorsión y robo por la forma en que se
obtiene la ventaja económica

En el delito de robo la acción se consuma cuando se produce el apodera
miento de forma ilegítima de un bien mueble, sustrayéndolo del lugar donde
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se encuentra, e igualmente concurren los modos facilitadores vis compulsiva y
vis absoluta, pero en este caso, el apoderamiento es entendido como arrebato, y
posterior huida del sujeto activo, usando igualmente la violencia para doblegar la
capacidad defensiva de la víctima, situación que no ocurre en el delito de extor
sión, puesto que este tipo penal sujeto activo usa la coacción como medio, por
ende, el verbo rector es el obligar a otro, por ende estos delitos son excluyentes.
Recurso de Nulidad: N° 119-2004-Arequipa (26/05/2004). Sala Penal Transitoria. Consi
derandos 4y 5
Concordancia:
Art. 189 Robo agravado
Art. 200 Extorsión
I

Precisiones en torno al robo agravado por el "concurso de dos o más J 584
personas"

En la ejecución del delito de robo agravado participaron varios sujetos -plura
lidad de agentes- y existió una conjunción de fuerzas para despojar a la víc
tima del dinero; los inculpados se aprovecharon de la situación de disminución
de la defensa material en que se hallaba la víctima y lo atacaron, conscientes
del desequilibrio desproporcionado de fuerzas -o situación de inferioridad del
agraviado-; circunstancias que denotan una indiferencia por la integridad física,
una perversidad animada por un designio de apoderamiento patrimonial y un
anhelo de satisfacción del propósito lucrativo.
Recurso de Nulidad: N° 2209-2011-Lima (1/12/2011). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 7
Concordancia:
Art. 189 Robo agravado

Delitos de robo con arma de fuego y tenencia ilegal de armas pueden
hallarse en concurso real

J 585

La validez del muestreo fotográfico se justifica como acto de investigación ante
la falta de individualización previa del sospechoso, empero, aun cuando sea un
medio legítimo de investigación policial, por sí solo carece de valor probatorio
para desvirtuar la presunción de inocencia, requiriéndose que sea ratificado en
la instrucción y en sede plenarial, al significar solo el inicio de una línea de inves
tigación policial, siempre que ofrezca las debidas garantías de autenticidad y no
vulnere algún derecho fundamental.
Recurso de Nulidad: N° 2140-2009-Lima (22/04/2010). Sala Penal Permanente. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 189 Robo agravado
Art 279-G Tenencia ilegal de armas
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No es posible atenuar la pena a quien participa en el robo como "cam
pana" portando un arma

No obstante el procesado alegue que su participación en el delito de robo agra
vado (asalto) fue de manera secundaria (en tanto está acreditado que no ingresó
al lugar donde este se efectuó, por quedarse de "campana", además de no haber
agredido a la víctima y menos de haberse apropiado de bienes ajenos) y que a
esto se sume además el hecho que el delito haya quedado en grado de tenta
tiva, para efectos de solicitar la reducción de la pena por debajo del mínimo legal;
cabe desestimar dicha petición en atención a que el procesado se encontraba
armado y por la sindicación de la víctima, en la cual se señala que el procesado
participó activamente en el asalto.
Recurso de Nulidad: N° 2442-2004-Del Santa (5/10/2004). Sala Penal Permanente. Con
siderandos 2 y 3
Concordancia:
Art. 189 Robo agravado

J 587

Agente que presta asistencia al autor en ia etapa final de la ejecución del
robo tiene ia calidad de cómplice secundario

El encausado tiene la calidad de cómplice secundarlo, pues el autor del delito
requirió su apoyo en la etapa final de la ejecución del robo agravado, esto es,
para cargar los bultos -donde se encontraban los aparejos marinos sustraídosen un camión, en el cual los trasladaron a un lugar desconocido donde fueron
intervenidos por la Policía. Si bien el encausado alega que desconocía la proce
dencia ilícita de los bienes, no es usual que en horas de la madrugada y en forma
clandestina se trasladen bultos hacia un lugar desolado; más aún si al advertir
la presencia policial, los descargó y escondió, e intentó sin éxito darse a la fuga.
Recurso de Nulidad: N° 697-2011 -Santa (9/09/2011). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 25 Complicidad
Art. 189 Robo agravado

J 588

Aplicación de la prohibición de regreso a conducta del taxista en suceso
de robo a mano armada

La eventual conducta delictiva de los sujetos que asaltaron a los agraviados a tra
vés del uso de arma de fuego no puede "rebotar" o regresar al encausado, quien
en función a su actividad como conductor del taxi Station Wagón, cuya tarjeta
de identificación vehicular estaba a nombre su esposa; en ese sentido, desarrolló
una conducta neutral o cotidiana, más aún si como ocurre en el presente caso,
no existen elementos de prueba recopilados en la investigación que permitan
determinar que el encausado esté vinculado con alguna banda.
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Recurso de Nulidad: N° 2365-2016-Apurímac (17/08/2017). Sala Penal Permanente.
Considerando 5.8
Concordancia:
Art. 20 inc. 8 Ejercicio de un derecho, cargo u oficio
Art. 189 Robo agravado

No se configura la agravante de robo durante la noche si existió ilumina J 589
ción en el establecimiento comercial

Respecto a la circunstancia específica de que el delito se cometió durante la
noche o en el lugar desolado (inc. 2 del primer párrafo del art. 189 del CP), el
Colegiado incurrió en error, ya que, si bien el latrocinio se ejecutó aproximada
mente a las 23 horas (...); no obstante, para que se configure se requiere del ele
mento oscuridad, lo cual no se vislumbra en este caso, porque el robo fue per
petrado a un establecimiento comercial que contaba con iluminación e incluso
cámaras de seguridad, como se acredita con el acta de visualización de video (...);
por lo que corresponde amparar en parte la pretensión de disminución de la san
ción postulada por el recurrente.
Recurso de Nulidad: N° 691-2017-Junín (24/10/2017). Sala Penal Permanente. Conside
rando 7
Concordancia:
Art. 189 Robo agravado

Robo agravado: aplicación del principio de proporcionalidad para impo J 590
ner pena suspendida

Si bien la Sala Superior Penal le impuso la pena de diez años para este delito; sin
embargo, este Supremo Tribunal considera que dicha pena no se ajusta al prin
cipio de proporcionalidad y que colisiona con el principio constitucional de rein
corporación del penado a la sociedad, previsto en el inciso 22) del artículo 139 de
la Constitución Política del Estado; por lo que atendiendo a su edad -diecinueve
años-; hecho que atentaría los fines de la pena protegidos constitucionalmente;
por ende bajo el principio de proporcionalidad de las penas; en aquellos casos
que el legislador se ha excedido al regular las penas para cada tipo de delitos, vul
nerando el principio de proporcionalidad; debiendo tener presente no vulnerar
el principio de dignidad de la persona (...).
Recurso de Nulidad: N° 502-2017-Callao (31/08/2017). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 14
Concordancia:
Art. VIH Principio de proporcionalidad
Art. 189 Robo agravado
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J 591

Es coautor del delito de robo quien interviene activamente en la situa
ción delictiva como copiloto del vehículo que traslada a los asaltantes

Todos los imputados se concertaron para fingir un transporte de servicio público
de pasajeros y, de este modo, robar a quienes abordaban la combi en la creencia
que se trataba de un vehículo autorizado de transporte de pasajeros. La encau
sada se encontraba en el vehículo, e incluso lo proporcionó, estuvo atenta a las
amenazas y desapoderamiento de la mochila de la agraviada y, finalmente, le
correspondió recibir la mochila. Su intervención es, por ende, de coautora. Estuvo
en el teatro de los hechos, proporcionó la combi, permaneció atenta cuando se
amenazaba a la agraviada y se le despojaba de sus bienes y, además, recibió la
mochila robada. Intervino en la generación de la situación delictiva, en el acto
intimidatorio y en la recepción de lo robado.
Recurso de Nulidad: N® 1690-2017-Lima (26/06/2018). Sala Penal Permanente. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 23 Autoría y coautoría
Art. 189 Robo agravado

J 592

"Pepear" a una persona constituye de por sí un acto de violencia del tipo
de robo

Que, sobre la tutela de derecho existen dos Acuerdos Plenarios N°s 4-2010 y
2-2012, que hacen innecesario atender la presente; por último, de las piezas que
acompañan el presente cuadernillo se advierte, que busca la variación del tipo
penal de robo agravado, aduciendo que no existió violencia en el hecho; no obs
tante, el Ministerio Publico ya cumplió con la adecuación sobre el tipo penal en
base a los resultados de la prueba toxicológica, pues hacer que la víctima ingiera
drogas subrepticiamente constituye por sí un acto de violencia, en el sentido que
disminuye la capacidad de resistencia del agente pasivo.
Casación:

Concordancia:

J 593

N° 328-2016-Junín (12/08/2016). Sala Penal Permanente. Conside
rando 7
Art. 189 Robo agravado

Auto sustraído no impide consumación del delito de robo, a pesar de que
este cuente con ubicador GPS

Del mismo modo que resulta sin fundamento la afirmación de que se trata de
un delito en grado de tentativa por el hecho de que el auto tenía GPS, pues los
agresores lograron tener plena disposición del vehículo que les permitía librarse
del rastreo; y respecto de los bienes de los agraviados tripulantes del vehículo de
provincia debe anotarse que tratándose de agresiones clandestinas difícilmente
se puede acreditar bienes personales, y esto no disminuye el carácter delictivo,
pues como se ha dejado ver, hubo de por medio una sustracción violenta de un
vehículo y hasta el intento de sustracción de aquellas personas.
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Recurso de Nulidad: N° 3464-2014-Lima (29/09/2015). Sala Penal Permanente. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 16 Tentativa
Art. 189 Robo agravado

Inconcurrenda de eximente de culpabilidad por miedo insuperable en
el delito de robo agravado

J 594

El tiempo de demora o la facilidad en la posterior identificación del encausado
y del vehículo empleado para la comisión del delito, el hejzho de que este no
haya sido objeto de adulteración o su documentación en regla no determi
nan un accionar por miedo insuperable; ello a la luz de existencia de otros ele
mentos probatorios -que se desprenden incluso del propio video de la cámara
de seguridad del grifo, que registró el hecho- que permiten vislumbrar que
sí resultaba exigible una conducta distinta al referido procesado y, por ende,
prueba suficiente respecto a su responsabilidad penal por los hechos materia
de acusación.
Recurso de Nulidad: N° 1972-2017-Junín (2/07/2018). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3.3
Concordancia:
Art. 20 inc. 7 Eximente de responsabilidad penal por miedo
insuperable
Art. 189 Robo agravado

Robo agravado: la prohibición de regreso se basa en la neutralidad de J 595
la conducta

La prohibición de regreso (...) implica que no se puede responsabilizar a una per
sona por un ilícito que causó o favoreció en su comisión mediante un comporta
miento gestado como parte de su rol social, a pesar de que el otro sujeto emplee
esa conducta en su beneficio concediéndole un sentido delictivo; en otras pala
bras, la prohibición de regreso es "una teoría excluyente de la intervención delic
tiva de quien obra conforme con un rol estereotipado dentro de un contexto de
intervención plural de personas en un hecho susceptible de imputación". Con
esto se desprende que la prohibición de regreso se basa en un elemento funda
mental: la neutralidad de una conducta realizada en el seno del ejercicio de un
rol social.
Recurso de Nulidad: N° 1645-2018-Santa (9/01/2019). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 3.5
Concordancia:
Art. 20 inc. 8 Ejercicio legítimo de un derecho, cargo u oficio
Art. 189 Robo agravado
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Procesamiento por tentativa de robo no exige que agraviado acredite la
preexistencia del bien

Que la víctima no posea bienes al momento de padecer la agresión, no hace atí
pica la conducta tentada de robo. Por ello, aun cuando Francisca Damián Valderrama y su hijo no indiquen con precisión la cantidad de bienes de su propiedad
y que poseían al momento de la sucesión fáctica, no implica declarar la atipicidad
de la conducta, y tampoco la justificación para evaluar un supuesto de tentativa
inidónea, toda vez que los medios para consumar el robo fueron típicos, máxime
aún si los agraviados durante el proceso no indicaron que los bienes que indica
ron poseer fueron sustraídos.
Recurso de Nulidad: N° 324-2017-Apurímac (12/09/2017), Sala Penal Permanente, Con
siderando 3.2,3
Concordancia:
Art, 16 Tentativa
Art, 189 Robo agravado

J 597

Robo agravado: es ¡rrelevante determinar si los actos de violencia se per
petraron antes del apoderamiento o durante la ejecución del traslado
de los bienes

A efectos de determinar la consumación del delito de robo, en el presente caso,
no tiene relevancia si los actos de violencia se perpetraron antes del apoderamlento o durante la ejecución del traslado de los bienes al vehículo mototaxi.
Lo importante es la valuación de los actos de disposición que habrían tenido
los imputados respecto a los bienes de los que pretendieron apoderarse, lo cual
quedó en grado de tentativa; por ende, al haber sido interrumpido y con la pos
terior persecución de los imputados, razonablemente no se puede afirmar que
los encausados no tuvieron el poder de disponer de ellos.
Recurso de Nulidad: N“ 3-2018-Lima Este (27/02/2018). Sala Penal Permanente, Consi
derando 3.3
Concordancia:
Art. 16 Tentativa
Art. 188 Robo
Art. 189 Robo agravado

J 598

No es necesario acreditar mediante prescripción médica la violencia ejer
cida en el delito de robo

En cuanto al agravio que sostiene que en el certificado médico no se halla cuantificado ni cualificado el daño que padeció la agraviada, se debe tener presente
que el tipo penal de robo no exige una agresión específica -cualificada o cuantificada-, simplemente exige el empleo de violencia contra la persona. Por ello
(...), la prescripción médica no hace atípica la conducta, dado que en ella se

264

ROBO

corroboran los actos de agresión descritos por la agraviada (...). Por tanto, el argu
mento que cuestiona la gravedad del daño queda desestimado.
Recurso de Nulidad: N’ 3-2018-Lima Este (27/02/2018). Sala Penal Permanente. Consi
derandos 3.5 y 3.6
Concordancia;
Art. 188 Robo
Art. 189 Robo agravado

Determinación de la pena en el delito de robo

J 599

Para efectos de establecer la pena a imponer al encausado recurrente debe
tenerse en cuenta lo siguiente: i) El delito de robo agravado (...) sanciona al agente
con pena privativa de libertad no menor de 12 ni mayor de 20 años, ii) La dismi
nución prudencial de la pena, debido a que el delito imputado quedó en grado
de tentativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Código Penal, iii) Sus
condiciones personales (...), refiere realizar trabajos eventuales, de grado de ins
trucción tercero de primaria y no registrar antecedentes penales vigentes. Por
tanto, teniendo en cuenta lo anotado consideramos que la pena impuesta en la
recurrida no resulta proporcional a la gravedad del delito cometido.
Recurso de Nulidad: N° 3466-2014-Callao (17/03/2015). Sala Penal Permanente. Consi
derando 6
Concordancia:
TP art. VIII Principio de proporcionalidad
Art. 16 Tentativa
Art. 189 Robo agravado

El delito de robo agravado subsume al de lesiones graves seguidas de J 600
muerte

Se debe tener presente que en los hechos materia de instrucción existe un con
curso ideal de delitos tal como lo dispone el artículo 48 del Código Penal y siendo
así se reprime la conducta con la disposición que establezca la pena más grave,
en este caso el delito de robo agravado, que subsume al de lesiones graves
seguidas de muerte.
Expediente:
Concordancia:

N° 1317-2002-La Libertad (10/07/2002). Sala Penal Transitoria
Art. 48 Concurso ideal de delitos
Art. 121 Lesiones graves seguidas de muerte
Art. 189 Robo agravado

Es coautor quien coge del brazo ai agraviado para facilitar la sustracción
del dinero

J 601

Con respecto al encausado, la prueba actuada Informa que su intervención mate
rial en la ejecución de los hechos incriminados fue relevante (cogió del brazo a
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la agraviada para facilitar la sustracción del dinero) y tuvo codominio del evento
delictuoso, por lo que su estatus es el de coautor del delito de robo agravado (tal
como se desprende del relato uniforme de la agraviada).
Recurso de Nulidad; N° 4484-2007-Lima (27/05/2008). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3
Concordancia:
Art. 23 Autoría y coautoría
Art. 188 Robo
Art. 189 Robo agravado

J 602

La muerte ocasionada por un solo coautor durante la ejecución de un
robo es imputable a los otros coautores

Tratándose de un hecho realizado en coautoría, poco importa quién realizó
materialmente el homicidio, pues la conducta del agente, al formar este parte
de la comunidad de intervinientes (su aporte específico fue coaccionar y reducir
al agraviado durante la fase ejecutiva del itercrimini^, fue relevante en el plano
objetivo para la consecución de lo pretendido (el robo con todas sus consecuen
cias), por lo que al proseguir con su conducta aceptó el íntegro del injusto, es
decir, las lesiones graves causadas y también la muerte.
Recurso de Nulidad; N° 2427-2010-Piura (21/01/2011). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 23 Autoría y coautoría
Art. 189 Robo agravado

J 603

Sujeto que es detenido remolcando la motocicleta sustraída comete el
delito de robo consumado

En este sentido, en el caso materia de autos, el delito de robo consumado y
no tentado, pues el agente fue detenido luego de que este se apoderara de
la motocicleta, justamente cuando ya tenía disposición del bien dado que se
encontraba remolcándolo con otro vehículo que había tomado en calidad de
servicio de taxi, media hora después de ocurridos los hechos. Como la mate
rialidad del delito se perfeccionó acabadamente, en consecuencia, la pena
impuesta en este sentido se ajusta a los criterios de proporcionalidad y racio
nalidad jurídica.
Recurso de Nulidad: N® 2245-2012-Loreto (7/01/2013). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 16 Tentativa
Art. 189 Robo agravado
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Robo agravado: precisiones en torno a la diligencia de control de identi J604
dad policial de sospechosos

Para efectos de identificación cuando se considere que resulte necesario para
prevenir un delito u obtener información útil para la averiguación de un hecho
punible debe previamente hacerse el requerimiento y las comprobaciones perti
nentes en el lugar donde se encuentra la persona intervenida; y el procedimiento
no puede exceder de 4 horas desde el momento de la intervención policial; tra
tándose de una pesquisa
el registro se efectúa indicándole el derecho que
le asiste al intervenido de contar con una persona de su confianza, siempre que
esta se pueda ubicar rápidamente y sea mayor de edad, levantándose un acta fir
mada por los concurrentes.
Casación:

Concordancia:

N° 321-2011-Amazonas (28/05/2013). Sala Penal Permanente. Fun
damento 3
Art. 189 ines. 2 y 4 Robo agravado

Sustracción de bienes mediante la rotura de vidrios de un vehículo cons J.6Ó5
tituye robo agravado

Se toma en cuenta la forma en que se perpetró el delito de robo, esto es: i) que la
ejecución del robo implicó el uso de fuerza para romper, hacia adentro, las lunas
(vidrios) del vehículo de la agraviada; ii) que a través de este procedimiento era
previsible -merced a la capacidad lesiva de los vidrios rotos- el menoscabo a la
integridad física de la agraviada; y iii) que la agraviada señaló que los vidrios de
la ventana se le incrustaron en la mano produciéndole cortes, lo que concuerda
con lo relatado en el atestado policial de fojas dos, que señala que la agraviada
presentaba, a simple vista, dos cortes en la mano izquierda ocasionados con los
residuos de los vidrios del vehículo.
Recurso de Nulidad: N° 4412-2007-Lima Norte (24/04/2008). Sala Penal Permanente.
Considerando 3
Concordancia:
Art. 189 Robo agravado

El arrebato de un celular se tipifica como delito de hurto agravado y no J606
como delito de robo agravado

Existen dos razones plausibles por las cuales el hecho imputado no se subsume
en el delito de robo agravado, y sí en el delito de hurto agravado. Primero, por
que no se cumple con el presupuesto típico, exigido por el tipo base del delito
de robo (artículo 188 del Código Penal), respecto del elemento normativo "vio
lencia o amenaza"; y, segundo, porque según ia imputación fiscal, que repro
duce la versión de la víctima, el encausado aprovechó que la agraviada se encon
traba manipulando su equipo celular -la agraviada manifestó que se encontraba
enviando un correo electrónico, añadiendo en el juicio oral que "fue en cuestión
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de segundos"- para arrebatarle dicho bien; por lo que no hubo violencia física,
menos amenaza, contra dicha agraviada.
Recurso de Nulidad: N° 1649-2017-Lima (22/12/2017). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 8
Concordancia:
Art. 186 Hurto agravado
Art. 189 Robo agravado

J 607

"Jaloneo" en el arrebato de bienes constituye delito de hurto si no oca
sionó lesiones por rozamiento

En mérito de ello, se puede concluir que no existió agresión contra la agraviada,
quien, además, no indicó que producto de dicho arrebato le hayan ocasionado
lesiones siquiera por rozamiento o al momento de jalar, lo que evidencia que la
teoría fiscal en este extremo no se ajusta a la calificación jurídica correcta y se
basó en criterios subjetivos que se apartan de la doctrina jurisprudencial vincu
lante establecida por esta Corte Suprema, así como la doctrina nacional para el
caso, por lo que deberá ser reformada a fin de que refleje su verdadera natura
leza en estricto cumplimiento del principio de legalidad.
Recurso de Nulidad: N° 2212-2017-Lima Norte (21/06/2018). Sala Penal Permanente.
Considerando 8
Concordancia:
TP art. II Principio de legalidad
Art. 185 Hurto
Art. 189 Robo agravado

J 608

Conducir el vehículo robado constituye complicidad secundaria

La participación del procesado es la de cómplice secundario, como acertada
mente concluye el tribunal superior, pues su intervención en el evento delic
tuoso se limitó a conducir el vehículo robado, con lo que prestó su asistencia
en el delito, sin que ello resultara determinante para la consumación del mismo.
Recurso de Nulidad: N” 4481-2006-Lima Norte (22/03/2007). Primera Sala Penal Transi
toria. Considerando 4
Concordancia:
Art. 189 Robo agravado

J 609

Permanecer en el vehículo para recibir y ocultar los bienes robados cons
tituye complicidad secundaria

En la Casación N° 367-2011 Lambayeque, [se] estableció como doctrina jurispru
dencial que: "para los efectos de determinar la responsabilidad penal en grado de
complicidad, sea primaria o secundaria, en cada caso concreto, deberá analizarse la
conducta del imputado desde la perspectiva de los criterios de imputación obje
tiva, teniendo como punto inicial para el análisis la teoría del dominio del hecho";
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además, que "la complicidad secundaria se compone por cualquier contribución,
que no sea esencial para la comisión del delito. Se trata de aportes que no son
indispensables (...)". En ese sentido, se verifica que si bien la procesada tenía conoci
miento de los hechos ilícitos cometidos por (...) (ya condenados), su intervención se
limitó a permanecer en el vehículo y recibir los bienes ya sustraídos por aquellos y
ocultarlos mientras Rodríguez y Pilco emprendían la fuga del lugar de los hechos (...).
Recurso de Nulidad: N° 330-2017-Lima Norte (28/02/2017). Primera Sala Penal Transito
ria. Considerandos 7y 8
Concordancia:
Art. 25 Complicidad
Art. 189 Robo agravado

Pluralidad de agentes en robo a mano armada: muerte del agraviado J 610
alcanza el mismo grado de responsabilidad a los intervinientes

Sobre dicho delito, según determinada línea jurisprudencial, en el supuesto de
que intervenga una pluralidad de agentes durante su ejecución, estos actúan
con dolo directo respecto a la sustracción y apoderamiento del bien mueble
ajeno y con dolo eventual en cuanto al resultado "muerte". En tanto que se presu
pone un plan previamente determinado con el respectivo reparto de funciones
a efectos de la consecución del así decidido objetivo criminal. A los intervinientes
en el hecho les alcanza el mismo grado de responsabilidad y corresponde que
sean sancionados con la misma pena.
Recurso de Nulidad: N° 2799-2017-Lima Norte (15/05/2018). Sala Penal Permanente.
Considerando 3.4
Concordancia:
Art. 189 Robo agravado

Es responsable penalmente el taxista que participa activamente en todas J 611
las circunstancias del hecho incriminado

Es evidente que el inculpado (...) aportó al hecho incriminado, participó de su pla
neamiento y ejecutó el hecho ilícito con reparto de trabajo entre una pluralidad de
agentes: que, en ese sentido, su conducta no fue cotidiana, neutral o estereotipada
y carente de sentido delictivo -negocio usual de transporte y desempeño de su
rol como taxista, inocuo- que no produjo riesgo especial alguno -sustento suiiuris
de la denominada: prohibición de regreso, en el análisis de la imputación objetiva-,
pues sus coinculpados en el ejercicio de la ilícita actividad no hicieron uso y se apro
vecharon de su prestación: servicio de taxi, para configurar objetivamente el delito,
en tanto en cuanto participó activamente en todos las circunstancias del crimen.
Recurso de Nulidad: N” 229-2012-Cañete (24/05/2014). Sala Penal Permanente. Consi
derando 7
Concordancia:
Art. 189 Robo agravado
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J 612

Robo agravado: no es necesario identificar al "otro" para que se confi
gure la agravante de dos o más personas

La no identificación del llamado "Pícoro", de cuya existencia da fe el propio impu
tado no es relevante para excluir el hecho delictivo y el concurso de dos perso
nas en la comisión del delito, como así lo describió la víctima -para esta acredita
ción no se requiere el requisito formal de la identificación plena de este último y,
menos, su presencia, declaración y condenaRecurso de Nulidad: N° 415-2017-Lima Sur (18/09/2016). Sala Penal Permanente. Consi
derando 5
Concordancia:
Art. 188 Robo
Art. 189 Robo agravado

J 613

Robo a mano armada puede ser cometido con arma de juguete, aparen
tes o inoperativas (precedente vinculante)

La victima comúnmente no puede apreciar a priori la autenticidad del arma, o
si se encuentra o no cargada; por ende, no es posible negar la idoneidad de las
armas aparentes en el delito de robo. El robo a mano armada abarca las armas de
fuego inoperativas, aparentes, de utilería, juguetes, réplicas o cualquier elemento
que, por su similitud con un arma, produzca los mismos efectos disuasivos de
autodefensa activa en la víctima.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J614

N° 5-2015/CJ-116 (2/10/2015). Asunto: El concepto de arma como
componente de la circunstancia agravante "a mano armada" en el
delito de robo. Precedente vinculante: fundamentos 9 a 18
Art. 189 Robo agravado

El homicidio en grado de tentativa forma parte de la agravante del delito
de robo agravado

Si bien también se condenó a Hernando Torres Araujo como autor del delito de
homicidio en grado de tentativa en agravio de Castro Vargas, se advierte que
esta conducta formó parte de ia ejecución del hecho global del robo agravado,
de modo que si se hubiera producido el resultado lesivo, la agravante a aplicarse
sería la prevista en el último párrafo del artículo 189 del Código Penal.
Recurso de Nulidad: N° 2658-2007-Lambayeque (1/04/2008). Sala Penal Permanente.
Considerando 6
Concordancia:
Art. 16 Tentativa
Art. 189 Robo agravado
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Se configura el delito de robo agravado, a pesar de que el bien sea luego
J 615
recuperado y devuelto al agraviado

La recuperación del bien y su devolución al agraviado no determinan la diferen
cia entre la tentativa y el delito consumado. La Sentencia Plenaria N° 1-2005/DJ301-A estableció que el delito de robo agravado se consuma cuando el agente
tiene la disponibilidad potencial de la cosa sustraída, independientemente de su
tiempo de duración; esto es, si hubo posibilidad de disposición del bien, la con
sumación ya se produjo, pese a que se haya detenido al autor y recuperado en
su integridad el botín.
Recurso de Nulidad: N° 2493-2017-L¡ma Sur (18/06/2018). Sala Penal Permanente. Con
siderando 2.7
Concordancia:
TP art. IX Fines de la pena y medidas de seguridad
Art. 16 Tentativa
Art. 189 Robo agravado

Lesiones que el autor infiere al agraviado durante el robo no son atribui- J 616
bles ai cómplice

Los autores cometieron el robo en la creencia de que el apoderamiento les resul
taría sumamente fácil, debido al estado de ebriedad de los agraviados, sin pre
decir que estos opondrían tenaz resistencia. Según el principio de mancomuni
dad de la participación, los excesos cometidos por alguno de los intervinientes
no necesariamente se atribuyen a los demás. Para determinar si un interviniente
es competente por el exceso cometido por otro, debe interpretarse el contexto
objetivo en que el hecho punible y cada uno de los aportes tuvieron lugar.
Recurso de Nulidad: N° 3283-2015-Junín (22/02/2017). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 11
Concordancia:
Art. Vil Principio de responsabilidad penal
Art. VIH Proporcionalidad
Art. 25 Complicidad
Art. 189 Robo agravado

No puede condenarse por el delito de robo si no se ha logrado identifi J 617
car a los agraviados

Si bien es cierto, conforme al acta de registro personal e incautación, se encon
traron en poder del imputado varios objetos, entre ellos un revólver, también lo
es que, a lo largo del proceso no se ha logrado determinar a los presuntos agra
viados del robo, lo cual afecta directamente el principio de lesividad, ya que ello
es presupuesto necesario para establecer la supuesta lesión o puesta en peligro
de bienes jurídicos tutelado por la ley; en ese sentido, no se encuentra acreditada
la materialidad del delito de robo agravado.
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Recurso de Nulidad: N° 1357-2015-Lima (9/03/2017). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 4.6
Concordancia:
Art. 189 Robo agravado

J 618

Es cómplice primaria la empleada de limpieza que brinda a los autores
del robo información sobre la ubicación de los bienes sustraídos

A efectos de establecer la pena a imponer a la encausada, debe tenerse en
cuenta su condición de cómplice primaria, la que se sustenta en el hecho de que,
en su calidad de encargada de limpieza, prestó su colaboración a sujetos desco
nocidos con el objeto de que ingresen a la vivienda donde perpetraron el delito
de robo agravado, habiéndoles brindado o corroborado información respecto a
la ubicación de los bienes sustraídos.
Recurso de Nulidad: N° 1373-2010-lca (18/11/2010). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 6
Concordancia:
Art. 25 Complicidad
Art. 189 Robo agravado

J619

No se configura el delito de robo agravado sí la sustracción de los bienes
se produjo de modo posterior al uso de la violencia y amenaza

Si bien el acusado agredió físicamente al agraviado, la sustracción de su autorradio se produjo en un momento posterior a dicha agresión, esto es, cuando este
abandonó el lugar en busca de apoyo policial. En tal sentido, se verifica que la
violencia y las amenazas que el agente realizó contra el agraviado no tuvieron
por finalidad la sustracción de sus bienes, por lo que no configuran el delito de
robo agravado, el cual exige que la violencia o amenaza sean el medio comisivo
para lograr el desapoderamiento de los bienes.
Recurso de Nulidad: N° 930-2014-Lima (6/10/2014). Sala Penal Permanente. Conside
rando 13
Concordancia:
TP art. II Principio de legalidad
Art. 188 Robo
Art. 189 Robo agravado

J620

El "peligro inminente" en el delito de robo debe comprender toda ame
naza idónea contra la vida o integridad de la víctima

En el delito de robo resulta evidente que la finalidad consiste en controlar o redu
cir las sustracciones de bienes muebles empleando violencia contra la persona
o con una grave amenaza para su vida o integridad física. De ahí que la interpre
tación del elemento objetivo "amenaza con un peligro inminente para su vida o
integridad física" debe comprender o alcanzar a toda amenaza -verbal o no ver
bal con base en el contexto situacional- contra la vida o la integridad física de la
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víctima revestida de idoneidad para neutralizar cualquier reacción de ella o evi
tar que oponga resistencia, a efectos de la consumación del hecho, conforme se
sostuvo en los considerandos precedentes de esta sentencia casatoria.
Casación:
Concordancia:

N° 496-2017-Lambayeque (1/06/2018). Sala Penal Permanente.
Fundamento 3.11
Art. 188 Robo
Art. 189 Robo agravado

Quien planifica el robo, pero no interviene en su ejecución, es cómplice J 621
primario y no coautor del delito

El imputado fue quien planificó el robo e involucró a otros delincuentes para
cometerlos, sin embargo, no participó directamente en su ejecución, aunque sí
siguió, desde fuera, su acaecer. Siendo así, contribuyó culpablemente a su reali
zación mediante aportes prohibidos, pero su concreta intervención solo alcanzó
el nivel de facilitación del hecho delictivo propiamente dicho, por lo que tiene la
condición de cómplice primario.
Recurso de Nulidad: N° 2568-2014-Del Santa (11 /05/2015). Sala Penal Transitoria. Consi
derando 2
Concordancia:
Art. 25 Complicidad
Art. 189 Robo agravado

Agravante "durante la noche" se aplica si la oscuridad facilitó el robo

J 622

No se advierte que el agente haya utilizado la oscuridad producto de la noche,
como medio facilitador para cometer el delito. Al respecto, en el Recurso de
Nulidad N° 2015-2011, Lima, se indicó precisamente que la agravante durante la
noche debe ser entendida en su sentido funcional: la oscuridad producto de la
noche debe contribuir -ser un medio facilitador- a la comisión del delito reali
zado por el agente; circunstancia que no se verifica en el presente caso, por lo
que no merece aplicarse al encausado.
Recurso de Nulidad: N° 1707-2016-Lima (28/12/2014). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 17
Concordancia:
Art 189 Robo agravado

La ruptura del principio de imputación recíproca en la coautoría del robo J623
agravado con muerte subsecuente

El encausado (...) sería responsable como coautor del delito de robo agravado
en agravio del occiso mas no de la muerte de este; no siendo cómplice secun
dario por cuanto fue parte del plan delictivo conjuntamente con sus coencau
sados, de entrar al domicilio del encausado y robar las pertenencias de este, sin
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embargo por decisión de uno de los coencausados se quedó en el taxi (...); en
virtud del principio de imputación recíproca los hechos realizados por los demás
coautores le pertenecen a todos quienes participan del plan criminal, como es
el caso de dicho encausado, sin embargo, no se le atribuye el resultado "muerte"
preterintencional pues para él dicha consecuencia no le era previsible.
Recurso de Nulidad: N“ 2015-2011-Lima (19/01/2012). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 9
Concordancia:
Art. 23 Complicidad
Art. 189 Robo agravado

J 624

Conductas neutrales: absuelven como cómplice de robo a quien brindó
información que fue aprovechada por los autores del delito

Si bien el imputado informó a uno de los intervinientes en el delito de robo sobre
la hora en que llegaría el dinero a la cooperativa, su comportamiento no puede
ser considerado como complicidad delictiva, al constituir una conducta neutral
o cotidiana, pues la realizó conforme a su rol (encargado del área de comercia
lización) y en razón de un reclamo de dicho sujeto (quien era hijo de una de las
sodas) por la demora en los pagos a los asociados.
Recurso de Nulidad: N° 3170-2015-Junín (8/03/2017). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 12
Concordancia:
Art. 20 inc. 8 Eximente de responsabilidad penal por ejercicio legí
timo de un derecho, cargo u oficio
Art. 25 Complicidad
Art. 189 Robo agravado

Las conductas neutras no pueden constituir complicidad en el delito
cometido por quien recibe dicha aportación

Una conducta neutral o cotidiana es la intervención en el tráfico de bienes o ser
vicios generalmente legal y habitual, pero que, a la vez, puede incrementar las
posibilidades de realización de un delito por terceros. Estas acciones, calificadas
desde el punto de vista del sujeto que realiza la aportación como actos cotidia
nos, no pueden constituir complicidad en el delito cometido por quien recibe
dicha aportación.
Recurso de Nulidad: N° 3170-2015-Junín (8/03/2017), Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 12
Concordancia:
Art. 20 inc. 8 Eximente de responsabilidad penal por ejercicio legí
timo de un derecho, cargo u oficio
Art. 25 Complicidad
Art. 189 Robo agravado
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Es posible sancionar el delito de robo agravado con una pena de presta J626
ción de servicios a la comunidad

Es viable la conversión de una pena privativa de libertad de corta duración (no
mayor de cuatro años) por la de prestación de servicios a la comunidad en aras
de la resocialización del condenado, ya que a esta clase de pena se le atribuye
una alta potencialidad resocializadora y una escasa incidencia estigmatizadora.
Además, esta sanción alternativa permitirá que el condenado brinde una pres
tación a favor del Estado como retribución por el daño causado con la comisión
del delito.
Recurso de Nulidad: N° 607-2015-Lima Norte (4/05/2016). Sala Penal Transitoria. Consi
derando 6
Concordancia:
Art. 16 Tentativa
Art. 32 Formas de aplicación de las penas
Art. 34 Prestación de servicios a la comunidad
Art. 52 Conversión de la pena privativa de libertad
Art. 53 Revocación de la conversión
Art. 188 Robo
Art. 189 Robo agravado

Existe concurso real de delitos cuando ia violencia posterior a la consuma J 627
ción del robo produce la muerte de la víctima (jurisprudencia vinculante)

El delito de robo consiste en el apoderamiento de un bien mueble mediante el
empleo de violencia o amenaza sobre la víctima, consumándose el delito con el
apoderamiento del objeto, aunque sea por breve lapso. Asimismo, cuando la vio
lencia es ejercida con posterioridad a la consumación y se cause la muerte de la
víctima, la conducta circunscribirá a un resultado preterintencional u homicidio
doloso. Sin embargo, si la muerte se produjo para facilitar la consumación, ocul
tar la realización del ilícito o impedir la detención constituirá asesinato.
Recurso de Nulidad; N° 3932-2004-Amazonas (17/02/2005). Segunda Sala Penal Transi
toria. Precedente vinculante: fundamento 5
Concordancia:
Art. 50 Concurso real de delitos
Art. 106 Homicidio
Art. 189 Robo agravado

Aplicación de ia teoría de la illatio para deslindar la figura consumada de
la tentada en el delito de robo agravado

J628

El delito de robo se llegó a consumar, pues aun cuando finalmente se interceptó
a los acusados y se recuperó el vehículo sustraído, tuvieron el auto en su poder
un espacio de tiempo -aun cuando breve- que posibilitó una relativa o suficiente
disponibilidad sobre el mismo; que los reos no fueron sorprendidos in fraganti o ¡n
5/fí/,y la persecución por la propia víctima no se inició sin solución de continuidad.
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sino cuando pudo conseguir ayuda de un colega taxista; que, por tanto, se asume
la postura de la iHatio para deslindar la figura consumada de la tentada, en cuya
virtud la línea eliminadora se da en la disponibilidad de la cosa sustraída por el
agente, siquiera sea potencialmente -la cual puede ser, como en el caso de autos,
de breve duración-, sin que se precise la efectiva disposición del objeto material.
Recurso de Nulidad: N° 1750-2004-CalIao (31/08/2004). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 3
Concordancia:
Art. 16 Tentativa
Art. 189 Robo agravado

J 629

El robo es un delito complejo al afectar bienes jurídicos de heterogénea
naturaleza

El delito de robo es aquella conducta por la cual el agente se apodera mediante vio
lencia o amenaza de un bien mueble total o parcialmente ajeno privando al titular
del bien jurídico del ejercicio de sus derechos de custodia o posesión, asumiendo
de hecho la posibilidad objetiva de realizar actos de disposición. (...), aunado a la
afectación de bienes de heterogénea naturaleza, como son la libertad, la integridad
física, la vida y el patrimonio, lo convierten en un delito de evidente complejidad.
Recurso de Nulidad: N° 4937-2008-Áncash (13/01/2009). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 3
Concordancia:
Art. 188 Robo
Art. 189 Robo agravado

En este mismo sentido:
Recurso de Nulidad: N° 1923-2011-Lima Norte (13/01/2012). Sala Penal Transitoria. Con
siderando 5

APROPIACIÓN ILÍCITA
J 630

Cobradores que no entregan el dinero recaudado cometen delito de
apropiación ilícita (doctrina jurisprudencial vinculante)

Cuando el recaudador se apropia de un bien mueble en pago que tiene la obli
gación de entregar al acreedor comete el tipo de apropiación indebida en agra
vio del dueño de la cosa apropiada, cuando este fuera quien entrega, y del acree
dor insatisfecho en cuyo nombre el sujeto activo no recibe el bien, en los casos
de recibo de pago total o parcial.
Casación:

Concordancia:

N° 301-2011-Lambayeque (4/10/2012). Sala Penal Permanente.
Precedente vinculante: fundamentos 8.1 a 8.6
Art. 185 Hurto
Art. 190 Apropiación ilícita

APROPIACIÓN ILÍCITA

CAP.

Alcances de la configuración de delito de apropiación ilícita

J 631

Existe apropiación ilícita cuando el agente realiza actos de disposición o un uso
determinado sobre un bien mueble, que ha recibido lícitamente por un título
que no le da derecho a ello, incorporando a su patrimonio, ya sea el bien del que
se ve privado el propietario, ya el valor incorporado a él, esto es, el valor inhe
rente al bien mismo en virtud de la naturaleza y función del objeto en cuestión;
a lo que se agrega el hecho de que el ilícito materia de imputación es eminen
temente doloso -animus doloso--, por lo que el agente debe conocer y querer
la apropiación, requiriéndose, además, un elemento subjetivo del tipo, cual es el
ánimo de lucro, que comprende la intención de apoderarse de un bien y la de
obtener un beneficio o provecho.
Recurso de Nulidad: N° 573-2004-Lima (9/12/2004). Primera Sala Penal Transitoria. Con
siderando 3
Concordancia:
Art. 78 Causales de extinción de la acción penal
Art. 190 Apropiación ilícita

Constituye apropiación ilícita la no entrega de la documentación conta J 632
ble a la nueva administración de una asociación

En cuanto al delito de apropiación ilícita, se advierte que está acreditado que el
inculpado, al terminar su gestión en el año 2000, pese a haber sido notificado y
requerido notarialmente, no cumplió con entregar a la gestión entrante los libros
de caja, recibos de ingresos y egresos correspondientes al segundo semestre
del 2000, documentación imprescindible para realizar la contabilidad anual de
la Junta de Usuarios de Riego de Chuquibamba-Arequipa, lo cual es corrobo
rado con el acta de transferencia de la nueva gestión, en el que se aprecia que
el encausado no cumplió con entregar el balance correspondiente al segundo
semestre del 2000, así como con los informes emitidos por el sectorista de riego
de Chuquibamba-Arequipa y los cargos de entrega.
Recurso de Nulidad: N° 1637-2007-Arequipa (3/04/2009). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 4
Concordancia:
Art. 190 Apropiación ilícita

Prescripción en la apropiación ilícita se inicia cuando el agente toma cono J633
cimiento de que debe devolver el bien que se halla en su poder

Dado el transcurso del tiempo, sí constituye causal de extinción de responsabi
lidad ia prescripción de la acción penal, sustentada en que la acción del tiempo
borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de esta, limi
tando así la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de
investigar un hecho criminal, presupuesto que se observa en el caso del proce
sado Valverde Carrión, si se tiene en cuenta que los hechos materia de la acusa
ción datan del mes de mayo de dos mil dos, en que tuvo conocimiento expreso
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de parte de la empresa agraviada de devolver los libros contables que tenía en
su poder.
Recurso de Nulidad: N’ 1049-2008-Lima (10/03/2009). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 4
Concordancia:
Art. 80 Plazos de prescripción de la acción penal
Art. 83 Interrupción de la prescripción de la acción penal
Art. 190 Apropiación ilícita

RECEPTACIÓN
J 634

Se presume que el imputado conocía procedencia ilícita del celular al
querer venderlo en "Las Malvinas"

Teniendo en cuenta la forma y circunstancias en que el celular llegó al poder de
los acusados, así como el motivo de la reunión que ambos sostuvieron previa
mente a su intervención, con la finalidad de negociarlo en el lugar denominado
"Las Malvinas" a una persona que compra celulares, además que era un celular
usado, de segunda y no era de propiedad de ellos, en tal caso se verifica el accio
nar doloso en la conducta de los citados acusados, ya que debieron presumir
que el celular (...) provenía de un delito, y por ello lo venderían en "Las Malvinas"
conocido como lugar de adquisición de bienes robados.
Recurso de Nulidad: N° 122-2016-Lima (10/05/2016). Sala Penal Permanente. Conside
rando 19
Concordancia:
Art. 194 Receptación

J 635

Caracteres y modalidades típicas del delito de receptación

Que, en dicho orden de ideas, debe indicarse que el delito de receptación es un
ilícito autónomo, pero que goza de una estrecha relación con un hecho delic
tivo previo, por cuanto este tipo penal tiene como presupuesto que se haya
cometido un delito anterior; sin la existencia de este delito previo no es posible
la receptación, no por dependencia de ningún tipo, sino en virtud de la misma
definición de la conducta ilícita, entendida como la lesión de un bien jurídico
ya lesionado.

I

Recurso de Nulidad: N° 4517-2009-Lima (10/08/2010). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 194 Receptación

J636

Los tres requisitos para la configuración del delito de receptación

Cabe reconocer que la modalidad básica exige tres requisitos: a) Un elemento
cognoscitivo normativo, consistente en obrar con conocimiento de un delito
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contra el patrimonio; b) Un elemento comisivo formulado de manera alternativa
y que se atribuye a quien ayude a los responsables a aprovecharse de los efec
tos de ese delito o de quien reciba, adquiera u oculte tales efectos, que implica a
su vez un elemento subjetivo de injusto; actuar con ánimo de lucro; y, c) Un ele
mento negativo, integrado por la circunstancia de que el agente no haya inter
venido ni como autor ni como cómplice en el delito previo.
Casación;
Concordancia:

N° 186-2017-Ucayali (8/06/2018). Segunda Sala Penal Transitoria.
Arts. 194 y 195. Considerando 15
Art. 194 Receptación

El delito de receptación es de consumación instantánea

J637

El delito de receptación es un delito de comisión instantánea, por lo que la pres
cripción se comienza a computar desde el día en que se consumó el delito (...);
que dicho delito tiene como marco punitivo una pena no menor de uno ni
mayor de tres años de pena privativa de la libertad, así, la prescripción ordinaria
operó a los tres años, y la extraordinaria, a los cuatro años y seis meses de ocu
rridos los hechos; en consecuencia, la acción seguida contra los encausados ha
prescrito el siete de octubre de dos mil once, y siendo que a la fecha de la vista
de la causa han transcurrido cuatro años, nueve meses y seis días, el plazo de la
acción penal seguida contra ellos ha transcurrido en exceso, por lo que se deben
amparar las excepciones de prescripción deducidas.
Recurso de Nulidad: N° 1923-2011 -Lima Norte (13/01/2012). Sala Penal Transitoria. Con
siderando 13
Concordancia:
Art. 194 Receptación

No se requiere la existencia de un delito previo para la configuración del J638
delito de distribución de señales de satélite portadoras de programas

De los elementos constitutivos del artículo 194-A, no se desprende la existencia
de un ilícito penal como delito previo, como es el caso del artículo 194 CP, sino
que se concretiza en la distribución de una señal satelital decodificada sin auto
rización de su legítimo titular; por tanto, no cabe exigir elementos adicionales a
los normativamente establecidos; en consecuencia, es errónea la interpretación
que al respecto subyace en la impugnada.
Casación:
Concordancia:

N° 937-2016-La Libertad (31/10/2016). Sala Penal Permanente.
Considerando 3.5
Art. 194 Receptación
Art. 194-A Distribución de señales de satélite portadoras de
programas
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ESTAFA
J 639

Criterios para diferenciar el delito de estafa de un incumplimiento
contractual

El agente puede servirse de un contrato para la comisión del delito de estafa,
como simular una contratación específica para engañar e inducir a error a su víc
tima y obtener la contraprestación pactada, sin tener ninguna intención de cum
plir con la obligación adquirida en el contrato. Lo determinante para establecer si
nos encontramos ante una estafa o ante un incumplimiento contractual es verifi
car el elemento típico antecedente, referido a la presencia del engaño inicial a la
contratación o a la suscripción del contrato.
Recurso de Nulidad: N° 325-2014-Lima (12/03/2015). Sala Penal Permanente. Conside
rando 6
Concordancia:
Art. 12 Delito doloso y culposo
Art. 196 Estafa

J640

Captación de alumnos por autoridades de universidad sin reconocimiento
legal configura delito de estafa

Se configura el delito de estafa, pues los encausados (quienes fungían de auto
ridades universitarias), pese a saber que la Universidad Privada Los Ángeles care
cía de reconocimiento legal, continuaron realizando actividades académicas en
diversas ciudades del país, captando alumnos mediante engaño e induciéndo
los en forma fraudulenta a matricularse en una universidad sin existencia legal, a
cambio del desprendimiento de su patrimonio.

Los títulos profesionales emitidos por las universidades privadas no son docu
mentos privados, sino públicos, pues aquellas -al igual que las públicas- si bien
son creadas por ley como entes privados o no estatales en su aspecto organiza
tivo y de gestión, por la naturaleza de los servicios educativos que brindan, pres
tan servicios públicos, en virtud de una delegación o autorización del Estado.
Recurso de Nulidad: N° 126-2015-Santa (30/03/2016). Sala Penal Transitoria. Conside
randos 3.9 y 3.18
Concordancia:
Art. 49 Delito continuado
Art. 196 Estafa

J 641

Configuración del delito de estafa desde una empresa mediante el uso
de un sistema complejo de acciones para inducir a error a la víctima

El encausado (...) creó un riesgo prohibido por el Derecho Penal, al diseñar un sis
tema complejo de acciones mendaces orientado a hacer incurrir en error a sus
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víctimas, como efectivamente sucedió, ocasionando que estas dispongan de
sus bienes y se produzca el perjuicio patrimonial que se desvalora en el artículo
196 del Código Penal. En el presente caso, se perjudicó patrimonialmente a las
agraviadas (...); quienes incurrieron en error producto del acto mendaz realizado
por el inculpado; pues se tiene que este último constituyó una empresa, en la
que él era el gerente general, con la finalidad de servir de fachada para que,
junto con sus coprocesados, a mérito de los anuncios periodísticos, pudieran
captar a personas interesadas en adquirir departamentos a bajo precio y con
facilidades de pago.
Recurso de Nulidad: N° 1209-2017-Lima (19/03/2018). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 14
Concordancia:
Art. 196 Estafa

La "estafa" que recae en actos ilícitos carece de protección penal

J 642

En base a lo señalado, este Supremo Tribunal considera acertadas aquellas razo
nes que sustentan que la estafa que recae en actos ilícitos debe carecer de pro
tección penal. Lo contrario implicaría brindar tutela jurídica a negocios o contra
taciones con contenido intrínsecamente ilícito y en muchos supuestos delictivos.
Consideramos que ello sería un contrasentido con los fines de protección del
Derecho Penal que es la protección de bienes jurídicos. En ese sentido, solo
podrán ser tuteladles los casos donde el perjuicio que se genera es producto del
engaño que proyecta una realidad falsa, pero de apariencia lícita.
Casación;

Concordancia:

N°421-2015-Arequipa (21/03/2017). Sala Penal Permanente. Consi
derando 14
Art. 196 Estafa

No se configura estafa si la víctima podía acceder a información (prece J643
dente vinculante)

Los compradores (...) adquirieron los vehículos sin comprobar previamente su
titularidad registral. La información sobre la titularidad de un vehículo estaba
normativamente accesible al comprador, pues se encontraba a su disposición
en el Registro de la Propiedad, que es público; y el acceso al registro no les
suponía a los compradores un esfuerzo desproporcionado. En consecuencia,
en este caso, la conducta de la procesada no puede ser considerada engaño
típico, ya que no tenía un deber de veracidad respecto a los compradores; en
la medida en que incumbía a estos últimos tomar la medida de acudir al Regis
tro de la Propiedad para acceder a la información sobre la titularidad de los
vehículos. La cuestión, por tanto, deberá dilucidarse en la vía extrapenal que
corresponda.
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Recurso de Nulidad: N° 2504-2015-Lima (7/04/2017). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 23
Concordancia:
Art. 196 Estafa

J 644

Absolución por complicidad en delito de estafa a persona que se limitó
a alquilar su cochera

Conforme al supuesto del tipo penal de estafa, no se verifica en este primer
momento elemento de prueba objetivo y periférico que acredite su participa
ción a título de cómplice primario, pues como ya se indicó, el dolo del cómplice
radica en el conocimiento de la clase del hecho al cual coopera, saber que es un
hecho injusto y el conocimiento de prestar la colaboración. En el caso, la con
ducta del recurrente se limitó a prestar el servicio de cochera en su local, por lo
que recibió el pago correspondiente. Así, su actuar se encuentra dentro del rol
que tenía como dueño de la cochera y ello no constituye complicidad; en con
secuencia, no puede mantenerse la condena en su contra, al estar proscrita toda
forma de responsabilidad objetiva.
Recurso de Nulidad: N° 725-2018-Junín (10/12/2018). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 12
Concordancia:
Art. 25 Complicidad
Art. 196 Estafa

J645

Consumación del delito de estafa tiene lugar cuando la víctima realiza el
acto de disposición patrimonial

El delito de estafa se entiende consumado cuando el sujeto pasivo, al ser indu
cido o mantenido en error por el sujeto activo, realiza el acto de disposición patri
monial que provoca el daño en el patrimonio, esto es, se consuma con el perjui
cio a partir del cual el desvalor de resultado adquiere su plenitud.
Recurso de Nulidad: N° 3344-2003-Ayacucho (14/09/2004). Sala Penal Permanente.
Considerando 2
Concordancia:
Art. 196 Estafa

J646

Distinción entre estafa y apropiación ilícita: en la estafa el engaño y el
error deben producirse antes de la disposición patrimonial

El delito de estafa, contemplado en el artículo 196 del Código Penal, se define
como el perjuicio patrimonial ajeno, causado mediante el engaño, astucia, ardid
u otra forma fraudulenta induciendo o manteniendo en error al agraviado, pro
curándose así el estafador un provecho económico para sí o para otro; además el
engaño y el error deben producirse antes de la disposición patrimonial, supues
tos que no se configuran en el caso subjudice, por lo que se le debe absolver en
este extremo; condenaron por delito de apropiación ilícita.

ESTELIONATO

CAP.

Recurso de Nulidad: N° 1175-2004-Lima (29/10/2004). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 4
Concordancia:
Art. 196 Estafa
En este mismo sentido:
Recurso de Nulidad: N” 325-2014-Lima (12/03/2015). Considerando 5

ESTELIONATO
No configura el delito de estelionato ai no ser propietario del bien ni J647
haberlo vendido o gravado

Se colige que la conducta del inculpado no corresponde a la figura delictiva de
estafa y otras defraudaciones en la modalidad de estelionato, pues solo ha que
dado acreditado que este compró el bien inmueble materia de //f/sa su copro
cesado; siendo que para el caso sub examine, no se puede imputar al recurrente
el delito de estelionato, toda vez que este no era propietario del bien inmueble
materia de litis, ni vendió o gravó tal bien, por lo que su conducta resultaría ser
atípica con respecto al delito instruido, pues lo procedente era calificar su con
ducta en calidad de cómplice o partícipe del delito submateria.
Expediente:
Concordancia:

N° 656-2007-A (27/08/2008). Cuarta Sala Especializada en lo Penal
para Procesos con Reos Libres. Considerando 6
Art. 197 Estelionato

EXTORSIÓN
Consumación del delito de extorsión no requiere que el autor se apodere J648
de la ventaja económica exigida

El delito de extorsión previsto y sancionado en el artículo 200 del Código Penal
hace referencia a quien "mediante violencia, amenaza o manteniendo en rehén
a una persona, obliga a esta o a otra a otorgar al agente o a un tercero una ven
taja económica indebida o de cualquier otra índole (.■•)" -texto original vigente
al momento de los hechos-; de que el delito de extorsión viene a ser una figura
que se encuentra entre los delitos de apoderamiento -ya que hay ánimo de
lucro-, y para su consumación basta la acción de desprendimiento patrimonial
efectuada por el sujeto pasivo, no requiriéndose que dicha ventaja económica
-o de cualquier índole- llegue a poder del sujeto activo del delito.
Recurso de Nulidad: N° 4702-2007-Ucayali (10/04/2008). Segunda Sala Penal Transito
ria. Considerando 5
Concordancia:
Art. 200 Extorsión

CAP.
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Responsabilidad penal del titular de la cuenta bancada donde se depo
sitó el dinero

Una de las modalidades de las conductas de extorsión requiere el empleo de
cuentas bancarias a las que, quien resulte agraviado, efectúe los depósitos del
pago abusiva e iiegalm'ente exigido. Al ahora sentenciado se le imputa la auto
ría de los hechos en atención a que el dinero del que se desprendió el agraviado
fue depositado a una cuenta corriente del Banco de Crédito del Perú, la cual fue
abierta por Cerrón Quinto el 2 de agosto de 2011, y cancelada aproximadamente
dos meses después, esto es, el 29 de noviembre del citado año. El sentenciado
alega ajenidad con el hecho cometido; sin embargo, esta queda desestimada
con las declaraciones del hijo del agraviado (...).
Recurso de Nulidad: N° 742-2018-Lima Sur (4/12/2018). Sala Penal Permanente. Consi
derandos 2.1 al 2.3
Concordancia:
Art. 200 Extorsión

J 650

Incurre en delito de extorsión quien advierte al dueño del vehículo
robado que este será destruido si no se le entrega una ventaja económica (precedente vinculante)

Quien se contacta con el agraviado y le propone ubicar o recuperar su vehículo
hurtado o robado a cambio de una ventaja económica, incurrirá en el delito de
receptación si realiza dicha conducta sin el empleo de amenaza; pero si le anun
cia que, de no aceptarse su oferta, su vehículo será destruido, desaparecido o
desmantelado, incurrirá en el delito de extorsión. El anuncio de dicho mal tiene
una evidente capacidad extorsionadora.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 2-2012/CJ-l 16 (24/01/2013). Asunto: Diferencias entre deli
tos de extorsión y receptación de vehículos motorizados obje
tos de delitos de hurto o robo. Precedente vinculante: funda
mentos Salí
Art. 200 Extorsión

USURPACIÓN
J 651

La violencia en el delito de usurpación puede ser ejercida contra perso
nas o contra cosas (doctrina jurisprudencial vinculante)

Si lo que se busca criminalizar mediante la tipificación del artículo 202 CP son
conductas violentas que turben la posesión, el restringir el medio comisivo a la
persona física que posee el bien inmueble no se condeciría con la finalidad de
la norma. Debe entenderse que aun antes de la modificatoria por vía legislativa.
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la violencia a la que hace referencia el inciso 3 del artículo 202 del Código Penal
puede ser ejercida tanto contra personas como contra objetos o cosas integran
tes del inmueble de modo que se turbe la posesión del mismo.
Casación:

Concordancia:

N° 273-2012-lca (29/05/2014). Sala Penal Permanente. Conside
rando 4.9
Art. IV Principio de lesividad
Art. 202 inc. 3 Usurpación

Error de prohibición indirecto: propietario desaloja a poseedores cre J 652
yendo actuar en el ejercicio legítimo de un derecho

La falsa creencia de creer que obraba conforme a derecho es una causa de jus
tificación putativa que configura un error de prohibición indirecto. A pesar de
ello, dicho error era vencible dado que de haber concurrido ante las autoridades
competentes habría superado la equivocación en la que se encontraba. El error
de prohibición vencible no elimina la culpabilidad, solo disminuye su magnitud,
y conforme al mandato del artículo 14 del Código Penal autoriza la atenuación
de la pena.
Resolución:
Expediente:
Concordancia:

N° 12 (10/12/2018)
N° 790-2016-95-Arequipa. Tercera Sala Penal de Apelaciones. Con
siderando 4.2.5
Art. 14 segundo párr. Error de prohibición
Art. 202 Usurpación
Art. 204 Formas agravadas de usurpación

El delito de usurpación en la modalidad de despojo es instantáneo de J 653
efectos permanentes

El delito de usurpación, en la modalidad de despojo, es un delito de estado o ins
tantáneo de efectos permanentes, en cuya virtud el plazo de prescripción se ini
cia con arreglo al artículo 82, inciso 2 del Código Penal cuando el agente lleva a
cabo el despojo de la posesión, sin que a estos efectos tenga relevancia la per
manencia en el predio usurpado y el consiguiente cese del despojo de la pose
sión o tenencia del inmueble; que la no ejecución del auto cautelar de desocupa
ción y administración provisional del predio a favor de la agraviada no constituye
un segundo delito de usurpación (...) y, por ende, no es de aplicación la causal de
interrupción de la acción penal prevista en el tercer párrafo del artículo 83 del
Código acotado.
Recurso de Nulidad: N° 502-2002-Huánuco (13/04/2005). Sala Penal. Considerando 4
Concordancia:
Art. 202 Usurpación
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J 654

Determinación del elemento subjetivo en el delito de usurpación

El elemento subjetivo del delito de usurpación dependerá de ia modalidad que
prevén los 4 incisos del artículo 202; apropiación, despojo, turbación o despo
sesión. En el caso Juzgado, al haberse imputado el inciso 2 del artículo 202, el
ánimo sería de despojo mediante violencia, amenaza, engaño o abuso de con
fianza. La determinación del dolo, para el presente caso, requiere la evaluación
de pruebas con las que se acredite el empleo de alguno de los medios para efec
tuar el despojo de la propiedad o posesión a los ahora agraviados.
Recurso de Nulidad: N° 1691-2017-Junín (26/06/2018). Sala Penal Permanente, Conside
rando 3,3 y 3,4
Concordancia:
Art. 202 Usurpación

J 655

En el delito de usurpación, las personas jurídicas ejercen el derecho de
posesión a través de sus órganos de gobierno

La posesión ejercida por la persona jurídica sobre un inmueble se manifiesta a
través de sus órganos de gobierno -Gerencia, Directorio, Junta Directiva o cual
quier órgano de administración autorizado para ello-, pues en sentido fenomenológico las personas jurídicas no tienen capacidad de ejercer la posesión, de
manera que su actuar posesorio está mediatizado; que, siendo así, se habría vul
nerado la tutela jurisdiccional efectiva al condenar al encausado (...) por delito de
usurpación en agravio de la persona jurídica a quien representa legalmente, pues
resultaría incoherente que un órgano de gobierno despoje a la persona jurídica
de la posesión que ésta ejercer a través de dicho gobierno.
Queja:
Concordancia:

J 656

N° 1167-2009-Lima (22/07/2010). Sala Penal Permanente, Conside
rando 3
Art, 202 Usurpación
Art, 204 Formas agravadas de usurpación

No debe restituirse la posesión del bien si el agraviado de la usurpación
es ocupante precario

(...) se tiene que el sentenciado tiene la calidad de propietario del inmueble que
usurpó, el agraviado fue declarado ocupante precario y, actualmente, el senten
ciado arrendó el inmueble a favor de la Caja Municipal de lea, por lo que resulta
un exceso disponer la restitución de la posesión del inmueble usurpado a favor
del agraviado. En tal sentido, el Juez de Ejecución debe ejecutar la sentencia de
vista sin el extremo que dispone la desocupación y restitución del bien inmue
ble al agraviado, es decir, en los términos que fue confirmado por la sentencia
de vista.
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Casación:
Concordancia:

CAP.

N° 38-2010-Huaura (17/02/2011). Sala Penal Permanente. Conside
rando 10
Art. 202 Usurpación

No es necesario que el agraviado se encuentre presente en el delito de J657
usurpación por despojo (doctrina jurisprudencial vinculante)

Lo punible en la comisión del delito de usurpación no es la propiedad, sino el
despojo de la posesión. Además, la violencia del agente infractor puede ser ejer
cida contra los b enes o la persona, sin que sea necesario que el agraviado se
encuentre presente en el lugar para que se configure el delito.
Casación:
Concordancia:

N“ 233-2013-Arequipa (21/10/2014), Sala Penal Permanente. Fun
damentos 4 a 6
Art. 202 Usurpación
Art. 204 Formas agravadas de usurpación

Poseedores precarios pueden ser sujetos pasivos del delito de usurpación J658

Es necesario explicar que el sujeto pasivo en este delito es aquel que se encuen
tra en posesión directa del inmueble; en ese sentido, el poseedor debe ostentar
la tenencia del bien inmueble al momento del hecho delictivo, sin que sea rele
vante el título que pueda tener sobre él. Los casos de posesión ilegítima o pose
sión precaria también están amparados por el Derecho Penal, no pudiendo ser
privado el poseedor del inmueble sino por la vía lícita.
Recurso de Nulidad: N° 2477-2016-Lima (12/04/2017). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3.4
Art. 202 Usurpación
Concordancia:

La violencia sobre las cosas siempre ha sido una modalidad de comisión J 659
del delito de usurpación por despojo (doctrina jurisprudencial vinculante)

La Corte Suprema considera que debe entenderse que aun antes de la modifica
toria legislativa, la violencia a la que hace referencia el inciso 2 del artículo 202 del
Código Penal, que regula el delito de usurpación en su modalidad de despojo,
puede ser ejercida contra las personas y los bienes integrantes del inmueble, de
modo que con ella se despoje de la posesión de este.
Casación:

Concordancia:

N° 259-2013-Tumbes (22/04/2014), Sala Penal Permanente. Funda
mento 4
Art. 202 inc. 2 Usurpación
Art. 376 Abuso de autoridad
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Usurpación agravada: antes de la Ley N° 30076, el empleo de la violen
cia también recaía sobre las cosas

Del análisis del recurso de casación los fundamentos de la Ejecutoria que conce
dió el recurso se puede colegir que los problemas planteados para el desarrollo
de la doctrina jurisprudencial es el siguiente: el empleo de la violencia previsto
en el inciso dos, del artículo doscientos dos, del Código Penal es solo aplicable
cuando se ejerce únicamente sobre las personas o también contempla la posibi
lidad de que pueda ser ejercido sobre las cosas (antes de la modificatoria intro
ducida por ia Ley N° 30076).
Casación;

Concordancia:

J 661

N° 233-2013-Arequipa (21/10/2014). Sala Penal Permanente. Consi
derando 3
Art. 204 Formas agravadas de usurpación

Criterio de la "violencia sobre las cosas" es aplicable a los casos de usur
pación cometidos antes de la modificación del artículo 202 del CP (doc
trina jurisprudencial vinculante)

La violencia en el delito de usurpación en sus modalidades de despojo y turba
ción de la posesión puede ser ejercida tanto sobre las personas como sobre las
cosas, sea que en el momento de los hechos la víctima no se encuentre presente,
o se destruyan los seguros de acceso al inmueble (puerta, candado, cerraduras,
etc.). Los jueces de todo el país deben seguir este criterio vinculante, incluso en
los casos sucedidos con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 30076 (del 19 de
agosto de 2013), que modificó el artículo 202 del CP.
Casación:

Concordancia;

J 662

N° 56-2014-Ayacucho (29/09/2015). Sala Penal Permanente. Consi
derando 12
Art. 202 Inc. 3 Usurpación
Art. 204 inc. 3 Formas agravadas de usurpación

Usurpación: traslado de bienes de la casa que ocupa el agraviado confi
gura el delito

La conducta desplegada por los procesados -aun cuando señalen que no haya
mediado violencia en el hecho instruido-, aceptando haber trasladado los bie
nes del agraviado, configura el ilícito penal de usurpación (...), en su modali
dad agravada (...), habiéndose además corroborado el estado de posesión pre
via del agraviado respecto al bien submateria; por lo que al haberse dado uno
de los elementos del tipo penal del delito de usurpación con la circunstan
cia agravante del artículo doscientos cuatro inciso segundo del Código puni
tivo, esto es, que el hecho delictuoso fue realizado mediando violencia y con
la pluralidad de agentes (...). De autos se encuentra acreditada la comisión del

DAÑOS
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delito instruido y la responsabilidad penal de los imputados, debiendo ser con
firmada la venida en grado.
Resolución:
Expediente:
Concordancia:

S/N (15/04/2010).
N° 399-2008. Primera Sala Penal de Reos Libres. Fundamento 3.8
Art. 202 inc. 2 Usurpación
Art. 204 inc. 2 Formas agravadas de usurpación

DAÑOS
Daños: un "maestro de obras" puede establecer valor del daño patrimo J 663
nial pese a no ser perito

El Tribunal Superior no admitió como medio de prueba la valorización de daños
estimada por el testigo (...); no obstante ello, estando a la calidad de maestro de
obras del citado testigo, y acorde a la naturaleza de los daños ocasionados a
los bienes de los agraviados se tomó como referente sus precisiones en torno a
su elaboración; que el aporte probatorio y utilidad del testimonio fue compul
sado conjuntamente con el mérito de las fotografías de lo dañado y las bole
tas de venta que acreditaron la preexistencia de los bienes de los agraviados,
estimándose un monto económico de afectación patrimonial que superó una
remuneración mínima legal que exige como elemento objetivo el tipo penal
de daños.
Casación:

Concordancia:

N° 234-201 S-Moquegua (14/10/2014). Sala Penal Permanente.
Considerando 6
Art. 205 Daño simple

Configuración del delito de daños requiere que preexistan los bienes y J 664
se acredite el perjuicio económico

La agraviada (...) señaló que unas 40 personas ingresaron a su inmueble, donde
comenzaron a destrozar sus enseres; así, de la parte posterior de dicho inmueble
se derrumbó una pared de adobe de diez metros de largo, hubo diez calami
nas, ocho cartones y tripley rotos; sin embargo, la parte agraviada no ha acredi
tado la preexistencia de los bienes muebles supuestamente dañados, así como
el perjuicio económico ocasionado; conforme así lo estipula el artículo doscien
tos cuarenta y cinco del Código Procesal, para los casos de delitos contra el
patrimonio.
Resolución:
Expediente:
Concordancia:

S/N (9/08/2000)
N° 3281-2009. Primera Sala Penal de Reos Libres. Considerando 3.3
Art. 205 Daño simple
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No se configura el de daños s¡ no se acredita destrucción de plantacio=
nes o muerte de animales

El agraviado al prestar su declaración, refiere que el procesado ha cerrado la
entrada al canal de regadío, con muros de ladrillo y cemento, entrada por donde
ingresaba él para proveerse de agua del canal, no solo para consumo humano
sino para dar de beber a sus animales y regar sus plantas. Sin embargo, al no
haberse demostrado la destrucción de plantaciones ni muerte de animales, no
se configura el delito de daño agravado previsto por el inciso cuatro del artículo
doscientos seis del Código Penal.
Resolución:
Expediente:
Concordancia:
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N° 65 (18/10/2007)
N° 261-2004-Huacho. Considerando 4
Art. 83 Interrupción de la prescripción de la acción penal
Art. 206 Formas agravadas de daños

CAPITULO 9
DELITOS CONTRA LA CONFIANZA
Y LA BUENA FE EN LOS NEGOCIOS

USURA
Delito de usura: necesidad de que el agente realice una conducta desti J666
nada a doblegar la voluntad del agraviado

Uno de los elementos del delito de usura consiste en "obligar" o "hacer prometer"
pagar un interés superior al límite fijado por la ley, por lo que resulta indispensa
ble que el prestamista condicione el otorgamiento o la negociación del crédito al
pago de intereses por encima de los límites legalmente establecidos; en tal sen
tido, si es el propio deudor el que se compromete a pagar intereses superiores a
los establecidos por la ley, la conducta es atípica, pues el prestamista no participa
activamente en la formación de la voluntad del agraviado.
Recurso de Nulidad: N° 1911 -2009-Lima (3/08/2010). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 214 Crédito usurario

CAPITULO 10
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA

DELITOS DE PELIGRO COMÚN
Persona individual o jurídica puede ser agraviada en delitos de peligro J 667
común

Conforme lo ha establecido este Supremo Tribunal en la Ejecutoria del 5 de
febrero de 2006, la calidad de agraviado no es exclusiva del titular del bien jurí
dico vulnerado, pues también comprende a los perjudicados directos con
el delito, derechos e intereses legítimos; en efecto, si bien el delito de Peligro
Común es uno de peligro abstracto en el que el sujeto pasivo es la colectividad
o la sociedad, es de indicar que cuando el resultado dañoso se materializa en
un sujeto determinado -persona natural o jurídica-, este también puede solici
tar su inclusión como sujeto pasivo en la medida que se trata de un perjudicado
directo con el delito.
Recurso de Nulidad: N° 3216-2007-Arequipa (13/06/208). Sala Penal Permanente, Consi
derando 3
Concordancia:
Art. 273 Producción de peligro común con medios catastróficos

Realizar disparos al aire con un arma de fuego no constituye delito de J668
peligro común mediante la liberación de energía

El hecho de realizar dos disparos al aire con un arma de fuego no cumple con
las exigencias típicas del delito de peligro común mediante liberación de ener
gía (art. 273), el cual requiere de conductas de tal magnitud que creen un peligro
común (sea mediante incendio, explosión o liberando cualquier clase de ener
gía), y generen riesgos que no son controlados o dominados por el autor; ios
que a su vez deben propiciar un probable estado de lesión para los bienes y las
personas.
Recurso de Nulidad: N° 4153-2011 -Lima (28/02/2013). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3.3
Concordancia:
Art, 273 Producción de peligro común con medios catastróficos
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J 669

Procuradurías del Estado deben intervenir en los procesos penales donde
se consideraba como agraviada a la sociedad

Es un error considerar en dichos procesos a la sociedad como agraviada represen
tada por el Ministerio Público, ya que este no puede solicitar su constitución en
actor civil, pues asumiría dos posiciones procesales: una de persecutor y otra de
acto civil. De ahí que deba considerarse al Estado -y no a la sociedad- como agra
viado en todos los delitos cuyos agraviados no sean personas naturales o jurídicas.
Para determinar qué procuraduría pública es la competente, debe atenderse
a las normas vulneradas y que son aplicables al sector del Estado que guarda
relación con el bien jurídico afectado. Tratándose de delitos contra la seguridad
del tráfico, esta representación corresponde a la Procuraduría del Ministerio de
Transportes, quien podrá intervenir en los procesos por delito de conducción en
estado de ebriedad o drogadicción.
Casación:

Concordancia:

J670

N° 103-2017-Junín (15/08/2017). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerandos 18 al 20
Art. 274 Conducción en estado de ebriedad

Encontrarse ebrio en vehículo estacionado no constituye delito de con
ducción en estado de ebriedad

Al acusado se le ha encontrado estacionado y dentro del vehículo intervenido,
no precisándose más circunstancias adicionales como qué acciones realizaba el
procesado, limitándose a referir que el motivo de la intervención fue porque se
encontraba estacionado encima de la berma del frontis de un domicilio y en apa
rente estado de ebriedad (...). La acusación fiscal presentada enjuicio no contiene
ningún verbo rector del tipo penal (conduce, opera o maniobra), solo nos trae un
caso en donde el imputado se encontraba dentro de un vehículo estacionado
sobre una berma del frontis de una casa. Por ello es que este Juzgador concluye
que los hechos expuestos no constituyen delito, por lo cual debe desaprobarse
el acuerdo provisional presentado y absolverse por atipicidad del acusado.
Resolución:
Expediente:

Concordancia:

J 671

N° 6 (13/06/2016)
N° 2993-2016-12. Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo.
Considerando 13
Art. 274 Conducción en estado de ebriedad

No comete delito de tenencia ilegal de materiales explosivos quien tenga
la posesión de explosivos en mal estado de conservación y funcionamiento

De lo actuado en el proceso se tiene que la autoridad judicial al efectuar el des
alojo en la vivienda del procesado encontró un costalillo conteniendo 623 car
tuchos de dinamita, la misma que al ser sometida a peritaje, la Sub Unidad de
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Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional del Perú (...) concluye que el
material explosivo cuenta con 10 años aproximadamente de antigüedad en su
elaboración; asimismo, se encuentra en mal estado de conservación y funcio
namiento por la descomposición de sus componentes y propiedad hidroscópica, encontrándose inactivo para su funcionamiento; en consecuencia, la pose
sión de estos explosivos no crea peligro para el bien jurídico protegido por la ley
penal, por lo que no se cumple con la exigencia del artículo IV del Título Prelimi
nar del Código Penal.
Recurso de Nulidad: N° 2636-2001-Lima (21/06/2002). Sala Penal. Considerando 2
Concordancia:
Art. IV Principio de lesividad
Art. 279 Fabricación, suministro o tenencia de materiales peligro
sos y residuos peligrosos

Tenencia fugaz de arma de fuego no constituye delito

J672

Portanto, no concurre el elemento del tipo objetivo de la conducta detenencia del
arma, conforme a los estándares de la teoría de la posesión del Derecho Civil, exi
giéndose la concurrencia de elementos tradicionales del acto físico de la tenencia
de la cosa junto al ánimo de conservarla para sí. En otras palabras, para efectos de
la consumación del delito de acción tipificado en el artículo 279 del Código Penal
-antes de la modificatoria por Decreto Legislativo N° 1237, publicado el veintiséis
de septiembre del dos mil quince-, se requiere de un mínimo de continuidad
en la posesión de armas, la tenencia fugaz y momentánea como ha acontecido
en el presente caso se halla excluida del tipo penal submateria al no represen
tar un peligro para el bien jurídico tutelado consistente en la seguridad pública.
Resolución:
Expediente:
Concordancia:

N° 15 (13/10/2017)
N° 193-2017-0. Tercera Sala Penal Superior. Considerando 16
TP art. VIH Principio de proporcionalidad
Art. 279-G Tenencia ilegal de armas

La tenencia ilegal de arma se subsume en el delito de robo agravado

En el presente caso se ha procesado también por el delito de tenencia ilegal de
arma de fuego; sin embargo, de los actuados se aprecia que el delito de robo
agravado fue efectuado utilizando un arma de fuego, por lo que no puede ser
considerado como delito independiente, sino que se encuentra subsumido en
una de las agravantes del delito de robo conforme lo ha establecido la reiterada
jurisprudencia de la Corte Suprema.
Recurso de Nulidad: N° 3231-2002-Lima (17/01/2003). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 1
Concordancia:
Art. 189 Robo agravado
Art. 279-G Tenencia ilegal de armas
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En el delito de tenencia ilegal de armas es necesario acreditar mediante
pericia que el arma sea potencialmente lesiva

La sentencia recurrida hace una remisión ciega del artículo 279 del Código Penal
a la legislación administrativa, sin verificar si los objetos incautados estaban en
condiciones de funcionar, esto es, que eran idóneos para crear un peligro a la
seguridad ciudadana e indirectamente a la vida y la integridad física de las perso
nas. En estricto respeto del principio de legalidad penal, ha de procederse con
forme a la facultad conferida por el inciso 1 del artículo 298 del Código de Pro
cedimientos Penales y disponerse la realización de un nuevo juicio oral por otro
Colegiado Superior, en el que deberá actuarse la pericia balística respectiva que
determine el funcionamiento del material incautado (...).
Recurso de Nulidad: N“ 357-2018-Áncash (18/03/2019). Sala Penal Permanente. Consi
derandos 6 y 7
Concordancia:
Art. 279-G Tenencia ilegal de armas

J 675

Si el agente continúa en posesión del arma de fuego, luego de haberla
usado en robo, comete también el delito de tenencia ilegal de armas

En cuanto al argumento del accionante que fue sentenciado por el delito de
robo agravado y tenencia ilegal de armas, no siendo ambos delitos independien
tes sino que este último delito es una circunstancia agravante del primer delito,
es decir del robo agravado, dicha tesis solo es acogible cuando el arma es utili
zada para cometer el delito, en tal circunstancia la tenencia ilegal se subsume
dentro de la circunstancia agravante del delito de robo agravado; sin embargo, si
luego de cometer el delito de robo el agente continúa o permanece en posesión
del arma se configuran ambos delitos
Resolución;
Expediente:

Concordancia:

J676

N° 6 (17/07/2018)
N° 01414-2018-0-2601-JR-PE-01, Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria. Considerando 9
Art. 189 Robo agravado
Art. 279-G Tenencia ilegal de armas

El delito de tenencia ilegal de armas es de peligro abstracto y no requiere
de resultado material alguno para su consumación

El tipo penal de tenencia ilegal de armas de fuego es un delito que no requiere
para su consumación resultado material alguno; es además un delito de peli
gro abstracto, en la medida en que crea un riesgo para un número indetermi
nado de personas, en tanto en cuanto el arma sea idónea para disparar, y solo
requiere el acto positivo de tener o portar el arma, de ahí que se diga que tam
bién es un delito de tenencia; que, asimismo, en cuanto al elemento subjetivo,
solo se requiere el conocimiento de que se tiene el arma careciendo de la opor
tuna autorización y pese a la prohibición de la norma.
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Recurso de Nulidad: N° 634-2003-Lima (28/05/2004). Sala Penal. Considerando 4
Concordancia:
Art. 80 Plazos de prescripción de la acción penal
Art. 83 Interrupción de la prescripción de la acción penal
Art. 279-G Tenencia ilegal de armas

Tenencia ¡legal de armas: es Intrascendente la ausencia de restos de J 677
plomo, bario o antimonio en manos del procesado

Los objetos hallados en poder de Curay Talledo fueron cuatro cartuchos para
fusil AKM y una cacerina para fusil AKM, cuyo estado fue de regular conservación
y normal funcionamiento, los cuales por sí mismos se subsumen en el supuesto
de municiones por ser integrantes de un arma letal, como es el fusil AKM, cuya
sola posesión genera peligro común a la sociedad. Asimismo, se desestima el ale
gado referido a su desvinculación por las conclusiones de la pericia por cuanto
la imputación es por la posesión de un arma de fuego, mas no por la ejecución
de un disparo.
Recurso de Nulidad: N° 2244-2017-Callao (4/09/2018). Sala Penal Permanente. Funda
mento 3.12
Concordancia:
Art. 279-G Tenencia ilegal de armas

El delito de tenencia ilegal de armas es de peligro abstracto y permanente J 678

Es un delito de mera actividad, de carácter formal, de peligro abstracto y per
manente. Genera un riesgo para un número indeterminado de personas. No se
exige un resultado concreto alguno ni producción de daño, ni siquiera es un
delito de resultado de peligro. Crea una situación antijurídica -permanente en
cuanto a su consumación- que se inicia desde que el sujeto tiene consigo el
objeto material en su poder, y se mantiene hasta que se desprende de él.
Casación:

Concordancia:

N° 1522-2017-La Libertad (4/04/2019). Sala Penal Permanente.
Fundamento 2
Art. 279-G Tenencia ilegal de armas

La tenencia ¡legal de armas en un sentido amplio puede realizarse tanto J679
cuando se lleva el arma fuera del propio domicilio como cuando se posee
dentro del mismo

Que se ha destacado como relevante en el sub-lite tres conductas delictivas:
"usar", "portar" o "tener en su poder". La tenencia en un sentido amplio puede
realizarse tanto cuando se lleva el arma fuera del propio domicilio (que es lo que
se conoce como "porte") como cuando se posee dentro del mismo ("tenencia"
en sentido estricto). En un caso como en otro, se trata de un delito de acción o
de comisión activa, pues su esencia consiste en el acto positivo de tener ó portar
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el arma y no en la omisión del acto tener la licencia oportuna cuando se posee
el arma de fuego.
Casación:
Concordancia:

J680

N° 1522-2017-La Libertad (4/04/2019). Sala Penal Permanente.
Fundamento 3
Art. 279-G Tenencia ilegal de armas

Tenencia ilegal de arma: reducción de la pena está justificada si solo fue
usada por seguridad personal

Nuevamente apreciamos que ninguna de las motivaciones que precedieron a
la promulgación de las disposiciones legales modificatorias del delito de tenen
cia ¡legal de arma de fuego corresponde a la que ha admitido el señor (.,.), ya
que en su acta de declaración se consigna su respuesta afirmando que el arma
que se le incautó la tenía por su seguridad ya que había sido víctima de asalto
mientras trabajaba. Ya que la evolución punitiva de este delito se ha ocupado
de la tenencia de armas de fuego relacionada a la probable o acreditada comi
sión de otros delitos de resultado (de suyo más graves que los delitos de peli
gro), la alarma social que ha hecho suya el legislador penal no abarca la con
ducta del procesado.
Resolución:
Expediente:

Concordancia:

J681

N° 2 (1/08/2016)
N° 00556-2015-1 -0601 -JR-PE-03. Corte Superior de Justicia de Cajamarca. Considerandos 13 y 14
Art. 27-G Tenencia ¡legal de armas

Tenencia ilegal de armas: tipo no se refiere solo a armas de fuego, incluye
también a las de tiro recreativo, caza y colección

La carabina marca Winchester fue incautada en el domicilio del imputado e
incluso fue utilizada por este para efectuar un disparo en el techo de Eternit de
la sala, cuando se encontraban presentes su conviviente y sus tres menores hijos.
Si bien es cierto que el arma incautada está definida legalmente como "arma de
colección" y no como "arma de fuego", sin embargo, en uno u otro caso, se man
tiene la obligación legal de obtener respectiva licencia por la autoridad admi
nistrativa competente; de ahí que la descripción del tipo objetivo del delito tipi
ficado en el artículo 279 del Código Penal reprime a la persona que sin estar
debidamente autorizada tiene en su poder "armas", ello con la finalidad de incluir
las diversas clases de armas de uso civil, sea para la defensa personal, seguridad y
vigilancia, deporte y tiro recreativo, caza y colección.
Resolución:
Expediente:
Concordancia:
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Art. 279-G Tenencia ¡legal de armas
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Absolución por delito de tenencia ilegal de explosivos solo puede ser J 682
impugnada por representantes del Estado

Que en el citado delito el bien jurídico protegido es la seguridad en general de
los ciudadanos es la preservación del orden público; que, dentro de este con
texto normativo, el sujeto pasivo inmediato y titular del bien jurídico es la socie
dad representada por el Estado; en consecuencia, el único sujeto procesal autori
zado para debatir y promover la revisión de ese extremo es el Estado a través de
sus representantes legales autorizados, en tanto y en cuanto tienen la calidad de
parte y existe un interés directo por haber recibido un perjuicio; que, en conse
cuencia, debe ser desestimado el recurso de nulidad en este extremo.
Recurso de Nulidad: N° 5311-2008-Lima (10/02/2010). Sala Penal Permanente. Conside
rando 8
Concordancia:
Art. 279-G Tenencia ilegal de armas

Guardar municiones en el domicilio no configura el delito de tenencia J683
ilegal de armas

Al tratarse de un delito de peligro, el simple hallazgo de los dos proyectiles en
una bolsa no genera un riesgo típico que configure el injusto atribuido, pues la
configuración de tipicidad es valorada a través de conductas que expresen el sig
nificado de una relevancia social o que produzcan una "perturbación social" en
sentido objetivo. Por lo que el hallazgo de dos municiones no justifica una inter
vención tan drástica del Derecho Penal mediante la pena.
Recurso de Nulidad: N° 1392-2015-Lima (4/06/2018). Sala Penal Permanente. Conside
rando 4.8
Concordancia:
Art. 279-G Tenencia ilegal de armas

Tenencia ilegal de armas: posesión de armas operativas que se vuelven
inoperativas con el transcurrir del tiempo

J684

El arma incautada en las condiciones descritas no es idónea para disparar, y a
efecto de la punición de este tipo penal previsto en el Código Sustantivo, por ser
un delito de peligro abstracto que es sancionado por implicar potencialmente
una amenaza de lesión al bien jurídico protegido (seguridad pública), es necesa
rio que el arma de fuego esté en condiciones de ser utilizada, ya que si no fun
ciona, o no es apta para ser usada como tal, desaparece la posibilidad de peli
gro y la conducta deviene en atípica. Por lo tanto, el tribunal de grado no aplicó
correctamente el tipo penal en trato.
Recurso de Nulidad: N° 2840-2013-Lima (19/05/2014). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 3.7
Concordancia:
Art. IV Principio de lesividad
Art. 279-G Tenencia ilegal de armas
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Tenencia de mechas para explosivos no constituye delito de tenencia ile
gal de armas y municiones

(...) de la revisión de las pruebas al respecto, conforme con el acta de registro
de domicilio realizado en el domicilio del acusado (...) se halló una mecha para
explosivos, en una cantidad de diez metros aproximadamente (...). En cuanto a las
mechas para explosivos halladas en el domicilio del acusado (...), en autos no se
ha determinado su idoneidad, por lo que su sola posesión no determina el delito
imputado.
Recurso de Nulidad: N° 630-2017-Ayacucho (24/01/2018). Primera Sala Penal Transito
ria. Considerando 5
Concordancia:
Art. 279-G Tenencia ilegal de armas

J686

Ley de amnistía por tenencia de armas solo aplica para quienes las entre
guen voluntariamente y no a quienes se hallen en posesión de ellas

Es necesario precisar respecto a la invocación que hace el abogado defensor de
la aplicación de la ley de amnistía, que esta resulta aplicable solo a aquellos suje
tos que voluntariamente entreguen las armas de guerra o municiones, por lo que
no resulta procedente su aplicación al caso de autos.
Resolución:
Expediente:
Concordancia:

J687

N° 5 (21/05/2012)
N° 3011-2012-80-1706-JR-PE-01. Primera Sala Penal de Apelacio
nes (Lambayeque). Considerando 6
Art. 279-G Tenencia ilegal de armas

No comete delito de tenencia ilegal de armas quien posee un arma con
la licencia vencida (doctrina jurisprudencial vinculante)

Se advierte que existe la delgada línea de Interpretación legal entre la irregula
ridad administrativa ocasionando una tenencia irregular de un arma de fuego,
frente a la inexistencia de licencia, que configura por sí misma la tipicidad del
delito de tenencia ilegal de arma de fuego, debiendo entenderse que la norma
penal que regula el delito de tenencia ilegal de armas está dirigida a preservar la
seguridad pública frente al peligro o ejercicio ilegítimo en el uso de un arma que
no presenta registro o inscripción en la Administración correspondiente.
Casación:
Concordancia:

: 300

N° 211-2014-Ica (22/07/2015). Sala Penal Permanente. Funda
mento 5
Art. 279-G Tenencia ilegal de armas
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EJERCICIO ILEGAL DE LA MEDICINA
El agraviado en el delito de ejercicio ilegal de la medicina no es el Cole J688
gio Médico del Perú, sino el Ministerio de Salud

Efectivamente, el Tribunal Superior al considerar al Colegio Médico del Perú
como parte agraviada en el presente caso, y excluir al Estado (Ministerio de
Salud), afectó al derecho al debido proceso traducido en la debida motivación
de resoluciones judiciales, puesto que sustentó su decisión únicamente en seña
lar que en la presente causa no están enjuego los intereses del Estado; sin anali
zar que en el contexto de los hechos se vulneró el derecho a la salud de la agra
viada occisa; además de ello, la protección del derecho a la salud es de interés
público cuya representación le corresponde al Estado a través del Ministerio de
Salud (artículo II del Título Preliminar de la Ley General de Salud N° 26842).
Recurso de Nulidad: N° 1157-2015-Lima (14/07/2015). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3
Concordancia:
Art. 290 Ejercicio ilegal de la medicina

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
Principio de mínima intervención en el delito de microcomercialización J689
de drogas

Entendiéndose que los principios rectores del Derecho Penal exigen que la inter
vención se produzca estrictamente cuando'el ilícito ocasionado tenga una alta
trascendencia que altere el desarrollo normal de la sociedad, se tiene que la nor
mativa penal no puede intervenir en ilícitos menores que puedan ser resueltos
por otros mecanismos legales de nuestro ordenamiento jurídico. De esta manera,
pese a que los hechos atribuidos a la investigada puedan configurar el tipo penal
imputado, no obstante, en aplicación del principio de mínima intervención, el
Derecho Penal no podrá acudir a sancionar dicha conducta.
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Expediente:

Concordancia:

J 690

N° 1551-2014 (Sesión 03). Primera Sala Penal Liquidadora. Conside
rando 7
TP art. IV Principio de lesividad
Art. 298 Microcomercialización o microproducción
Art. 299 Posesión no punible

Delito de comercialización de insumos destinados a la elaboración de
drogas requiere ser realizado con dolo directo

El último párrafo del artículo 296 del Código Penal, modificado por Ley N° 28002
-aplicable al presente caso por ser más favorable al reo conforme al artículo seis
del Código Penal- exige la concurrencia del dolo directo, esto es, que el encau
sado debe actuar a sabiendas que los insumos o materias primas serán emplea
dos en la elaboración de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, este delito comprende un acto anterior a la fabricación o al tráfico de drogas,
se trata de actos preparatorios que por razones de prevención general son crimi
nalizados de modo independiente.
Recurso de Nulidad: N° 1195-2006-Ayacucho (28/03/2007). Sala Penal Transitoria. Con
siderando 3
Concordancia:
Art. 6 Principio de combinación y retroactividad benigna
Art. 296 Promoción o favorecimiento al tráfico ¡lícito de drogas y
otros

J 691

Prohibición de regreso: la conducta estereotipada del transportista
impide vincularlo con el tráfico ¡lícito de drogas

Es pertinente aplicar al caso de autos los principios normativos de imputación
objetiva que se refiere al riesgo permitido y al principio de confianza, ya que
el acusado dentro de su rol de chofer realizó un comportamiento que genera
un riesgo permitido dentro de los estándares objetivos predeterminados por la
sociedad, y por tanto no le es imputable el resultado (prohibición de regreso)
al aceptar transportar la carga de sus procesados, al hacerlo en la confianza de
(...) que los demás realizan una conducta lícita; no habiéndose acreditado con
prueba un concierto de voluntades, que si estando limitado su deber de control
sobre los deberes de terceros en tanto no era el transportista, dueño del camión,
sino solo el chofer asalariado del mismo, estando además los paquetes de coca
camuflados dentro de bultos cerrados.
I
Recurso de Nulidad: N° 552-2004-Puno (25/11/2004). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 3
Concordancia:
Art. 11 Delitos y faltas
Art. 296 Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y
otros
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CAP.

No es conducta neutral si el imputado adapta sus roles a la actividad J 692
criminal

En lo atinente a la situación jurídica del encausado, se tiene en cuenta que fue
incorporado en la red delictiva para el transporte de droga por su coprocesado,
para cuyo efecto adaptó su actividad de taxista conforme al pedido de este
último, a cuya casa acudió, almorzando en ella y recabó los táperes de comida
que los llevó a la localidad donde se las dio a los mochileros, a quienes esperó que
coman y luego recogió dichos táperes para devolverlos a sus coimputados. Este
hecho no es un acto neutral. El imputado estaba en condiciones de advertir que
realizaba un aporte objetivo de carácter material para garantizar el transporte de
la droga (...), y bajo ese conocimiento, previo contacto y acuerdo con el coordina
dor de esa actividad, el encausado llevó los alimentos al monto de los mochileros.
Recurso de Nulidad: N° 472-2010-Apurímac (23/07/2010). Sala Penal Permanente, Con
siderando 10
Concordancia:
Art, 20 inc, 8 Ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo
Art. 296 Promoción o favorecimiento al Tráfico Ilícito de drogas y
otros

Transporte de ¡nsumos químicos: se absuelve al cómplice al existir duda J693
respecto a si realizó una conducta estereotipada enmarcada en su "rol
de cargador"

El encausado alega haberse limitado a efectuar su rol de cargador de los sacos de
guano, desconociendo que los bidones que cubría contenían insumos químicos
fiscalizados. Pese a que esta no era una actividad que hubiera realizado anterior
mente y existían dudas respecto a que haya efectuado una conducta estereoti
pada, es de considerar que, debido a su edad, no se le podía exigir un conocimiento
más allá del promedio. Concurre, pues, un margen de duda razonable respecto
a si conocía el contenido de la carga ¡lícita y desplegó su voluntad hacia el delito.
Recurso de Nulidad: N° 1793-2012-Lima (4/05/2013), Considerando 6
Concordancia:
Art. 20 inc. 8 Cumplimiento de un deber, cargo u oficio
Art. 296-B Tráfico ilícito de ¡nsumos químicos y productos
fiscalizados
Art. 297 inc. 6 Formas agravadas

Atipicidad en la conducta de dueña de vehículo usado para transpor J694
tar drogas

Es de señalar que en el vehículo de placa de rodaje RU-8422 no se encontró dro
gas, sino adherencias, como se verifica del acta de registro vehicular y acta de
hallazgo y traslado vehicular. Los acusados viajaron en el vehículo donde estaba
la acusada, siendo aquellos que han sido condenados por el delito materia de
proceso, y como tal, no existen mayores elementos probatorios que informen sin
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menor duda que la absuelta participó en los actos de tráfico y que tenía conoci
miento sobre la existencia de drogas.
Recurso de Nulidad: N° 1782-2016-Puno (11 /04/2018). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 9
Concordancia:
Art. 20 inc. 8 Ejercicio legítimo de un derecho, cargo u oficio
Art. 296 Promoción o favorecimiento al Tráfico Ilícito de drogas y
otros

J 695

No corresponde aplicar agravante por pluralidad de agentes, si se absol
vió a dos de los cuatro coacusados

Que, como quedó estipulado en la sentencia de vista (...) en el hecho (.••) solo
intervinieron de consumo dos personas, a quienes se les decomisó cannabis
sativa dentro de un contexto (...) de tráfico o comercialización. No se mencionó
en la ejecución delictiva a otras personas, salvo a los absueltos. En tal virtud, se
aplicó incorrectamente la circunstancia agravante del inciso 6 del primer párrafo
del artículo 297 del Código Penal y se apartó injustificadamente de lo dispuesto
en el Acuerdo Plenario N° 3-2005, del 30 de septiembre de 2005. Al absolver a
dos de los cuatro acusados, solo correspondía condenar a los últimos por el tipo
básico del primer párrafo del artículo 296 del Código Penal.
Casación:

Concordancia:

J 696

N° 324-2018“Cusco (19/03/2019). Sala Penal Permanente. Conside
rando 4
Art. 23 Autoría y coautoría
Art. 296 Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y
otros
Art. 297 Formas agravadas

Operatívídad de la pena de inhabilitación en el delito de tráfico ilícito de
drogas (precedente vinculante)

El supuesto agravado previsto en el art. 297 inc. 7 del CP (que atiende a la can
tidad de droga) no guarda relación con las inhabilitaciones previstas en los inci
sos 1,2,4, 5 y 8 del artículo 36 del CP, por lo que, considerando aisladamente, no
constituye presupuesto idóneo para que operen los supuestos inhabilitadores
en materia de tráfico ilícito de drogas agravado. Sin embargo, si el agente abusó
de su oficio de chofer para perpetrar el delito, cabe imponer la inhabilitación
accesoria en el empleo o cargo'de conductor o transportista, suspendiéndole la
autorización para conducir cualquier vehículo.
Recurso de Nulidad: N° 3544-2011-Ayacucho (16/10/2012). Sala Penal Permanente.
Considerandos 5,6 y 7
Concordancia:
Art. 36, ines. 1,2,4,5 y 8 Inhabilitación
Art. 39 Duración de la pena de inhabilitación accesoria
Art. 296 Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y otros
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Sentencia por tráfico ¡lícito de drogas debe especificar la profesión u ofi J697
cio sobre el que recae la pena de inhabilitación (precedente vinculante)

En la sentencia debe especificarse la profesión, oficio, industria o comercio res
pecto a los que recae la inhabilitación, la cual no debe concebirse como una con
dena abierta al hombre per se, sino a su derecho al trabajo. Al respecto, en tanto
limitación al derecho de trabajo, implica una restricción al acceso a un puesto de
trabajo y al derecho a no ser despedido sino por causa justa.
Recurso de Nulidad: N° 3544-2011-Ayacucho (16/10/2012). Sala Penal Permanente. Precjedente vinculante: fundamentos 5 a 7
Concordancia:
Art. 36 Inhabilitación
Art. 296 Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y
otros

Tráfico de drogas agravado: es necesario que el agente se aproveche J 698
de su condición de profesional de la salud (doctrina jurisprudencial
vinculante)

La circunstancia agravante del delito de tráfico ilícito de drogas, prevista en el
artículo 297.3 del CP, se funda en la deslealtad del profesional sanitario en cau
telar la salud de los ciudadanos, y en alertar a sus pacientes de las consecuen
cias perjudiciales del consumo habitual de drogas. Sin embargo, no basta que
el imputado tenga la condición de "profesional sanitario o de salud", sino que
es necesario que se aproveche de su condición profesional para perpetrar el
delito.
Casación:

Concordancia:

N° 738-2014-Cajamarca (29/09/2015). Sala Penal Permanente. Con
siderandos 2.2 y 2.3
Art. 36 inc. 4 Inhabilitación
Art. 296 Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y
otros
Art. 297 inc. 3 Formas agravadas

Reparación civil en el tráfico ¡lícito de drogas toma en cuenta la poten J 699
cialidad lesiva de la conducta realizada

Que la reparación civil se fija sobre la base del daño ilícito producido y las conse
cuencias y efectos negativos derivados de él (principio del daño causado); que,
en el presente caso, se toma en cuenta solo la potencialidad lesiva de la con
ducta del encausado respecto al bien jurídico supraindividual salud pública (esto
es, su puesta en peligro mas no su efectiva lesión); que en los delitos que no
entrañan una efectiva lesión al bien jurídico objeto de reparación es solo la alte
ración ilícita del ordenamiento jurídico, y los efectos perjudiciales directa y nece
sariamente derivados de ella (Acuerdo Plenario N° 6-2006).
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Recurso de Nulidad: N° 4313-2007-Lima (26/02/2008). Sala Penal Permanente. Conside
rando 7
Concordancia:
Art. 36 Inhabilitación
Art 45 Presupuestos para fundamentar y determinar la pena
Art. 296 Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y
otros
Art. 297 Formas agravadas

J 700

Poca cantidad de droga incautada es determinante para reducir la pena
hasta una de naturaleza condicional

En segundo lugar, la poca cantidad de droga incautada (0.060 gramos de
clorhidrato de cocaína, conforme fluye del Dictamen Pericial de Análisis Químico
número 2550/2004, de folios treinta y cuatro). Y finalmente debe valorarse la con
ducta procesal de la procesada, tal como se advierte del fundamento Vil de la
sentencia impugnada, donde se consigna que la recurrente brindó la identidad
completa de la persona que le entregó el paquete que contenía la sustancia ilí
cita. Por lo tanto, vista la finalidad punitiva enraizada en el principio de preven
ción general positiva, es razonable y proporcional modificar la naturaleza de la
sanción, suspendiendo su ejecución bajo reglas de conducta que señala la ley.
Recurso de Nulidad: N° 1099-2016-Lima (15/11/2016). Sala Penal Permanente. Conside
rando 13
Concordancia:
Art. VIH Principio de proporcionalidad
Art. 45 Presupuestos para fundamentar y determinar la pena
Art. 46 Circunstancias de atenuación y agravación de la pena
Art. 296 Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y
otros

J701

Mayor grado de toxicidad de la droga traficada amerita incremento de
la reparación civil

La reparación civil tiene como presupuesto el daño ilícito producido a conse
cuencia del delito al titular del bien jurídico tutelado (principio del daño cau
sado); que en el presente caso el Tribunal Superior no tomó en cuenta la canti
dad de droga incautada al encausado (noventa y un gramos de pasta básica de
cocaína distribuidos en quinientos envoltorios), ni su nocividad (la pericia quí
mica de fojas noventa y nueve informa qije la droga estaba mezclada con car
bonates, lo que incrementa su grado de toxicidad), razones que ameritan que el
monto de la reparación civil sea elevado razonablemente.
Recurso de Nulidad: N° 1651 -2008-Callao (25/09/2008), Sala Penal Permanente. Consi
derando 3
Concordancia:
Art. 92 y ss. La reparación civil
Art. 296 Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y
otros
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CAP.

Criterios para cuantificar la reparación civil en el delito de tráfico ilícito J702
de drogas

Decir que el daño a la sociedad por el tráfico de drogas es una referencia para
cuantificar el monto de reparación civil evidentemente se trata de una justifica
ción subjetiva (...); afirmar un monto estimado como consecuencia de la grave
dad del daño también constituye un elemento referencial, mas no determinado
ni objetivo (...). Todo ello deriva, sin lugar a ninguna duda, a que los citados mon
tos son estimados referencialmente y se sujetan a la prudencia, buen criterio y
ponderación del Juez, pero en absoluto pueden ser objeto de cuestionamiento
sin determinaciones precisas
Fijar el monto de reparación civil, conforme
establecen los artículos 92 y 93 del Código Penal, cuando se trata de un delito de
tráfico de drogas, en el cual el daño a la sociedad puede resultar inconmensura
ble debido a que la sola definición de perjuicio a la sociedad por sí mismo cons
tituye un concepto indeterminado que no es viable cuantificar.
Recurso de Nulidad: N° 1895-2016-Callao (30/05/2017). Sala Penal Permanente. Consi
derandos 3.3 y 3.4
Concordancia:
Art. 93 Contenido de la reparación civil
Art. 296 Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y
otros

No se sanciona la vinculación amorosa o de convivencia con el titular de J703
la droga decomisada

Que el delito de tráfico ilícito de droga requiere que el agente se dedique a la
comercialización o al tráfico, en cualquiera de sus fases, de drogas. No está pro
bado que la encausada Vásquez Beltrán realizó actos de tráfico de drogas, pues
ni siquiera se encontró droga en su poder o se estableció que, de uno u otro
modo, manipuló la droga decomisada o que prestó asistencia a los autores para
la concreción del tráfico. El Indicio de vinculación sentimental con el principal
encausado no es suficiente, como tampoco el indicio de residencia en el inmue
ble allanado.
Recurso de Nulidad: N° 2222-2017-Lima (30/01/2018). Sala Penal Permanente. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 296 Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y
otros

Adquisición y empleo de insumos químicos fiscalizados solo son puni J704
bles cuando son destinados a fines de tráfico Ilícito de drogas conocidos
por el acusado

No obran elementos de prueba adicionales que produzcan convicción para con
cluir que dichos insumos -ácido sulfúrico- hayan sido desviados para fines del
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tráfico ilícito de drogas conocidos por ia acusada, que su conducta se desarro
lló en la actividad comercial de reparación de baterías y utilizó el insumo quí
mico ácido sulfúrico; cabe el caso advertir, el ácido sulfúrico por su naturaleza de
insumo industrial tiene diversas aplicaciones lícitas, esto es, no constituye por sí
sola sustancia utilizada en la fabricación de droga.
Recurso de Nulidad: N°5142-2006-Junín (11/03/2008), Sala Penal Permanente. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 296 Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y
otros
Art. 296-B Tráfico ilícito de insumos químicos y productos
fiscalizados
Art. 297 Formas agravadas

J 705

Agravante de "pluralidad de agentes" requiere vinculación funcional de
aportes de quienes intervienen en el delito

La agravante referida a la pluralidad de agentes (cuando el delito de tráfico ilícito
de drogas es cometido por tres o más personas), requiere del conocimiento por
parte de cada participante de la intervención de por lo menos tres personas en
la comisión del referido delito, sin perjuicio de su concreta actuación material. (...);
que, en consecuencia, el cumplimiento de dicho elemento esencial hace posible
vincular funcionalmente los aportes de cada uno de los tres intervinlentes en el
evento criminal, en armonía con la agravante prevista en el inciso seis del artículo
doscientos noventa y siete del Código Penal y el Acuerdo Plenario número tres dos mil cinco/CJ - ciento dieciséis.
Recurso de Nulidad: N° 1528-2007-Cusco (22/04/2008). Sala Penal Permanente. Consi
derando 4
Concordancia:
Art. 296 Promoción o favorecimiento ai tráfico ilícito de drogas y
otros
Art. 297 Formas agravadas

J 706

La agravante de calidad de educador en el tráfico ilícito de drogas implica
aprovechar el cargo para facilitar el delito (doctrina jurisprudencial
vinculante)
j

La agravante de calidad de educador del delito de tráfico ilícito de drogas se
funda en su deslealtad con la causa pública en la mayor trascendencia y facili
dad que tiene para la difusión de drogas en su entorno de publicación vulne
rable, esto es, en la mayor cercanía y autoridad respecto a los estudiantes. Sin
embargo, no basta que el imputado tenga tal condición, sino que es necesa
rio que se aproveche de ella, arriesgando a sus alumnos a ser inducidos al con
sumo de drogas.
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Casación:
Concordancia:

CAP.

N° 126-2012-Cajamarca (13/06/2013). Sala Penal Permanente. Fun
damentos 2.4 a 2.9
Art. 296 Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y
otros
Art. 297 inc. 2 Forma agravada por la condición de educador

Tráfico ilícito de drogas agravado: es necesario que el imputado conozca J707
de la intervención de tres o más agentes en el delito (acuerdo plenario)

La sola existencia o concurrencia de una pluralidad de agentes (tres o más) en
la comisión del ¡delito de tráfico ilícito de drogas no tipifica la circunstancia agra
vante. Debe existir concierto entre por lo menos tres participantes. La decisión
conjunta o común del hecho en sus rasgos esenciales de por lo menos tres per
sonas es esencial para poder vincular funcionalmente los distintos aportes. El
agente debe conocer y contar con la Intervención de tres o más agentes en el
delito de tráfico ilícito de drogas.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 3-2005/CJ-116 (30/09/2005). Concordancia jurisprudencial.
Asunto: Intervención de tres o más agentes. Alcances del artículo
297.6 del CP. Precedente vinculante: fundamento 7
Art. 296 Promoción o favorecimiento al tráfico ¡lícito de drogas y
otros
Art. 297 inc. 6 Formas agravadas

No es aplicable la agravante de pluralidad de agentes a los "correos de J708
drogas" (precedente vinculante)

El "correo de drogas" es coautor del tipo básico del delito de tráfico ¡lícito de
drogas. No le es aplicable la circunstancia agravante de pluralidad de agentes,
salvo que: I) en el acto de transporte Intervengan, mediando concierto, tres o
más burriers; o, 11) el agente esté Involucrado o participe en otros actos distintos
al de transporte de drogas, vinculándose con otros individuos.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 3-2008/CJ-116 (18/07/2008). Asunto: Correos de drogas, delito
deTID y la circunstancia agravante del artículo 297.6 del Código
Penal. Precedente vinculante: fundamento 13
Art. 296 Promoción o favorecimiento al tráfico ¡lícito de drogas y
otros
Art. 297 inc. 6 Formas agravadas

No constituye circunstancia agravante la promoción del tráfico de dro J709
gas cuando el efectivo policial estuvo en su día de franco

Para la configuración del agravante del artículo 296, es necesario que el encau
sado haya cometido la conducta ilícita, abusando de la condición de miembro
de la Policía Nacional del Perú, lo que no se ha llegado a corroborar en autos.
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puesto que el acusado fue intervenido mientras se encontraba de franco en la
mencionada institución.
Recurso de Nulidad: N°61-2017-Junín (2/06/2017), Segunda Sala Penal Transitoria. Con
siderando 15
Concordancia:
Art. 296 ult. párr. Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de
drogas y otros
Art. 297 inc. 1 Formas agravadas

■J. 710

Comete delito de fundón el polida que sustrae droga que está bajo su
custodia

En el presente caso, la acción típica desplegada por el procesado consistió en
sustraer drogas para su tráfico ilícito, lo que pone en peligro abstracto al bien
jurídico salud pública, tutelado por los delitos de tráfico ilícito de drogas contem
plados en nuestro catálogo punitivo en los artículos 296 y siguientes. Este obrar
resulta completamente ajeno al acto de servicio del que debió derivar su actuar
para poder calificar como delito de función. Si bien la droga estaba bajo custodia
de la Policía Nacional del Perú, su sustracción importa una actuación que infringe
los deberes del agente como ciudadano en general y no como miembro de las
fuerzas del orden, pues las expectativas normativas defraudadas son propias de
un delito que puede cometer cualquier ciudadano y no solo un militar o policía.
Competencia:

Concordancia:

J 711

N° 19-2014-Cusco (18/11/2014). Sala Penal Permanente. Funda
mentos 3 y 4
Art. 297 Formas agravadas de promoción o favorecimiento al trá
fico ilícito de drogas

Elemento subjetivo del delito de microcomercialización de drogas

En lo que respecta al aspecto subjetivo del tipo penal, la conducta se realiza con
conocimiento y voluntad en la comisión de los elementos del tipo objetivo y con
la especial intención de utilizar estas sustancias para su tráfico ilícito; sin embargo,
se debe tener en cuenta que de autos no se advierte elemento de juicio que per
mita establecer que dichas sustancias estuvieran destinadas o no a su comercia
lización, o que el imputado se dedique a la comercialización de sustancias tóxi
cas, pues no hay quien lo sindique como tal, más aún que la cantidad hallada de
pasta básica de cocaína fue ínfima (...).
Recurso de Nulidad: N“ 1446-2014-L¡ma (22/01/2015). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3.5
Concordancia:
Art. 298 Microcomercialización o microproducción

CAPITULO 12
DELITOS AMBIENTALES
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
El delito de contaminación ambiental es un tipo penal en blanco, de J712
naturaleza omisiva y de carácter permanente (doctrina jurisprudencial
vinculante)

El representante legal de una persona jurídica dedicada a actividades extractivas
omitió realizar una actuación debida para controlar el peligro de dicha actividad
de riesgo desarrollada en el ámbito de su dominio, infringiendo una ley disposi
tiva y una prohibitiva, a pesar de que suscribió un contrato, donde asumió volun
tariamente el compromiso de implementar el plan de pasivos ambientales. En el
caso del delito contra el medio ambiente -vertimientos contaminantes al suelonos encontramos ante un delito omisivo de carácter permanente, toda vez que
para la consumación requiere de la realización de todos los elementos constituti
vos de la figura legal, generando una mínima extensión temporal de la acción, ya
que su estado antijurídico dentro de la circunscripción del tipo se prolonga tem
poralmente merced a la voluntad del autor.
Casación;

Concordancia:

N" 383-2012-La Libertad (15/10/2013). Sala Penal Permanente.
Considerando 4.8 y 4.9
Art. 13 Omisión impropia
Art. 80 Plazos de prescripción de la acción penal
Art. 82 Inicio de prescripción de la acción penal
Art. 304 Contaminación del ambiente

El delito de contaminación ambiental debe ser interpretado como un J713
delito de infracción del deber

Frente al debate de las teorías comúnmente esgrimidas en el ámbito de la autoría
y participación (...), en lo que respecta al delito de contaminación del medioambiente, por tratarse de un delito complejo en virtud de su singular estructura
e implicancia material -importa una ley penal en blanco que inevitablemente
remite al Derecho Administrativo-, es viable optar por la teoría de la infracción
del deber, que se conceptualiza como la competencia de un agente que le viene

CAP.
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otorgada una norma jurídica para desenvolverse dentro de un espacio institucio
nal -verbigracia, una compañía mineraCasación:
Concordancia:

J714

N° 455-2017-Pasco (19/06/2018). Sala Penal Permanente. Conside
rando 1.8
Art. 27 Punibilidad de la actuación en nombre de persona jurídica
Art. 304 Contaminación del ambiente
Art. 314-A Responsabilidad de los representantes ilegales de las
personas jurídicas

ApSicación del non bis in idem en el delito de depredación de flora y fauna
silvestre

Un caso de mucha realidad nacional tiene que ver el hecho de exhibir y/o poseer
especie de fauna silvestre consistente en 2 guacamayos, 4 loros de cabeza roja y
una vicuña, conducta de relevancia penal y administrativa en forma paralela. Los
mismos hechos contenidos en la tipificación es considerado como infracción
administrativa tipificada en el inciso 191 -a-3 del artículo 191 del Reglamento para
Gestión de Fauna Silvestre aprobado por Decreto Supremo N° 019-2015-MlNAGRl, por la posesión de 2 ejemplares de guacamayo azul amarillo, 4 ejemplares
de loros cabeza roja y un ejemplar de vicuña sin contar con la autorización res
pectiva. Por lo manifestado nos encontramos ante la triple identidad; por lo que
debe ser amparado el non b¡s ¡n idem.
Resolución:
Expediente:
Concordancia:

J715

N°21 (28/03/2019)
N® 03639-2016-87-1001 -JR-PE-01. Considerandos 24,2.5 y 2.8
Art. 308-C Depredación de flora y fauna silvestre
Art. 309 inc. 5 Formas agravadas

Requisitos del delito de alteración del ambiente natural y paisajístico
(doctrina jurisprudencial)

La acción típica se compone de tres elementos objetivos. A. Tiene que darse una
actividad capaz de impactar en el medio ambiente. El tipo penal ha circunscrito
dicha actividad a la construcción de obras o tala de árboles (...). B. La contraven
ción a las disposiciones de la autoridad administrativa, que implica que existe una
autoridad competente para emitir un pronunciamiento sobre la obra a edificar o
sobre los árboles a talar (...). C. El resu Itado de la construcción de obra o tala no auto
rizada es la alteración del medio ambiente -no exigiéndose que se trate de un área
natural protegida-, por ello, el tipo penal precisa que se trata de la alteración del
ambiente natural o el paisaje urbano o rural, o se modifica la flora y fauna del lugar.
Casación:
Concordancia:
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N° 74-2014-Amazonas (publicada 7/07/2015). Sala Penal Perma
nente. Considerando 25
Art. 313 Alteración del ambiente o paisaje

CAPITULO 13
DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA

ORGANIZACIÓN CRIMINAL
La conducta neutra del taxista impide vincularlo con la asociación ilícita J716

Bajo la línea de interpretación normativa funcional, la conducta del encausado no es
imputable penalmente al no formar su accionar ninguna comunidad delictiva con
sus cosentenciados, pues su comportamiento se mantuvo dentro de lo estereotipa
damente inocuo en su rol de taxista, esto es, dentro del marco del riesgo permitido.
Recurso de Nulidad: N° 1603-2015-Lima (26/01/2016). Sala Penal Permanente. Conside
rando 4.2.5
Concordancia:
Art. 20 inc. 8 Ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo
Art. 317 Organización criminal

Los aportes de los coautores en una organización deben ser necesarios J717
y difícilmente reemplazables para la ejecución del delito

Son coautores los que de común acuerdo toman parte en la ejecución del delito
codominando (...); cada aportación objetiva al hecho en el estadio de ejecución
está conectada a la otra mediante la división de tareas acordada en la decisión
conjunta, y sus aportes fueron tales que sin ellos el hecho no hubiera podido
concretarse. Su aporte durante la realización del delito, en su fase ejecutiva, tuvo
un carácter necesario, difícilmente reemplazable, esencial o imprescindible; bien
condicionó la propia posibilidad de realizar el hecho, o bien redujo de forma
esencial el riesgo de su realización. Es de insistir que lo decisivo para la coauto
ría (...) es la importancia del aporte de todos los miembros de la organización en
el momento de la ejecución, y la importancia de su contribución, ejecutiva o no,
en la realización del hecho.
Recurso de Nulidad: N° 828-2007, Lima (8/06/2007). Sala Penal Permanente. Conside
rando 30
Concordancia:
Art. 23 Autoría y coautoría
Art. 317 Organización criminal
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Presupuestos que configuran el delito de organización criminal

En el Primer Pleno Jurisdiccional 2017-Acuerdo Plenario 1-2007-SPN efectuado
por la Sala Penal Nacional Juzgados Penales Nacionales el 5 de diciembre de
2017, se señaló que cinco son los presupuestos que configuran el tipo objetivo
del ilícito de organización criminal: 1. Elemento personal: que la organización esté
integrada por tres o más personas; 2. Elemento temporal: el carácter estable o
permanente de la organización criminal. 3. Elemento teleológico: corresponde
al desarrollo futuro de un programa criminal; 4. Elemento funcional: la designa
ción o reparto de roles de los integrantes de la organización criminal; y, 5. Ele
mento estructural: como elemento normativo que engarza y articula todos los
componentes.
Apelación:
Concordancia:

J 719

N° 6-2018-l-Lima (7/11/2018). Sala Penal Especial. Considerando 35
Art. 317 Organización criminal

No es posible imputar paralelamente la agravante de integración de
una organización criminal y el delito de asociación ilícita (precedente
vinculante)

Mientras que la pluralidad de agentes en el robo alude a un concierto criminal en
el que el proceder conjunto es circunstancial, en la agravante de integración de
una organización, los agentes deben ser parte de una estructura criminal y actuar
en ejecución de los designios de esta. En estos casos, no es posible la imputación
paralela por delito de asociación ilícita, pues este opera como un tipo subsidiario
a la comisión de robos por integrantes de una estructura delictiva.
Acuerdo Plenario:

Concordancia;

J720

N° 8-2007/CJ-116(16/11 /2007). Asunto: Diferencias entre las agra
vantes que en el delito de robo aluden a la pluralidad de agentes
y a la actuación delictiva como integrante de una organización cri
minal. Precedente vinculante: fundamentos 6 a 9
Art. 317 Organización criminal

La asociación ilícita no criminaliza al colaborador, sino solo al miembro
de la organización

El delito de asociación ilícita para delinquir, con arreglo al artículo 317 del Código
Penal, es un injusto de organización. El sujeto activo debe pertenecer a la misma,
estar integrado a ella, ser miembros activos de la asociación. No tiene este esta
tus el mero colaborador, extraño a la organización -el tipo legal analizado no cri
minaliza al colaborador, solo al integrado o miembro de la OrganizaciónRecurso de Nulidad: N°3102-2009-Lima (10/03/2010). Sala Penal Permanente. Conside
rando 6
Concordancia:
Art. 317 Organización criminal
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Tipo penal de asociación ilícita protege la tranquilidad pública como J721
orden social establecido y aceptado por la comunidad

Respecto al delito contra la tranquilidad publica-asociación ilícita para delinquir,
debe precisarse que se trata de un delito autónomo, de convergencia, de peli
gro abstracto y de carácter permanente, que se consuma con la mera perte
nencia a una asociación ilícita -ilicitud que se deriva de sus propios fines- de
dos o más personas -cuyo objeto es cometer delitos-, lo que implica un peligro
para el bien jurídico protegido "tranquilidad pública", encaminada a preservar el
orden social establecido y aceptado por la comunidad, relievándose que la aso
ciación es autónoma e independiente del delito o delitos de la asociación con
fines delictivos.
Recurso de Nulidad: N° 3173-2009-Lima (29/01/2010). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 317 Organización criminal

El delito de asociación ilícita es un delito permanente, pues se sigue con J722
sumando mientras el agente siga asociado a ella

Toda vez que en el delito de asociación ilícita para delinquir es un delito de mera
conducta desde el momento en que el agente conforma parte de la asociación,
hasta que la misma fenece o la persona se desasocia de la misma, se entiende
que la consumación del delito también se mantiene a lo largo del tiempo por
cuanto el agente sigue asociado. De allí podemos concluir que el delito de aso
ciación ilícita para delinquiros un delito permanente.
Recurso de Nulidad: N° 1731-2014-Lima (20/10/2015). Sala Penal Permanente. Funda
mento 4
Concordancia:
Art. 80 Plazos de prescripción de la acción penal
Art. 82 Inicio de prescripción de la acción penal
Art. 83 Interrupción de la prescripción de la acción penal
Art. 317 Organización criminal

El simple hecho de formar parte de la agrupación configura el delito de J723
asociación ilícita conforme al Acuerdo Plenario N° 4-2006

Respecto al delito de asociación ilícita, debemos apuntar que este es un delito
de peligro abstracto que se configura con la sola pertenencia del individuo a la
organización criminal, no siendo necesario que se perpetre delito alguno. Asi
mismo, se debe tener en cuenta el Acuerdo Plenario N° 4-2006, el cual esta
blece en su fundamento 12 que: "El indicado tipo legal sanciona el solo hecho
de formar parte de la agrupación -a través de sus notas esenciales, que le
otorga una sustantividad propia de (a) relativa organización, (b) permanencia
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O estabilidad y (c) número mínimo de personas- sin que se materialice sus pla
nes delictivos.
Recurso de Nulidad: N° 3374-2014-Lima Norte (1/09/2015). Sala Penal Permanente.
Considerando 4.6
Concordancia:
Art. 317 Organización criminal

BANDA CRIMINAL
J 724

Banda criminal es una estructura criminal de menor complejidad que una
organización criminal (doctrina legal vinculante)

La banda criminal es igualmente una estructura criminal pero de menor comple
jidad organizativa que la que posee una organización criminal (artículo 317 del
Código Penal) y que ejecuta un proyecto delictivo menos trascendente y propio
de la "delincuencia común urbana". La banda criminal, por tanto, no se dedica a
activar y mantener negocios o economías ilegales; no es, pues, una organización
criminal "productiva" sino simplemente "de despojo mayormente artesanal y vio
lenta". Esto es, de aquellas que producen inseguridad ciudadana a través de su
actuación en la comisión reiterada de robos, secuestros, extorsiones o actos de
mareaje y sicariato. De allí que su número de integrantes puede ser reducido y
su modus operandi suele ser rutinario y basado mayormente en la sorpresa y el
asalto o en el empleo de medios violentos como la agresión física o la amenaza.
Acuerdo Plenario:
Concordancia:

J725

N° 08-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 20
Art. 317-B Banda criminal

Regulación de ia banda criminal tiene como fuente el artículo 570 del
Código Penal español (doctrina legal vinculante)

En lo que concierne a la fuente legal extranjera que siguió el legislador nacional
para introducir un delito de banda criminal en el artículo 317-B del Código Penal,
ella se detecta en el artículo 570 ter del Código Penal español vigente, que tipi
fica el delito de "grupo criminal". En efecto, en el párrafo final de dicha disposi
ción legal el legislador hispano se preocupó también en distinguir al grupo cri
minal de la organización criminal, por lo que precisó lo siguiente: "A los efectos
de este Código se entiende por grupo criminal la unión de más de dos personas
que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal
definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración
concertada de delitos".

A ello hay que agregar que el artículo 570 bis del Código Penal ibérico, había
colocado también como una nota distintiva de la organización criminal, el que

BANDA CRIMINAL

CAP.

13

se trate de una "agrupación formada por más de dos personas con carácter esta
ble o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repar
tan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos". Esto es, los mismos
rasgos de caracterización que asimiló el legislador peruano para reformar el texto
legal del artículo 317 de nuestro Código Penal nacional.
Acuerdo Plenario:
Concordancia:

N° 08-2019/CIJ-l 16 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial, Doctrina legal vinculante. Fundamento 21
Art. 317-B Banda criminal

Banda criminal solo debe aplicarse para sancionar a las estructuras delic J726
tivas que carecen de complejidad operativa y funcional (doctrina legal
vinculante)

La figura delictiva del artículo 317-B del Código Penal, referida a la banda crimi
nal, solo debe de aplicarse para sancionar a las estructuras delictivas de consti
tución básica y cuyo modo de accionar delictivo carece de complejidad opera
tiva y funcional, al estar dedicada a la comisión de delitos comunes de despojo
y mayormente violentos como el robo, la extorsión, el secuestro, el mareaje o el
sicariato, entre otros.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 08-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial, Doctrina legal vinculante. Fundamento 22
Art. 317-B Banda criminal

Banda criminal tipo penal de peligro abstracto y de operatividad estric J727
tamente residual frente a aquellos delitos comunes ejecutados por sus
integrantes (doctrina legal vinculante)

En torno a la eficacia de la conducta delictiva establecida por el artículo 317-B
del Código Penal como banda criminal, es de precisar que se trata, al igual que
el artículo 317 del referido Código, sobre el delito de organización criminal, de un
tipo penal de peligro abstracto y de operatividad estrictamente residual frente a
aquellos delitos comunes que sean ejecutados por sus integrantes. Esto significa
que si quienes componen la banda criminal cometen un delito de hurto, de robo
o de mareaje-reglaje en calidad de integrantes de esta modalidad de organiza
ción criminal, se deberá tipificar dicha conducta como delito de hurto, robo o
mareaje-reglaje pero, además, con la concurrencia de la circunstancia agravante
especifica que regula la legislación vigente para tales casos (confróntese: artícu
los 186,189 y 317-B del Código Penal).
Acuerdo Plenario:
Concordancia:

N° 08-2019/C1J-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 23
Art. 317-B Banda criminal

31?

DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA

J 728

Delitos comunes ejecutados en banda criminal sin agravante de orga
nización criminal podrán calificarse como concurso real de delitos (doc
trina legal jurisprudencial)

En aquellos delitos comunes que ejecute la banda criminal y en los cuales no
exista la agravante específica por organización criminal, en los términos antes
referidos, se podrá calificar a tales conductas punibles como constitutivas de un
concurso real de delitos y aplicarse las reglas y efectos que el artículo 50 del
Código Penal establece para tales casos. Dicha situación puede ocurrir, por ejem
plo, en el delito de secuestro que no contempla tal circunstancia calificante (con
fróntese: artículo 152 del Código Penal).
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J 729

N° 08-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 24
Art. 317-B Banda criminal

Hurto, robo o delitos similares ejecutados por pluralidad de agentes sin
que constituyan banda criminal serán calificados como hurto o robo (doc
trina legal jurisprudencial)

Cuando hechos punibles como el hurto, robo o similares, hayan sido ejecutados
por una pluralidad de agentes que actúan en concierto criminal, pero entre los
cuales no existe adscripción o dependencia alguna a una banda criminal, tales
actos ilícitos serán reprimidos únicamente como delitos de hurto o robo, etcé
tera, respectivamente, con la concurrencia de la agravante específica o genérica
(artículo 46, numeral 2, literal 'i', del Código Penal), que también para esos supues
tos de coautoría funcional ha consignado el legislador nacional como "pluralidad
de agentes" para ejecutar conjuntamente el delito cometido.
Acuerdo Plenario:
Concordancia:

N° 08-2019/CIJ-n6 (10/09/2019). Salas Penales Permanente,Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 25
Art. 317-B Banda criminal

CAPITULO 14
DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD

DESAPARICIÓN FORZADA
Crimen de lesa humanidad: hechos cometidos deben cumplir con el test J730
sistemáticogeneral

Los hechos cometidos (en el presente caso: asesinatos, lesiones graves, tortu
ras, desapariciones forzadas y violaciones), para constituir crimen de lesa huma
nidad deben cumplir con el denominado test sistemático-general, que excluye
los actos cometidos al azar. Así, el término "generalizado" implica, en un sentido
más bien cuantitativo, que un acto se llevará a cabo a gran escala, involucrando
a un gran número de víctimas; mientras que el término "sistemático" tiene un
significado más bien cualitativo que requiere que el acto se lleve a cabo como
resultado de una planificación metódica -se trata de dar una lectura disyuntiva o
alternativa a estos elementosRecurso de Nulidad: N° 2184-2017-Nacional (2/05/2018). Sala Penal Permanente, Consi
derando 33
Concordancia:
Art. 320 Desaparición forzada

El delito de desaparición forzada puede ser aplicado, a pesar de que J731
el hecho haya sido cometido antes de su vigencia en el ordenamiento
jurídico

Respecto a si es indispensable o no que la condición funcionarial del sujeto
activo esté presente cuando entra en vigor la ley penal, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos ya se ha pronunciado. Así, en el caso Padilla Pacheco ver
sus México, ha señalado que para la aplicación de ley no es un obstáculo insu
perable el que el presunto responsable haya pasado a retiro con anterioridad a
la entrada en vigencia del tipo penal, siempre y cuando la desaparición forzada
permanezca invariable, independientemente de los cambios en el carácter de
"servidor público" del autor.
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Recurso de Nulidad: N° 2728-2017-Nacional (27/12/2018). Sala Penal Permanente. Con
siderando 10.6
Concordancia:
Art. 320 Desaparición forzada

J 732

Desaparición forzada: el agente mantiene su obligación de informar sobre
el destino de la persona así haya dejado de ser funcionario público (pre
cedente vinculante)

El delito de desaparición forzada es un delito permanente. El agente mantiene su
obligación de informar sobre el destino de la persona así haya dejado de ser fun
cionario, Su posición de garante subsistirá hasta que se deje de considerar desa
parecida a la persona. Por lo tanto, la consumación del delito se extiende mien
tras el agente no dé la información sobre el paradero del afectado. La obligación
de los poderes públicos de investigar lo sucedido subsiste mientras dure la incer
tidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J 733

N” 9-2009/CJ-l 16. Asunto: Desaparición forzada. Precedente
vinculante: fundamentos 6 a 16
Art. 320 Desaparición forzada

El delito de desaparición forzada es un delito continuado

De conformidad con los instrumentos internacionales ratificados por el Estado
peruano, el delito de desaparición forzada ostenta la calidad de infracción con
tinuada, esto es, continúa desarrollándose en el tiempo. Así, de acuerdo con el
artículo III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Per
sonas, este delito "será considerado como continuado o permanente mientras
no se establezca el destino o paradero de la víctima". De hecho, esta tendencia
se confirma cuando, conforme se prevé en el artículo 8 de la Convención Inter
nacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones For
zadas, el plazo de prescripción empieza a computarse a partir del momento en
que este delito cesa en cuanto a sus efectos.
STC Expediente:
Concordancia:

J 734

N° 06435-2013-PHC/TC (10/04/2017). Fundamento jurídico 16
Art. 320 Desaparición forzada

Hallarse el efectivo policial en retiro no inhabilita imputación por delito
de desaparición forzada

El deber de informar de un miembro policial sobre el paradero de una persona
pese a saberlo -por haber incorporado ese dato en el ejercicio del cargo como
miembro policial-, no es una obligación que dependa de su condición de seguir
o no en actividad, puesto que el fundamento de su punición no está vinculado a
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los atributos ejercidos durante su servicio activo, sino a su voluntad de negarse a
dar noticia sobre la situación de la víctima (...).
Recurso de Nulidad: N° 2124-2011-Lima (18/11/2011). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 5.5
Concordancia:
Art. 320 Desaparición forzada

TORTURA
No constituyen actos de tortura ni lesiones los dolores o sufrimientos
infligidos contra quienes oponen resistencia a la Intervención policial

J735

Al estar suscritos a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
Inhumanos o degradantes, nuestro Código Penal define el delito de tortura de
forma similar. Así, el artículo 1 de la referida Convención precisa que: "No se con
siderarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente
de sanciones legítimas, que sean inherentes o incidentales a estas". Esto signi
fica que la violencia infligida contra los intervenidos que oponen resistencia en
la intervención policial no constituirá actos de tortura, tampoco calificaría como
lesiones, en la medida que se trata de medidas legítimas y legales, en tanto estas
se den de manera proporcional.
Recurso de Nulidad: N° 117-2014-Lima (13/11/2014). Sala Penal Permanente. Conside
rando 5
Concordancia:
Art 321 Tortura

Constituye delito de tortura la agresión desmedida de policías contra
quien se resiste a su detención

J736

Que los hechos descritos configuran el delito de tortura previsto y sancionado
por el artículo trescientos veintiuno del Código Penal, al haber los encausados
Pachas Legua y Puga Carrillo golpeado, con puñetes y patadas reiteradas, en
diversas partes del cuerpo, e infligido a Ayaucán Arguedas dolores o sufrimien
tos físicos graves como castigo por resistirse a ser detenido y enfrentárseles, por
haber golpeado e intentado arrebatar el arma en el caso de Pachas Legua y por
haber perpetrado el robo agravado en su perjuicio en el caso de Puga Carrillo;
que esta prueba de cargo, valorada conjuntamente, resulta suficiente para ener
var la presunción de inocencia instaurada a favor de los encausados y acreditar
su responsabilidad penal.
Recurso de Nulidad: N° 196-2007-Lima (11/07/2007). Sala Penal Permanente, Conside
rando 6
Concordancia:
Art. 321 Tortura
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Delito de tortura implica un atentado contra la dignidad e integridad
moral de la víctima y un abuso de poder por parte del agente

El delito de tortura es un hecho punible contra la humanidad, cuyo bien jurídico
protegido es la defensa y tutela de la dignidad humana, y cuyo respeto es una
obligación del Estado y sus órganos, de conformidad con la Constitución y los
tratados internacionales. Se trata de un delito especial, que no solo implica una
vulneración de la integridad moral de la víctima, sino un abuso de poder y un
quebrantamiento de las garantías legales y constitucionales de la persona.
Recurso de Nulidad: N° 1808-2009-Lima (19/01/2010), Sala Penal Transitoria. Conside
rando 3
Concordancia:
Art. 321 Tortura

Delito de tortura se configura al aplicar métodos tendientes a anular la
personalidad de la víctima, aunque no le causen dolor

Se entiende como tortura todo acto realizado intencionalmente y por el cual
se inflige a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales con fines de
investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como
medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también
como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la
personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no
causen dolor físico o angustia psíquica.
STC Expediente:
Concordancia:

J 739

N°02188-2008-PHC/TC-Junín (21/01/2010). Fundamento jurídico 9
Art. 321 Tortura

La finalidad del agente como elemento configurador del delito de tortura

La tipicidad subjetiva del delito de tortura, aparte del dolo, requiere la presencia
de un elemento subjetivo especial referido a la finalidad perseguida por el sujeto
activo con la comisión de dichos actos: el agente debe realizar la conducta o
comportamiento con la finalidad de obtener de la víctima o de un tercero una
confesión o información, para castigarla por cualquier hecho que haya cometido
o se sospeche que ha cometido, o para intimidarla o coaccionarla -fines vejato
rios, en sentido amplio-.
Recurso de Nulidad: N° 1276-2005-Ayacucho (15/06/2005). Sala Penal Permanente.
Considerando 4
Concordancia:
Art. 321 Tortura
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DELITOS CONTRA LOS SÍMBOLOS
Y VALORES DE LA PATRIA

ULTRAJE A LOS SÍMBOLOS
Y VALORES DE LA PATRIA
Ultraje a símbolos patrios: es necesario analizar el aspecto subjetivo en
la conducta del agente

Los encausados (...) regidores de la Municipalidad Provincial de Sullana han refe
rido (...) que en señal de protesta contra la gestión del alcalde de turno acorda
ron ponerse esparadrapos en la boca en forma de mordaza antes del comienzo
de la sesión del consejo de fecha 10 de agosto de 2007 y hasta el momento de la
estación de la orden de día, en donde debían realizar algunos pedidos; indicando
que las sagradas notas del Himno Nacional fueron entonadas luego del inicio de
la sesión (...); por lo tanto, de ninguna forma tuvieron la intención de ultrajar el
mencionado símbolo patrio. Este Supremo Tribunal considera coherentes las ver
siones exculpatorias de los encausados, esto es, la ausencia de dolo en su accio
nar respecto al delito imputado.
Recurso de Nulidad: N° 3584-2009-Piura (13/07/2010). Sala Penal Transitoria. Conside
randos 4y 5
Concordancia:
Art. 344 Ultraje a los símbolos y valores de la patria

J740

CAPITULO 16
DELITOS CONTRA LOS PODERES
DEL ESTADO Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL
REBELIÓN
Los delitos políticos no persiguen un ánimo de lucro

J 741

Los delitos políticos son aquellos que atentan contra la estabilidad y normal fun
cionamiento de los poderes públicos. En ese sentido, la intencionalidad y objetivo
del agente se deriva de la relación gobernante-gobernados. A través de los deli
tos políticos se impugna, por móviles ideológicos, el poder de los órganos políti
cos vigentes. Estas no surgen por ningún tipo de razonabilidad personal o ánimo
de lucro.
STC Expediente:
Concordancia:

N° 3966-2004-HC/TC (3/03/2005). Fundamento jurídico 16.e)
Art. 346 Rebelión
Art. 347 Sedición
Art. 348 Motín
Art. 349 Conspiración
Art. 350 Seducción a tropas, usurpación y retención ilegal de
mando político o militar

El delito de rebelión constituye un alzamiento armado con el objetivo de J742
cambiar el régimen político-constitucional

La doctrina la define como rebelión propia siendo la conducta punible de mayor
afectación al régimen constitucional, y el más grave de su especie, se constituye
en un alzamiento armado que tiene por objetivo el cambio del régimen políticoconstitucional, violentando con ello los principios constitucionales vigentes y des
conociendo a la autoridad gubernamental y sus atribuciones (poderes del Estado).
Recurso de Nulidad: N° 890-2010-Lima (23/06/2011). Sala Penal Permanente. Conside
rando 15
Concordancia:
Art. 346 Rebelión
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No cabe apreciar causas de justificación ni de inexigibilidad en el delito
de rebelión

No cabe apreciaren el delito de rebelión causas de justificación ni de exigibilidad. La perpetración de este delito siempre viene acompañada de una apela
ción a razones excepcionales de necesidad, que naturalmente no pueden con
ducir a la apreciación de la eximente de estado de necesidad. La Constitución
prevé un mecanismo para la modificación de la misma, así como vías jurídicas
para reaccionar ante situaciones de importante agitación o perturbación del
orden social.
Recurso de Nulidad: N° 890-2010-Lima (23/06/2011), Sala Penal Permanente. Conside
rando 15
Concordancia:
Art. 346 Rebelión

J 744

El delito de rebelión no puede ser cometido por una sola persona por ser
un delito de confluencia colectiva

La rebelión se presenta en ese sentido como un delito colectivo, en la óptica de
requerir la participación de gran cantidad de sujetos, pero entiéndase que esta
intervención no responde a circunstancias espontáneas, se requiere la concertación o unión de voluntades de los concurrentes para hablar de actos de rebe
lión, es por ello que se le califica como un delito de convergencia (confluencia
de aceptaciones para con la consecución de un propósito común). La configura
ción de la rebelión como un delito de confluencia colectiva se entiende así por
que resulta inconcebible que alguien pueda por sí solo cometer el alzamiento,
por ello es la misma naturaleza del delito la que nos impide pensar en una impu
tación individual en su comisión.
Recurso de Nulidad: N° 890-2010-Lima (23/06/2011). Sala Penal Permanente. Conside
rando 15
Concordancia:
Art. 346 Rebelión

J 745

Rebelión: las armas deben ser idóneas y capaces de generar perturbación
al orden político interno y desafiar la resistencia de las fuerzas públicas

La hostilidad propia del alzamiento debe de manifestarse con armas que ali
menten más el carácter del injusto, y no por medio de otros instrumentos aje
nos a dicha idoneidad. La idoneidad de las armas responde al grado de per
turbación del orden político interno. Los alzados habrán de emplear armas que
se entiendan capaces de desafiar la resistencia de las fuerzas públicas. El alza
miento público debe implicar una manifestación de hostilidad abierta frente al
gobierno. El alzamiento tiene que ser evidente, notorio, patente, frente al público
(...) la publicidad del alzamiento se entiende dirigida a la vista potencial de la
población, por lo menos de algún sector de ella.
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Recurso de Nulidad: N° 890-2010-Lima (23/06/2011). Sala Penal Permanente. Conside
rando 15
Concordancia:
Art. 346 Rebelión

Distinción del delito de sedición respecto al de rebelión

J746

Un problema que se debe tomar en consideración es la distinción entre el delito
de sedición con el delito de rebelión. El texto penal del artículo 347 expresa un
factor distintivo, lo que permite concluir que en la sedición los agentes delicti
vos se alzan sin desconocer al gobierno legalmente constituido; en la rebelión,
no. Los fines delictivos de la rebelión responden a una naturaleza contraria a una
aceptación a la autoridad legal; por el contrario, en la sedición los fines típicos se
configuran en base a no desconocer a la autoridad legal.
Recurso de Nulidad: N° 890-2010-Lima (23/06/2011). Sala Penal Permanente. Conside
rando 15
Concordancia:
Art. 346 Rebelión
Art. 347 Sedición
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CAPITULO 17
DELITOS CONTRA LA VOLUNTAD POPULAR
El delito de inducción ai voto solo puede cometerse una vez que existan
candidatos elegibles (doctrina jurisprudencial)

J747

La etapa en la que ya podría tener sentido la conducta típica es la de inscripción
de candidatos y se extiende hasta el sufragio. El Derecho a la libre determinación
del voto comienza a configurarse, de un modo tácticamente posible, desde el
momento en que se tiene una relación certera de los posibles candidatos a ele
gir, esto es, desde el momento en que estos se inscriben, pudiendo verse afec
tada hasta el momento en que se lleva a cabo el sufragio, el cual es la culmina
ción del proceso de determinación del voto.
Casación:
Concordancia:

N° 760-2016-La Libertad (20/03/2017). Sala Penal Permanente.
Considerando 30
Art. 24 Instigación
Art. 355 Impedimento del ejercicio del derecho de sufragio
Art. 359 Atentados contra el derecho de sufragio
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CAPITULO 18
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DELITOS COMETIDOS POR PARTICULARES
Los delitos contra la Administración Pública pueden afectar a personas J748
distintas al ente estatal

El titular del bien jurídico protegido "Administración Pública" es siempre el Estado;
en tal sentido todo delito por acción u omisión siempre va a afectar a dicho titu
lar, que viene a constituirse así en un sujeto pasivo genérico, sin perjuicio de que
puedan existir sujetos agraviados complementarios distintos al ente estatal, con
forme se advierte del delito de usurpación de funciones.
Recurso de Nulidad: N° 383-2004-Junín (23/02/2005). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 4
Concordancia:
Art. 361 Usurpación de funciones

No es suficiente que el agente asuma la función pública como tal sino que J749
debe ejercitarla o ejecutarla en la esfera de actuaciones administrativas

Para efectos de la configuración del delito de usurpación de funciones, es nece
sario que el agente asuma un determinado cargo público y ejecute o desarrolle
actividades inherentes a una función pública específica, para la cual no cuente
con la legitimación autoritativa. Esto es, el funcionario o servidor público ejerce,
dolosamente, una función que no le corresponde dentro de la Administración
Pública y usurpa un cargo diferente al suyo.
Apelación;
Concordancia:

N° 11-2017-Loreto (15/02/2019). Sala Penal Permanente. Conside
randos 6.5 y 6.6
Art. 361 Usurpación de funciones

No cometen delito de usurpación de funciones los ronderos que actúan J750
en ejercicio de la función jurisdiccional

Se reconoce que las rondas campesinas son sujetos colectivos titulares del dere
cho de ejercicio de funciones jurisdiccionales en su ámbito territorial, fuero
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especial comunal-rondero (...). En el caso de autos, se advierte que a los impu
tados, además del delito de secuestro, han sido comprendidos por el delito de
usurpación de funciones (art. 361 del Código Penal), sin embargo, estando a lo
expuesto en el Acuerdo Plenario 1-2009, se descarta de plano el delito en men
ción en la medida de que los imputados actuaron en ejercicio de la función juris
diccional común, constitucionalmente reconocida y garantizada -supuesto de
atipicidad de la conductaRecurso de Nulidad: N® 2416-2009-San Martín (23/03/2010). Sala Penal Permanente.
Considerando 3
Concordancia:
Art. 361 Usurpación de funciones

J 751

No es un acto típico de usurpación de funciones usar un carné policial
con la finalidad de no pagar pasaje

Si bien es cierto que el procesado estaba obligado a devolver el carné de identi
dad personal PNP que le fuera incautado, al encontrarse en situación de disponi
bilidad, ante una medida disciplinaria impuesta por su institución; sin embargo,
no ha llegado a establecer que este se haya encontrado ejerciendo una función
pública al momento de su intervención, quien al parecer venía utilizando dicho
documento con la finalidad de evitar pagar pasaje de transporte urbano; por lo
tanto no se ha configurado en estricto cada uno de los elementos configurati
vos del tipo.
Recurso de Nulidad: N° 2375-2000-Lima (2/11/2000). Sala Penal Permanente
Concordancia:
Art. 361 Usurpación de funciones

J752

No constituye delito de usurpación de funciones el solo hecho de portar
un carné de identificación de la Policía Nacional

Compulsando los hechos y las diligencias actuadas se tiene que en autos no se
ha acreditado la comisión del ilícito penal instruido (...), toda vez que los hechos
sometidos a consideración -haberse encontrado en poder del encausado un
carné de la Policía Nacional del Perú, documento que lo habría encontrado en
los servicios higiénicos del local comercial conocido como "El Hueco", conforme
señala al momento de rendir su declaración instructiva- no reúnen los presu
puesto exigidos por el artículo 361 del Código Penal.
Expediente:

Concordancia:
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N° 421-2000 (11/05/1998). Sala Penal de Apelaciones para proce
sos sumarios con reos libres de Lima
Art 361 Usurpación de funciones

VIOLENCIA O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD

CAP.

VIOLENCIA O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD
El derecho de "resistirse a la propia detención" no justifica causar lesio J753
nes al policía

Es verdad que toda persona puede oponerse y resistirse a la propia detención,
pero lo que no se admite es violentar a la autoridad policial, agredirla para impe
dir que cumpla con su función de control de orden público y prevención del
delito. Las lesiones causadas son clara muestra de esta violencia ilícita, no justifi
cada y desproporcionada, que ejerció el imputado contra el policía. El delito es
el previsto en el artículo 367, numeral 3, del Código Penal, según la Ley número
30054, de treinta de junio de dos mil trece.
Recurso de Nulidad: N° 1268-2018-Lima Norte (24/10/2018). Sala Penal Permanente.
Considerando 5
Concordancia:
Art. 20 Legítima defensa
Art. 21 Responsabilidad atenuada
Art. 367 inc. 3 Forma agravada de violencia o resistencia a la
autoridad

Violencia o resistencia a la autoridad policial no puede sancionarse J754
con una pena mayor a 3 años si no produce lesiones leves (precedente
vinculante)

El delito de violencia y resistencia contra la autoridad policial solo se configura
cuando no se den los presupuestos típicos de los delitos de homicidio calificado,
sicariato, lesiones, injuria o secuestro. Si la violencia ejercida contra el efectivo
policial no le ocasiona siquiera lesiones leves, la pena no será mayor de 3 años
de privación de la libertad. Si se le ocasiona lesiones leves, será no menor de 3
ni mayor de 6 años; y si le ocasiona lesiones graves, será no menor de 6 ni mayor
de 12 años.
Acuerdo Píen. Ext;

Concordancia:

N° 1 -2016/CIJ-116 (1/06/2016). Asunto: La agravante del delito
de violencia y resistencia contra la autoridad policial: Tipicidad y
determinación judicial de la pena. Precedente vinculante: funda
mentos 16 a 23
Art. 366. Violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de
sus funciones
Art. 367 Formas agravadas de violencia o resistencia a la autoridad

Desobediencia o resistencia a la autoridad: el mandato debe ser válido, J755
oportuno y con capacidad de ser cumplido

Es claro que la orden o mandato debe ser expreso, escrito en este caso -incluso
puede ser verbal- y sin imprecisiones o vaguedades -claro y concreto-; además.
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debe estar dirigido a una persona o autoridad determinada -lo que importa un
requerimiento válido, del que se haya tenido conocimiento a su debido tiempoy en lo específico, con capacidad para cumplirla -de posible realización- Se
trata, además, de un delito doloso; y, como tal, es esencial que el sujeto activo,
respecto de lo ordenado tenga un deber de actuación y que su cumplimiento no
se deba a una imposibilidad material de hacerlo.
Casación:

Concordancia:

J 756

N“ 50-2017-Piura (10/04/2018). Sala Penal Permanente. Funda
mento 6
Art. 368 Desobediencia o resistencia a la autoridad

Comete delito de desobediencia a la autoridad quien incumple la orden
policial de practicarse la prueba de dosaje etílico

El efectivo policial (...) impartió una orden legal, concreta y directa al acusado
en forma verbal, consistente en someterse al examen corporal de una mínima
extracción de sangre, para practicar la prueba pericial preconstituida de dosaje
etílico (...), precisamente como consecuencia de la producción de un accidente
de tránsito como precedente inmediato a su intervención, en la cual se advir
tieron posibles síntomas de ebriedad del acusado; sin embargo, este en forma
dolosa desobedeció la orden policial y en forma intempestiva se retiró de la Sani
dad, haciendo impracticable la pericia, consumándose de esta manera el delito
de desobediencia o resistencia a la autoridad tipificado en el artículo 368 del
Código Penal.
Expediente:

Concordancia:

J 757

N” 1846-2008-72. Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparato
ria de Trujillo. Fundamento 1.3
Art. 274 Conducción en estado de ebriedad o drogadicción
Art. 368 Desobediencia o resistencia a la autoridad

No se configura el delito de desobediencia a la autoridad si el adminis
trado interpuso recurso de reconsideración contra la orden de su superior

No es suficiente acreditar que la autoridad emitió una orden, es necesario verifi
car, además, la negativa a obedecer la orden por parte del administrado, esto es,
su desacato, lo cual no sucede cuando (al amparo de la Ley del Procedimiento
Administrativo General) el administrado solicita a la autoridad reevaluar su deci
sión (recurso de reconsideración) y que, mientras se resuelva su pedido, esta
quede en suspenso, pues en tal caso ejerce un derecho reconocido por la ley.
Recurso de Nulidad: N° 1337-2013-Cusco (20/01/2015). Sala Penal Permanente. Consi
derandos lOy 11
Concordancia:
Art. 368 Resistencia o desobediencia a la autoridad
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DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS
ABUSO DE AUTORIDAD
El delito de secuestro se subsume en el de abuso de autoridad sí las J758
detenciones sufridas se efectuaron en un contexto de abuso de poder
por militares y efectivos

Así pues, en este caso es vital resaltar que los hechos se suscitaron dentro de un
contexto de abuso de poder por parte de algunos militares y efectivos! del orden,
quienes tenían como misión la lucha contra el terrorismo asentado en la ciudad
de Ayacucho; por lo que las detenciones sufridas (...) se efectuaron como parte
del plan de defensa del territorio, que en algunos casos estuvieron al margen de
la ley y privaron de forma ¡legal la libertad de los agraviados (...); por lo que resulta
más que evidente que la imputación fáctica descrita se subsume en el tipo penal
de abuso de autoridad, el mismo que se trata de un delito pluriofensivo, pues no
solo está dirigió a cautelar la libertad personal del agente pasivo sino al correcto
desempeño del funcionario público como sujeto activo.
Recurso de Nulidad: N° 2728-2017-Nacional (27/12/2018). Sala Penal Permanente. Con
siderando 13.10
Concordancia:
Art. 152 Secuestro
Art. 376 Abuso de autoridad

La conducta en el delito de abuso de autoridad está relacionada con los J759
cargos propios de la función

Para que se configure el delito de abuso de autoridad, la conducta ilícita debe
guardar relación con el cargo asumido, esto es, presupone el ejercicio de la fun
ción pública dentro de las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico
vigente, por lo que en estos casos dicho precepto debe ser integrado con las nor
mas de otras ramas del Derecho Público que fijan las funciones de los órganos de
la Administración Pública y, consiguientemente, determinan la forma y los límites
dentro de los cuales puede el funcionario ejercitarlas lícitamente.
Recurso de Nulidad; N° 2240-2002-Arequipa (6/08/2003). Sala Penal. Considerando 2
Concordancia:
Art. 376 Abuso de autoridad

Atipiddad de la conducta de policía que ingresa a domicilio del afectado J760
sin autorización

Resulta legítimo el ingreso de efectivos de la Policía Nacional en el domicilio de
una persona sin su previa autorización siempre que se tenga conocimiento fun
dado, directo e inmediato, que deje constancia evidente de la realización de un
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hecho punible, el gravísimo peligro de su perpetración o en su caso de la per
secución continuada del infractor que se refugia en él. Ello implica que el objeto
de tal intromisión domiciliaria no es otro que la urgente intervención a efectos
de detener al infractor, evitar que se cometa el hecho punible y, accesoriamente,
efectuar las investigaciones y/o los registros con ocasión del delito en cuestión.
STC Expediente:
Concordancia:

N° 03691-2009-PHC/TC-Cajamarca (18/03/2010). Fundamento 18
Art. 376 Abuso de autoridad

OMISIÓN, REHUSAMIENTO O DEMORA
DE ACTOS FUNCIONALES
J761

Delito de omisión de deberes funcionales se consuma cuando el funciona
rio no realiza una conducta a la que estaba obligado en razón de su cargo

El delito de incumplimiento de funciones, en su modalidad de omisión de actos
del cargo -previsto en el artículo trescientos setenta y siete del Código Penalen tanto delito de omisión se consuma cuando se debió actuar, es decir, cuando
se omitió el deber de actuar, que es la situación típica generadora del deber de
actuación del agente; que según los cargos ello ocurrió en el caso del encausado
Del Águila García el año dos mil uno, León Orozco en marzo de dos mil dos y
Rojas Hidalgo en agosto de dos mil dos, cuando en su condición de funcionarios
públicos de la Unidad Ejecutora Carretera Federico Basadre omitieron cautelar y
orientar un uso adecuado de los fondos de la aludida unidad ejecutora.
Recurso de Nulidad: N’ 2802-2007-(Jcayal¡ (10/04/2008). Sala Penal Permanente. Consi
derando 3
Concordancia:
Art. 80 Plazos de prescripción de la acción penal
Art. 377 Omisión de actos funcionales

J 762

Miembros de la Policía Nacional pueden ser autores del delito de omi
sión o retardo de actos funcionales

Los miembros de la Policía Nacional sí pueden ser considerados sujetos activos
del delito de omisión o retardo de actos funcionales (art. 377 del CP), pues si bien
es cierto tiene cierta subordinación con respecto al Ministerio Público, también lo
es que, como funcionarios públicos, tienen sus propias obligaciones, como son,
por ejemplo, elaborar el atestado policial, comunicar de la detención de los sos
pechosos, entregar los bienes Incautados e informar de las diligencias realizadas.
Recurso de Nulidad: N’ 496-2006-Arequipa (17/07/2006). Sala Penal Permanente. Prece
dente vinculante: fundamento 5
Concordancia:
Art. 377 Omisión, rehusamiento o retardo de actos funcionales
Art. 425 Funcionario o servidor público
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DENEGACIÓN O DEFICIENTE APOYO POLICIAL
La configuración de la "situación de peligro" en el delito de omisión o J763
retardo en la prestación de auxilio

El Código no lo dice, pero deberá entenderse el peligro en función de bienes jurí
dicos valiosos del particular y que el policía, por su función, está obligado a cau
telar bienes jurídicos, como la vida, la integridad física, la libertad, etc. Respecto
al grado de peligro, no necesariamente debe tratarse de uno grave o inminente,
pero ha de ser idóneo para comprometer el bien jurídico tutelado. Esta situa
ción de peligro ha de ser analizada en cada caso, en razón de sus específicas
circunstancias.
Recurso de Nulidad: N° 2411-2017-Lima (28/06/2018). Sala Penal Permanente. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 378 Omisión o retardo injustificado de apoyo policial

NOMBRAMIENTO O ACEPTACIÓN INDEBIDA
PARA CARGO PÚBLICO
Comete delito de omisión de deberes funcionales el alcalde que con J764
siente nombramiento ilegal

Con respecto al delito de omisión de actos propios del cargo, existe evidencia
de que el encausado, en su calidad del Alcalde de la Municipalidad Provincial,
fue informado debidamente que el nombramiento de (...) como Ejecutor Coac
tivo era ilegítimo, pues al postular estaba siendo procesado por delito doloso, lo
que iba en contravención de la ley de la materia (literal c del artículo 4 de la Ley
N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva), pese a lo cual el citado
exalcalde -infringiendo sus deberes funcionales- mantuvo en el cargo a dicho
funcionario de la municipalidad.
Recurso de Nulidad: N° 3182-2006-Santa (7/03/2008). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3
Concordancia:
Art. 377 Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales
Art. 381 Nombramiento o aceptación indebida de cargo público

El Incumplimiento de determinados requisitos legales no esenciales no J765
alcanza la condición típica que exige el delito de nombramiento ilegal
de cargo

El incumplimiento de ciertos requisitos generales no esenciales, establecidos en
una norma reglamentaria que regula los criterios y procedimientos para el desa
rrollo de un proceso de nombramiento, entre ellos el vínculo laboral que tuviera
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el postulante al cargo público al momento de la postulación, no alcanza la con
dición típica que exige el artículo 381 del Código Penal. En todo caso, ante dicha
irregularidad existen los mecanismos de carácter administrativo para restar vali
dez a aquellos actos de la misma naturaleza dictados de manera contraria al orde
namiento jurídico vigente (verbigracia; nulidad del concurso o nombramiento).
Resolución:
Expediente:

Concordancia:

N“ 10 (14/09/2018)
N° 2696-2016-Tumbes. Primer Juzgado de Investigación Preparato
ria de Tumbes. Considerando 3.2.4
Art. 381 Nombramiento o aceptación indebida de cargo público

Precisiones en torno al delito de nombramiento ilegal de cargo público

El nombramiento consiste en la designación para un cargo público de una per
sona determinada, así ia persona quien nombra debe ser un funcionario público
facultado para efectuar tal nombramiento a fin de desempeñar una función
pública; nombramiento que debe cumplir con las formalidades o requisitos pre
vistos en la ley y que, en su aspecto subjetivo, el tipo penal exige el conocimiento
de la ilegitimidad del nombramiento (dolo) por parte del sujeto activo. [Ejl domi
nio del hecho (capacidad decisoria) en el acto de nombramiento de la señorita
Jacqueline Simón Vicente lo tuvo la congresista (...) quien de manera voluntaria
y pese a que conocía con antelación la falta de idoneidad para el puesto de ase
sora de despacho congresal (dolo directo).
Expediente:
Concordancia:

N° 07-2007 (7/10/209). Sala Penal Permanente. Considerandos 1 y 3
Art. 381 Nombramiento o aceptación indebida de cargo público

Delito de nombramiento ilegal no es un delito permanente ni permite
duplicar el plazo de prescripción

El tipo legal de nombramiento ilegal es un delito de resultado y de naturaleza
instantánea, pues solo requiere para su consumación la oficialización del nom
bramiento con las formalidades del caso (...). No es relevante, a estos efectos de la
consumación, la fecha de terminación del nombramiento ¡legal, pues no se trata
de un delito permanente (...). El tipo legal de nombramiento ilegal no es un delito '
que afecte el patrimonio del Estado. Este ilícito penal busca proteger la expecta
tiva normativa referida a la legalidad de ios nombramientos de los sujetos públi
cos, protegiendo, de forma específica, el correcto funcionamiento de la Admi
nistración en cuanto a las pautas para el nombramiento y aceptación de cargos
públicos (...). Por consiguiente, no es posible la dúplica del término de prescrip
ción de la acción penal.
Recurso, de Nulidad: N° 2304-2014-Lima (17/03/2015). Sala Penal Transitoria. Conside
randos 6 y 7
Concordancia:
Art. 381 Nombramiento o aceptación indebida de cargo público
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Configuración del delito de nombramiento indebido de cargo

J768

Igualmente, para la configuración de la modalidad típica se requiere satisfacer
un elemento normativo "ilegalidad"; quien acepta el cargo no debe cumplir los
requisitos legales. Ahora bien, según Alberto Donna los requisitos legales son las
condiciones personales, establecidas por la ley o el reglamento ha tenido a ella
que debe llenar la persona para ocupar el cargo público, tales como la naciona
lidad, edad, residencia, etc., sin que quepa computar dentro de tal concepto la
idoneidad de la persona para desempeñar el cargo; no se refiere la ley a la caren
cia de capacidad de hecho.
Resolución:
Expediente:
Concordancia:

N° 10 (14/09/2018)
N° 2696-2016-Tumbes. Primer Juzgado de Investigación Preparato
ria de Tumbes. Considerando 3.2.3
Art. 381 Nombramiento o aceptación indebida de cargo público

CONCUSIÓN
Duplicación de plazo de prescripción no se aplica en delito de concusión

J769

Es de precisar que en el delito de concusión el bien jurídico protegido es el nor
mal orden y legal desenvolvimiento de la función de los órganos del Estado,
pero de ninguna manera se puede afirmar que con la consumación de dicho ilí
cito penal, el patrimonio general del Estado sufra desmedro alguno; por lo que
no resulta al presente caso la aplicación de lo dispuesto en la última parte del
artículo en mención, por cuanto con dichos ilícitos penales no se afecta directa
mente el patrimonio del Estado.
Recurso de Nulidad: N° 4553-2008-Lima (11/03/2010). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 6
Concordancia:
Art. 80 Plazos de prescripción de la acción penal
Art. 382 Concusión

Configuración típica y plazo prescriptorio en el delito de concusión

Con independencia de los hechos acusados y de la correcta o incorrecta ade
cuación típica propuesta por el Ministerio Público, el delito de concusión, por su
propia configuración típica, no entraña una lesión al patrimonio público. Luego,
el artículo 80 in finedíe\ Código Penal, según las leyes número 26314, de veintio
cho de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, y 26360, de 29 de setiembre
de 1994, vigente cuando se habrían perpetrado los hechos acusados, no es apli
cable, pues este exige, para la dúplica del plazo de prescripción, que se trate de
"delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio
del Estado o de organismo sostenidos por este (...)".

J770

CAP.
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Recurso de Nulidad: N” 3183-2015-Áncash (8/08/2016). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 3
Concordancia:
Art. 80 Plazos de prescripción de ia acción penal
Art. 382 Concusión

J771

Delito de concusión requiere que el funcionario constriña la voluntad de
una persona para que acceda a sus ilegítimas pretensiones

Al analizar los cargos imputados no es posible subsumirlos dentro del tipo
penal que describe el artículo 382 del Código Penal, pues para ello se requiere:
i) que el sujeto activo tenga la calidad de funcionario público, pero esta cali
dad no es formal sino funcional, esto es, en el ejercicio de actos inherentes a su
competencia; ii) que el funcionario haga abuso de su cargo, es decir, efectúe un
mal uso de la calidad que le ha sido otorgada, o ejercer el cargo de forma con
traria a la encomendada; y, iii) que este abuso del cargo incida sobre la volun
tad del sujeto, viciando la misma, convirtiéndose en un constreñimiento o en
una inducción, es decir, conlleva el uso de violencia, la que es ejercida sobre
la víctima para doblegar su voluntad, de tal modo que acceda a sus ilegítimas
pretensiones.
Recurso de Nulidad: N° 1601-2006-Huaura (28/01/2009). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 6
Concordancia:
Art. 382 Concusión

J772

Comete delito de concusión el funcionario que abusa de su cargo para
obligar o inducir la obtención de un beneficio patrimonial indebido

El delito de concusión contiene los verbos obligare inducir, que a su vez requiere
la concurrencia de otros elementos objetivos como el abuso de cargo, el que
debe ser entendido como aquella situación que se produce cuando el funcio
nario o servidor público ejerce sus funciones fuera del ámbito de la ley, los regla
mentos o instrucciones del servicio o sin la observancia de la forma prescrita,
incluso cuando el funcionario hace uso de un poder de su competencia en la
forma debida, pero para conseguir un fin ilícito.
Recurso de Nulidad: N° 3861-2011-Lima (15/08/2012). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3
Concordancia:
Art. 382 Concusión

J773

Concusión: absolución de secretaria a quien congresista encomendó
cobrar a trabajadores parte de su remuneración

Quien tenía la condición privilegiada y expectante era la congresista quien,
incluso, llegó a comunicarse por teléfono con la testigo a través de la encausada.
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a quien de forma discreta le mencionó la necesidad de que entregara parte de
su sueldo a la persona que le servía para concretar el delito; esto es, la encausada,
quien por su condición de Secretaria no tenía la influencia sobre los trabajadores
del despacho congresal para obligarlos a tal ilegal desprendimiento (...), la misma
procesada no tenía el dominio del hecho y no pudo haber concretado el ¡nter
críminisáQ\ tipo penal hasta su consumación
Recurso de Nulidad: N° 1058-2012-Lima (14/03/0013), Sala Penal Transitoria. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 382 Concusión

Comete concusión el funcionario que obliga a proveedor a entregarle J774
parte del dinero que este cobró por servicios prestados

Se encuentra acreditado el delito de concusión, pues el acusado (gerente del
programa de apoyo al repoblamiento y desarrollo) abusó de su cargo para obli
gar a una proveedora de alimentos a entregarle indebidamente una suma de
dinero. En efecto, por los servicios que esta prestó, el encausado le giró un che
que por el monto de 1300 soles, con la condición de que le entregara 950 soles,
dinero que aquel aceptó haber recibido de parte de la proveedora.
Recurso de Nulidad: N° 1906-2009-Huancavelica (31/05/2010). Sala Penal Permanente.
Considerandos
Concordancia:
Art, 382 Concusión

Funcionario municipal que cobra dinero a meretrices para dejarlas ejer J775
cer la prostitución incurre en delito de concusión

Según la acusación fiscal, el encausado (...) en su calidad de Asesor de Seguri
dad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Miraflores, solicitó a Roxana Montoya Carrera, Roxana Llmonchi Petty y a la conocida como "Malena" la entrega de
dinero a fin de no clausurar los locales donde dichas féminas ejercían el meretricio clandestino. Adicionalmente, se valora el hecho de que el encausado, como
Asesor de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Miraflores, tuvo
trato directo con las personas y lugares relacionados al ejercicio de la prostitu
ción, lo que constituye un indicio de capacidad comisiva y de oportunidad. En
tales condiciones, la prueba de cargo glosada resulta con capacidad probatoria
suficiente para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia del encausado
y sustentar su responsabilidad penal.
Recurso de Nulidad: N° 163-2007-Lima (7/04/2008). Sala Penal Permanente. Conside
randos 2 y 6
Concordancia:
Art. 382 Concusión
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COBRO INDEBIDO
J 776

No comete delito de cobro indebido el funcionario que cobra descono=
ciendo la tarifa exacta

El encausado tiene la calidad de funcionario público para efectos penales, por
cuanto se desempeñaba como administrador de un organismo del Estado (...), y
si bien admitió haber recibido de parte del usuario la suma de cien nuevos soles
para la regularizadón del servicio de agua, explicó que así lo hizo porque des
conocía la tarifa exacta por dicho servicio, pero que al tener conocimiento de la
tarifa devolvió el saldo al usuario, quien incluso señaló que la cantidad de dinero
que entregó no le pareció excesiva.
Recurso de Nulidad: N® 32788-2008-Tumbes (21/01/2010), Sala Penal Permanente. Con
siderando 3
Concordancia:
Art 383 Cobro indebido

J 777

Configuración del delito de cobro indebido o exacción ilegal

El delito de cobro indebido establece entre otros, que el funcionario mediante
intimidación fáctica de la condición que le asiste, exige el pago o entrega de
alguna contribución u honorarios no debidos, por lo que la voluntad del agente
está dirigida a compeler la voluntad de otra persona para obtener dicho bene
ficio. Debe precisarse que aquello "no debido" (cobro indebido) es lo ¡legítimo,
esto es, aquella exigencia será ilegítima cuando no está autorizada por la ley o
reglamento vigente, o cuando siendo legal en sí misma tiene por objetivo una
suma que el particular ha pagado o que no debe.
Recurso de Nulidad: N° 3295-2012-Amazonas (6/03/2013). Sala Penal Permanente. Con
siderando 3.2.1
Concordancia:
Art. 383 Cobro indebido

J 778

No es aplicable la duplicidad del plazo de prescripción en el delito de
cobro indebido

En cuanto al análisis del delito de cobro indebido, se tiene que dicha conducta
sanciona al funcionario q servidor público que exige, hace pagar o entregar con
tribuciones o emolumentos no debidos, y el significado de este concepto es
equivalente a la "remuneración adicional que corresponde a un cargo o empleo"
(...), si se toma en cuenta la imputación sobre la que se subsume esta calificación
Jurídica, podría apreciarse (...) que tales pagos se hicieron con dinero procedente
de las arcas del Estado, ocasionando un perjuicio por ello (...). De este modo (...),
no puede sustentarse la no aplicación de la dúplica del plazo de prescripción úni
camente sobre la base del bien jurídico directo tutelado por el tipo penal, pues

342;

DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS

CAP.

18*

de un análisis completo y motivado podría apreciarse una conexión directa con
el patrimonio del Estado que sí justifique prolongar la prescripción.
Recurso de Nulidad: N° 2355-2016-Áncash (7/02/2019). Sala Penal Permanente. Consi
derando 12
Concordancia:
Art. 80 Plazos de prescripción de la acción penal
Art. 383 Cobro indebido

COLUSIÓN
Regidores que acuerdan que alcalde suscriba contratos defraudatorios J779
son cómplices del delito de colusión

La concreta imputación contra los encausados (...) (complicidad delictiva) implica
acreditar no el hecho central de las conductas ilícitas (colusión desleal y abuso de
autoridad) sino solo actos periféricos y accesorios de colaboración con el autor
de los delitos incriminados (el alcalde Silvestre Chávez Palacios) (...). De la valo
ración razonada de las pruebas glosadas se colige la realidad del hecho básico
materia de imputación, esto es, que los encausados recurrentes, en su calidad de
Regidores de la Municipalidad agraviada, favorecieron al delito cometido por el
encausado Silvestre Chávez Palacios, mostrando su conformidad o anuencia en
sus actos ilícitos y permitiendo que celebrara con terceros dos contratos defrau
datorios y notoriamente desfavorables al erario municipal.
Recurso de Nulidad: N° 556-2007-Áncash (10/09/2008). Sala Penal Permanente. Consi
derandos 3 y 6
Concordancia:
Art. 25 Complicidad
Art. 384 Colusión

Colusión: se deben explicar de forma concreta actos colusorios entre fun J780
cionarios y extraneus

Que el argumento de la decisión cuestionada, más allá de que concluyó por la
responsabilidad de los citados acusados, alegando irregularidades, como haber
efectuado cotizaciones a un solo proveedor, entregado materiales para la fabri
cación de los tachos de basura y haber autorizado el desembolso de anticipos,
sin que estos actos hayan sido adecuadamente sustentados; no explica de forma
concreta y adecuada cuáles serían los actos colusorios que estos realizaron con el
extraneus ^3(3 acreditar su responsabilidad en el delito imputado.
Recurso de Nulidad: N° 2673-2014-Lima (11/05/2016). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 8
Concordancia:
Art. 23 Autoría
Art. 384 Colusión
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Tribunal Constitucional excluye el término "patrimonialmente" del delito
de colusión

Este Tribunal advierte que la redacción de la disposición cuestionada a través de
la introducción del término "patrimonialmente" puede direccionar la interpreta
ción de la norma penal hacia supuestos en los que lo que, en puridad, lo que se
ve perjudicado es el patrimonio del Estado y no los principios constitucionales
que rigen la contratación pública. Ello a su vez sería contrario a lo dispuesto en el
artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, según
el cual: "Para la aplicación de la Presente Convención, a menos que contenga una
disposición en contrario no será necesario que los delitos enunciados en ella pro
duzcan daño o perjuicio patrimonial al Estado".
STC Expediente:
Concordancia:

J782

N” 00017-2011-Pl/TC-Lima (3/05/2012). Fundamento jurídico 29
Art. 384 Colusión

Colusión: la ausencia del acuerdo colusorio es causa de atipicidad de la
conducta del funcionario

En la presente causa de la revisión de los autos se advierte que no ha existido
ningún acuerdo ilícito para poder aprovecharse económicamente, advirtién
dose más bien una responsabilidad de carácter administrativo, en consecuencia
la conducta del procesado es atípica, lo que es corroborado con los informes de
evaluación contable de la documentación sustentatoria y técnica de la inversión
en la ejecución del citado proyecto, que ha servido de base para que la Comi
sión de Fiscalización del Congreso de la República denuncie los hechos ante el
Ministerio Publico.
Recurso de Nulidad: N° 3611 -2002-Huánuco (16/05/2003). Sala Penal Transitoria. Consi
derando 1
Concordancia:
Art. 384 Colusión

J783

La colusión comprende en su integridad el Injusto de los delitos de
falsedad

Las falsedades documentales no incidían en documentos oficiales de la Subre
gión y estaban en relación con los acuerdos colusorios y el plan criminal llevado
a cabo con ese propósito. Como se trató de una colusión es obvio que un mismo
hecho, a mérito de lo cual se comprometieron recursos públicos, no puede, a
su vez, tipificar el delito de peculado. El tipo legal de colusión comprende en su
integridad el injusto de los delitos de falsedad. En todo caso, es menester pun
tualizar que la congruencia se da entre acusación y sentencia. Y, respecto de la
acusación, la determinante es la acusación oral que recoge las actuaciones de la
etapa principal, el enjuiciamiento. Si el fiscal acusa por delito de colusión, sobre
esta infracción punible debe pronunciarse el órgano jurisdiccional.
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Recurso de Nulidad: N° 2648-2016-EI Santa (25/08/2017). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 30
Concordancia:
Art. 384. Colusión
Art. 427 Falsificación de documentos

Acuerdo colusorio también puede realizarse de manera pública o J784
conocida

El recurrente (...) a través de sus agravios cuestiona la existencia de voluntades
compuestas entre este y los citados condenados (...). Al respecto, debe conside
rarse que, por sus características, resulta complicada la flagrancia en la comisión
de este delito, pues el acuerdo colusorio suele arribarse en un entorno clandes
tino; sin embargo, ello no es óbice para que judicialmente se establezca su acre
ditación a través de la prueba indiciarla. No obstante, estos acuerdos Ilícitos tam
bién pueden ser conocidos o públicos dentro de la misma entidad estatal, ello
con la finalidad de aparentar una adecuada contratación pública, como la acae
cida en el presente caso.
Recurso de Nulidad: N° 1832-2016-Apurímac (13/09/2017). Sala Penal Transitoria. Consi
derando 4.2
Concordancia:
Art, 384 Colusión

Colusión: los actos de concertación de los funcionarios deben ser solo J785
de naturaleza comisiva

(...) la concertación constituye la fuente generadora del riesgo y la única conducta
incriminada, la misma que debe realizarse de manera comisiva, pues no es posi
ble una concertación o colusión defraudatoria mediante una omisión, al requerir
dichos actos de ciertas maniobras a ejecutar por parte del sujeto activo, manipular
datos, sobrevaluar los precios ofertados, así como las sumas acordadas, entre otros.
Recurso de Nulidad: N° 2587-2011-Cusco (23/01/2013). Sala Penal Permanente. Consi
derando 4.3
Concordancia:
Art 384 Colusión

Colusión: se debe eliminar condena a funcionario público si se absuelve J786
ai particular

En el presente caso, la actividad probatoria constitutiva del presente proceso
determinó la absolución del particular supuestamente interesado en la celebra
ción de un contrato con la Municipalidad Provincial de Huamanga, por tanto no
se configuró el ilícito penal materia de acusación; es decir, se desvirtuó la mencio
nada colusión o encuentro clandestino entre los funcionarios o servidores públi
cos con el particular para defraudar al Estado
en tal virtud, la nueva prueba
aportada por los recurrentes que se traduce en la sentencia absolutoria del

345.,

18

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

particular interesado incide en esencia en el juicio de su responsabilidad penal:
por ende, resulta evidente la absolución de los sentenciados recurrentes.
Rev. Sent.:
Concordancia:

J 787

N° 164-2011. NCPP-Ayacucho (25/09/2013). Sala Penal Perma
nente. Considerando 11
Art. 384 Colusión

Colusión: el funcionario público debe tener capacidad decisoria en la con
tratación u operación estatal

En el delito de colusión desleal, el funcionario o servidor público debe de haber
intervenido en la operación defraudatoria en razón de su cargo o de su comisión
especial, toda vez que el sustento de dicho delito está en el deber atribuido a un
funcionario público de resguardar los intereses estatales en la contratación o adqui
sición de bienes o servicios para el Estado, por lo que deberá determinarse si dichos
funcionarios tuvieron en su ámbito institucional-funcional la decisión sobre la sus
cripción o la determinación de los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros.
Recurso de Nulidad: N° 4469-2008-Loreto (11/03/2010). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 3
Concordancia:
Art. 384 Colusión

J788

Los funcionarios que delegan facultades de contratación no son consi 
derados autores de colusión

El ámbito de aplicación de la colusión desleal abarca el proceso de contratación
pública y su ejecución por el funcionario o servidor público, pero ninguno de los
miembros del Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar Policial implica
dos estuvo a cargo del proceso de contratación, los cuales delegaron facultades
al gerente general para suscribir el contrato de compraventa autorizado, por lo
que es del caso absolverlo.
Recurso de Nulidad: N° 4771-2009-Lima (10/08/2010). Sala Penal Permanente. Conside
rando 18
Concordancia:
Art. 23 Autoría
Art. 384 Colusión

J 789

Supuesto de colusión no puede ser tipificado como cohecho pasivo propio

Emerge de lo actuado que la conducta de los encausados estuvo orientada pre
sumiblemente a defraudar al erario de la municipalidad agraviada a través de una
colusión desleal prevista en el artículo 384 del Código Penal en su texto original,
que preveía, estando al principio de legalidad, una sanción que oscilaba entre los
tres a quince años; en este orden de ideas, es evidente que la acción penal res
pecto del citado ilícito no habría prescrito, debiéndose considerar, de otro lado.
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como errónea la tipificación de esa misma conducta en el artículo 393 del mismo
Código sustantivo que contempla el delito de cohecho pasivo propio, el que
doctrinariamente tiene otros matices.
Recurso de Nulidad: N° 1329-2001 -Piura (26/04/2002). Sala Penal Permanente
Concordancia:
Art. 384 Colusión
Art. 393 Cohecho pasivo propio

El informe pericial contable es el instrumento idóneo para acreditar el J790
perjuicio patrimonial ai Estado

El detrimento patrimonial causado a la entidad edil agraviada se encuentra corro
borado con el informe pericial contable, ratificado en juicio oral, y la hoja infor
mativa (examen especial) de Contraloría General de la República, que determi
nan los diferentes montos a los que ascendió el perjuicio económico ocasionado:
en el mobiliario escolar 73,994 soles; en pavimentación de calles 19,127; en
desembolso de planilla 28,864 y en la construcción del bote mercantil 2,500 (...).
Recurso de Nulidad: N° 2767-2008-Loreto (19/08/2009). Sala Penal Permanente. Consi
derando 11
Concordancia:
Art. 384 Colusión

Corte Suprema reafirma la importancia de la pericia contable para acre J791
ditar el perjuicio patrimonial en el delito de colusión agravada

En la colusión agravada se requiere que el agente perjudique o defraude de
modo efectivo el patrimonio del Estado, es decir, se trata de un delito de resul
tado lesivo, donde el desvalor de la acción, esto es, la concertación idónea, no
es suficiente para configurar el delito, pues aquí se exige la efectiva lesión o per
juicio al patrimonio del Estado -desvalor de resultado- Ahora bien, una prueba
idónea que permite establecer el perjuicio patrimonial concreto en una determi
nada entidad es la pericia contable, en tanto sea concreta y específica. La impor
tancia de la pericia contable para determinar la efectiva afectación del patri
monio estatal ha sido resaltada en la jurisprudencia de la Corte Suprema; así, se
estableció en la Casación N° 1105-2011/SPP -Fundamento jurídico N° 7- (...).
Casación:
Concordancia:

N° 661-2016-Piura (11/07/2017). Sala Penal Permanente. Conside
rando 17
Art. 384 Colusión

Principio de consunción hace prevalecer el delito de colusión por sobre J792
el delito de estafa

No se configura el delito de estafa (previsto en el artículo 196 del CP) al no concu
rrir el "engaño" como elemento constitutivo del tipo penal, toda vez que el acto
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de disposición patrimonial se habría derivado de la concertación entre los fun
cionarios de la entidad edil agraviada y los interesados y ganadores de la buena
pro en el proceso de adjudicación directa.
Recurso de Nulidad: N° 1934-2007-Arequipa (19/03/2009). Sala Penal Permanente. Con
siderando 4
Concordancia:
Art. 384 Colusión
Art. 196 Estafa

J 793

Colusión exige valorar el poder de decisión del funcionario sobre las con
trataciones públicas y no solo su condición de alcalde

Se cuestiona que el Colegiado interpretó erróneamente el artículo trescientos
ochenta y cuatro del Código Penal, puesto que solo valoró la condición de fun
cionario público del acusado (como alcalde de la Municipalidad de Colcabamba)
para concluir que infringió un deber especial y condenarlo como autor del delito
de colusión; sin tener en cuenta que no contaba con poder de decisión sobre las
contrataciones públicas en representación del Estado.
Casación:

Concordancia:

J794

N° 60-2016-Junín (8/05/2017). Primera Sala Penal Transitoria. Con
siderando 3.3
Art. 384 Colusión

Se deben explicar de forma concreta los actos colusorios entre funciona
rios y particulares en el delito de colusión

El argumento de la decisión cuestionada, más allá de que concluyó por la respon
sabilidad de los citados acusados, alegando irregularidades, como haber efec
tuado cotizaciones a un solo proveedor, entregado materiales para la fabrica
ción de los tachos de basura y haber autorizado el desembolso de anticipos, sin
que estos actos hayan sido adecuadamente sustentados, no explica de forma
concreta y adecuada cuáles serían los actos colusorios que estos realizaron con
el exíraner/s para acreditar su responsabilidad en el delito imputado, pues para
la configuración del delito de colusión. "Que el funcionario o servidor público
que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier
etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras
o servicios, concesloneslo cualquier operación a cargo del Estado concerta con
los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado (...)".
Es decir, requiere que el funcionario público concierte con los particulares; en el
caso de autos con el sentenciado Mauro Antonio Porras Jara (único extraneus
comprendido en el proceso), para defraudar al Estado. Pero no se hace referen
cia a concertación alguna con dicho imputado; por ende, no se efectuó una ade
cuada fundamentación de la decisión judicial, tal y como lo exige el inciso cinco,
del artículo ciento treinta y nueve, de la Constitución del Estado. Esta misma
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falencia se advierte en el título de imputación efectuada en la acusación fiscal
de fojas cinco mil setecientos treinta y uno, tomo IX; donde, incluso, entre otros
aspectos, se atribuye haber dado a los anticipos uso de distinta naturaleza a la
solicitada, imputación que no corresponde a un delito como el que es materia
de análisis.
Recurso de Nulidad: N° 2673-2014-Lima (11/05/2016). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 8
Concordancia:
Art, 384 Colusión

El incumplimiento de un contrato celebrado con el Estado no configura
delito de colusión

J795

Los elementos del delito de colusión desleal son: i) el acuerdo clandestino entre
dos o más personas para lograr un fin ilícito; ii) el perjuicio a un tercero, en este
caso al Estado; y, iii) el uso de diversas formas contractuales para lo cual se utiliza
el cargo o comisión especial; debiendo tenerse en cuenta que el acuerdo coluso
rio entre las partes (el Estado y los particulares) debe referirse a que las condicio
nes de contratación se establecen deliberadamente para beneficiar a los particu
lares en detrimento de los intereses del Estado.
Recurso de Nulidad: N° 237-2010-Lima (5/04/2011). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 3
Concordancia:
Art. 384 Colusión

Colusión desleal: concierto confabulatorio debe rebasar los términos nor J796
males de una contratación pública

La defraudación al Estado tiene que ser producto del concierto confabulato
rio entre el funcionario público y los interesados que, por su naturaleza misma,
rebasa y contradice los términos normales de toda concertación que acompaña
a la celebración de negociaciones o contratos. El funcionario quebranta su rol
especial con la consiguiente violación de la confianza depositada en él por la
sociedad y el Estado al producirse engaño al interés público.
Recurso de Nulidad: N“ 2543-2013-Áncash (12/12/2014). Sala Penal Transitoria. Consi
derando 4
Concordancia:
Art. 384 Colusión

La colusión simple es un delito de peligro potencial y la colusión agra J797
vada un delito de resultado lesivo (doctrina jurisprudencial vinculante)

La colusión simple exige el peligro potencial para el patrimonio estatal gene
rado por tal concertación; constituyendo un delito de peligro potencial, pues
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exige una aptitud lesiva de la conducta. Por tanto, es necesario que el Juez com
pruebe la peligrosidad típica o idónea de la conducta para producir un perjuicio
patrimonial. Por su parte, la colusión agravada requiere que el agente perjudique
o defraude de modo efectivo el patrimonio del Estado, es decir, se trata de un
delito de resultado lesivo.
Casación:

Concordancia:

J 798

N° 661-2016-Piura (11/07/2017). Sala Penal Permanente. Conside
rando 15
Art. 384 Colusión

Puede acreditarse colusión aun cuando las pericias contables señalen
que las adjudicaciones cuentan con la documentación sustentatoría y
no existe perjuicio para el Estado

Si bien el dictamen pericial contable y la pericia contable concluyen que los
procesos de adjudicación cuentan con la documentación sustentatoria, y que
no existe perjuicio para el Estado, es claro advertir que las apreciaciones téc
nicas de estos exámenes (...) no son de necesidad relevante. En el presente
caso, en esencia, es de interés jurídico-penal establecer la defraudación por
vía de concertación fraudulenta en las adjudicaciones directas para contratar
los servicios que requería la citada entidad edil agraviada, esto es, llevar ade
lante expedientes de proyectos de inversión, en cuyas acciones se beneficia
ron intereses privados propios o de terceros, lo que originó un perjuicio eco
nómico al Estado, y no si dicho procedimiento fraudulento estuvo sustentado
documentalmente.
Recurso de Nulidad: N° 3477-2010-Ica (23/03/2011). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 384 Colusión

J 799

Debe absolverse por delito de colusión si el acuerdo colusorio no se dio
en el marco de un proceso de contratación pública

Los hechos se dieron en el contexto de un procedimiento de ajuste tarifario tri
mestral de carácter regulatorio. Tal procedimiento no puede ser considerado
como un proceso de contratación y adquisición pública requerido por el tipo
penal de colusión, pues no concurren proveedores interesados en brindar al
Estado un bien o servicio, por eso, tampoco es posible en tales procedimientos
realizar acuerdos o negociaciones dirigidos a afectar el patrimonio estatal.
Recurso de Nulidad: N° 341-2015-Lima (4/11/2015). Sala Penal Permanente. Conside
randos 5.2 y 5.3
Concordancia:
Art. 384 Colusión
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El delito de colusión exige que tanto el funcionario público como el par J 800
ticular tengan un codominio del hecho

Cabe resaltar que dicho acuerdo clandestino (...) tenía como fin que el recurrente
realice una conducta lícita dentro de la ejecución de la obra en cuestión, que
conllevó incluso a suscribir un contrato de locación de servicios, y si bien no
se habría cumplido con las normas de la materia para su contratación, ello no
resulta suficiente para dar por asentada la configuración del delito de colusión,
puesto que el tipo penal exige que tanto el funcionario público como el particu
lar tengan un codominio del hecho (más allá que por la teoría de la unidad de la
imputación, el particular sea considerado como cómplice).
Recurso de Nulidad: N° 5-2015-Junín (16/01/2017). Primera Sala Penal Transitoria. Con
siderando 5.2
Concordancia:
Art. 384 Colusión

Es instigador de colusión el funcionarlo que ejerce poder jerárquico para J 801
hacer posible contratación de empresa

Desde luego, según la conducta que llevaron a cabo para concretar el acto pro
hibido, tienen la calidad de instigadores. Ambos imputados ejercieron indebida
y eficazmente su poder jerárquico y fijaron un marco fáctico de tal entidad que
incrementaron de modo relevante la posibilidad -finalmente concretada- de
que los inducidos adopten y ejecuten la resolución delictiva a la que se les incitó.
Ellos, finalmente, impusieron a los integrantes del Comité Especial de Adjudica
ción -sin que pierdan la capacidad de decisión sobre la ejecución- el favoreci
miento fraudulento a la empresa Wensa.
Recurso de Nulidad: N° 1015-2009-Puno (17/02/2010). Sala Penal Permanente. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 384 Colusión

No es posible configurarse la concertación o colusión defraudatoria
mediante comportamiento omisivo

J 802

La norma penal señala claramente que la defraudación contra las arcas del Estado
ha de producirse en el decurso de los procedimientos de Contratación Adminis
trativa, para lo cual debe existir un acuerdo colusorio entre los funcionarios y los
privados, esto es, que la concertación constituye la fuente generadora del riesgo
y la única conducta incriminada, la misma que debe realizarse de manera comi
siva, pues no es posible una concertación o colusión defraudatoria mediante una
omisión, al requerir dichos actos de ciertas maniobras a ejecutar por parte del
sujeto activo, de manipular datos, sobrevaluar los precios ofertados, así como las
sumas acordadas, entre otros.
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Recurso de Nulidad: N° 1969-2012-La Libertad (16/01/2014). Sala Penal Permanente.
Considerando 5
Concordancia:
Art. 384 Colusión

J 803

Colusión: diferentes infracciones administrativas constituyen indicios de
concertación

(...) constituye un argumento recurrente en los procesados la mención a la inexis
tencia de prueba respecto de la propia concertación con el particular, ya sea por
reuniones o acercamientos de carácter ilícito, afirmando que solo se han acredi
tado infracciones de carácter administrativo. En cuanto a esto, corresponde acla
rar que si bien es cierto tales infracciones administrativas no necesariamente tie
nen correspondencia simétrica en una norma de carácter penal, sin embargo,
estas tienen virtualidad de acreditar indiciariamente determinadas conductas,
como por ejemplo las colusorias (...).
Recurso de Nulidad: N° 3043-2010-Lima (9/11/2011). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 384 Colusión

J 804

Sujeto activo de la colusión solo es el funcionario con cargo y capacidad
de decisión directa de la contratación

No cualquier funcionario o servidor público puede ser sujeto activo de este
delito, no lo puede ser aquel que carezca de las facultades específicas de deci
sión que el tipo exige; en dicho contexto, se advierte que los encausados carecie
ron de cargo y capacidad de decisión directa de la contratación, ya que no inte
graron el Comité Especial de Adjudicación que llevó a cabo el proceso que se
acusa de fraudulento, lo cual se desprende de lo actuado en autos, por lo que su
absolución resulta conforme a ley.
Recurso de Nulidad: N° 1105-2011-lea (22/08/2012). Sala Penal Permanente. Conside
rando 10
Concordancia:
Art. 384 Colusión

J 805

No existe colusión si no se prueba la concertación entre el funcionario
público y el particular

Según el artículo trescientos ochenta y cuatro del Código Penal, el delito de colu
sión se concreta cuando el sujeto activo, con la función específica de su cargo,
participa en un contrato y bajo un concierto fraudulento con el interesado causa
desmedro a los intereses del Estado, los que deben ser a título de dolo; a contra
río sensu, la defraudación realizada por acto propio del sujeto activo sin nexo de
concertación con el contratista no resulta típica de este delito.
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Recurso de Nulidad: N° 1397-2011-Ayacucho (22/05/2012). Sala Penal Permanente.
Considerando 4.2
Concordancia:
Art. 384 Colusión

El ámbito de aplicación de la colusión desleal abarca el proceso de con J806
tratación pública y su ejecución por el funcionario público

El ámbito de aplicación de la colusión desleal abarca el proceso de contratación
pública y su ejecución por el funcionario o servidor público que interviene por
comisión especial, pero ninguno de los miembros del Consejo Directivo implicat dos estuvo a cargo del proceso de contratación. Ellos se limitaron a delegar facul
tades al Gerente General de la Caja de Pensiones para suscribir el contrato de
compraventa autorizado por el Comité de Supervisión y Coordinación del Hotel
Las Américas, por lo que es del caso absolverlos, de conformidad con el artículo
284 del Código de Procedimientos Penales.
Recurso de Nulidad: N°4771-2009-Lima (10/08/2010). Sala Penal Permanente. Conside
rando 18
Concordancia:
Art. 384 Colusión

Inadecuada gestión administrativa no es suficiente para imputar respon J 807
sabilidad penal por colusión

Si bien se ha acreditado que la entidad agraviada se perjudicó con la Inadecuada
gestión administrativa de los procesados, ello no basta para imputar responsa
bilidad penal, por cuanto en nuestro ordenamiento jurídico-penal no existe res
ponsabilidad penal por el resultado.
Recurso de Nulidad: N° 4080-2001 -Cajamarca (9/10/2002). Sala Penal. Considerando 2
Concordancia:
Art. 384 Colusión

Pacto colusorio entre funcionario y particular interesado puede manifes J808
tarse en cualquier fase de la contratación pública

La intervención de Paz García no fue posdelictiva, pues el concierto en los
marcos de una contratación pública se puede producir durante todo el pro
cedimiento de adquisición, que implica el acto de la toma de la decisión para
adquirir determinados bienes, el acto de adquisición y celebración del con
trato, el acto de consolidación de la misma, el acto de entrega y de control de
lo adquirido y, finalmente, el acto de validación o confirmación de lo adqui
rido y ulterior pago final del producto; el ámbito de actuación es extenso y en
cualquiera de esas fases de la contratación pública puede producirse el con
cierto punible.
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Recurso de Nulidad: N° 1527-2016-Del Santa (5/12/2016). Sala Penal Transitoria. Consi
derando 9
Concordancia:
Art. 384 Colusión

J 809

La contratación pública ficticia para apropiarse de los fondos del Estado
no configura delito de colusión

En el caso concreto, la imputación (...) se formuló desde la estructura jurídica del
tipo penal de peculado y el órgano revisor estimó que a tal hecho le correspon
día una calificación jurídica distinta. De la tesis formulada por el Ministerio Público
se aprecia que este utiliza el verbo rector "apropiación" y resalta las características
de relación funcional que exige el tipo penal. Cuando el proceso de contratación
pública es inexistente porque ia simulación de tal acto tiene como propósito la
apropiación mediante este ardid de fondos públicos, hallándose los funcionarios
en mención en vínculo directo con la administración de los mismos, los hechos
no pueden corresponder al delito de colusión.
Casación:
Concordancia:

N° 430-2017-Lima (28/06/2016). Sala Penal Transitoria. Consideran
dos 23,24 y 27
Art. 384 Colusión

PATROCINIO ILEGAL
J 810

Concurso aparente de leyes entre el delito de negociación incompatible
y patrocinio ilegal

En el presente caso, la acusación también imputó, concurrentemente, el delito
de patrocinio ilegal, previsto y sancionado en el artículo 385 del Código Penal.
Este delito solo requiere que el agente sea un funcionario o servidor público, sin
ninguna función específica en relación a interés particular alguno, y que patro
cine esos intereses ante la Administración. El funcionario patrocina, es decir, pro
mueve, favorece, auspicia o recomienda intereses particulares ajenos a la Admi
nistración. No se exige un desdoblamiento, que es propio de la negociación
incompatible. Desde el suceso histórico global, el tipo legal de negociación
incompatible abarca en su integridad, con exclusión de la figura penal de patro
cinio ¡legal, todo el injusto típico.
Recurso de Nulidad: N° 666-2016-Áncash (29/05/2017). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 10
Concordancia:
Art. 385 Patrocinio ilegal
Art. 399 Negociación incompatible
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PECULADO DOLOSO Y CULPOSO
Viáticos constituyen el caudal del erario público que recibe el funciona J 811
rio o servidor público para cubrir sus necesidades personales esenciales
(doctrina legal vinculante)

El dinero entregado a un trabajador que debe desplazarse dentro o fuera del
territorio nacional a fin de cumplir un encargo especifico se denomina "viático" o
"viáticos" y constituye el caudal del erario público que recibe el funcionario o ser
vidor público para cubrir sus necesidades personales esenciales.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 07-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 32
Art. 387 Peculado

Los viáticos no mantienen condición de caudal público entregado bajo J 812
administración, pero el dinero no gastado debe ser devuelto (doctrina
legal vinculante)

El funcionario o servidor público puede utilizar el dinero otorgado como viáticos
para alimentarse, dormir y desplazarse como mejor crea conveniente (se trata de
necesidades básicas primarias), puesto que no existe otra limitación para gastar
el dinero entregado salvo el monto máximo tasado por día, y la razonable adver
tencia de que no se cubre con aquella suma el consumo de bebidas de conte
nido alcohólico, pero con cargo a rendir cuentas del gasto realizado, por lo que
no es correcto afirmar que aquel especifico monto mantiene la condición de
caudal público entregado bajo administración. Corresponde tener en claro que
la facultad de la libre disposición de los caudales percibidos es incompatible con
el concepto de administrar dinero para fines estatales.

Analizada la especial naturaleza de los viáticos, se puede concluir que ese dinero
entregado a un sujeto público para gastos de movilidad, alimentación y hospe
daje, lo son en calidad de transferencia en disposición, no en calidad de pose
sión o administración a diferencia del dinero entregado para pagar tasas, dere
chos, aranceles, copias, etcétera, en el lugar de destino, que está sujeto en el país
al deber administrativo de devolución de lo no gastado.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 07-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 38
Art. 387 Peculado

CAR
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Antes de imputar la comisión del peculado por apropiación de los viá
ticos se debe identificar si el funcionarlo cumplió o no con la comisión
(doctrina penal vinculante)

Antes de imputar la comisión del delito de peculado será necesario identificar si
el funcionario cumplió o no con la comisión; si la cumplió, la omisión o defecto
en la sustentación del gasto deberá quedar dentro de los estrictos ámbitos del
control y sanción de orden administrativo. Ir más allá constituiría un supuesto
de criminalización extensiva de una materia que tiene eficaz tratamiento extra
penal. Peor aun cuando sin la indagación previa y debida se pudiera imputar una
apropiación total o parcial del monto que recibió el comisionado como viáticos.
Si lo que se imputa es ei incumplimiento de un deber de rendición de cuentas en
el más extremo caso debería recaer sobre el monto no gastado y nunca sobre el
total si ia comisión se realizó.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J 814

N° 07-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 49
Art. 387 Peculado

Funcionario municipal que se apropia de remuneraciones de trabajado
res no incurre en delito de peculado, sino en apropiación ilícita

Que, con relación a su versión de que la sola retención de dinero no constituye
el delito sub judice, cabe hacer mención, para el caso de autos, que desde el
momento en que la representada por los procesados paga los sueldos de sus
trabajadores se produce un desplazamiento patrimonial de dicho importe, de
tal forma que la retención que realiza de parte de dicho salario por mandato del
convenio, y de la propia ley, queda en su poder, no como propietario, sino en cali
dad de mero depositario con la obligación de entregar lo retenido y depositarlo
en la institución prestamista, precisamente en virtud del acuerdo antes mencio
nado y de la autorización expresa de los trabajadores que se acogieron a ella.
Recurso de Nulidad: N° 1583-2007-Santa (29/01/2008). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 5
Concordancia:
Art. 190 Apropiación ilícita
Art. 387 Peculado

J 815

Proscripción de la responsabilidad objetiva en el delito de peculado

La razón criminológica del tipo penal de peculado la constituye el aprovecha
miento del poder en beneficio privado del funcionario, el cual no fue acreditado
por el representante del Ministerio Público. Únicamente se hace referencia a una
conducta objetiva sin un análisis del tipo subjetivo o afán doloso de apropiación
que determine y delimite el momento de comisión del delito. La configuración
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del tipo objetivo, sin una justificación subjetiva del proceder de los imputados,
conlleva a la aplicación del art. Vil del Código Penal.
Recurso de Nulidad: N° 2390-2017-Áncash (23/04/2018). Sala Penal Permanente. Consi
derandos 3.9 y 3.10
Concordancia:
Art. Vil Principio de responsabilidad penal
Art. 387 Peculado

Ser presidente o gobernador regional no implica atipicidad por el delito J 816
de peculado cometido por terceros funcionarios

En ese sentido, no se puede excluir al Presidente Regional de una investigación
argumentando que tiene una relación funcional genérica con los bienes del
Estado, pues la Ley le ha dado un deber específico: administrar los bienes de
la región, por lo que, en principio, tienen la administración de los recursos de la
entidad. Entonces, el hecho de ser presidente o Gobernador Regional no signi
fica necesariamente la atipicidad de la conducta; la acreditación de la presencia
o no de los elementos del tipo penal se verá en el desarrollo del proceso, consti
tuyendo un análisis sobre el fondo del asunto, que no corresponde a una excep
ción de improcedencia de acción.
Casación:

Concordancia:

N° 160-2014-Del Santa (4/11/2016). Sala Penal Permanente. Consi
derandos 13 y 14
Art. 13 Omisión impropia
Art. 387 Peculado

Error de prohibición en la conducta del funcionario que donó bienes de J817
la institución como chatarra

Se presenta un error sobre la antijuricidad del hecho, que no elimina la naturaleza
dolosa de la conducta del sujeto activo, pues la citada encausada sabía perfecta
mente lo que hacía, pero creía que su actuar era lícito (...). Arribamos a esta con
clusión a partir del acta de baja de donación, donde se consigna que los bienes
"donados" por la casa superior de estudios estaban en completo deterioro, por ello
dispusieron darles de baja; documento que, a la vez, se refrenda con la declaración
de la propia encausada, quien explicó que dieron de baja los bienes materia de
discusión porque estos no tenían utilidad alguna (...); además, el dinero recaudado
solo sirvió para pagar la movilidad por el transporte de dichos bienes. De ahí que
se verifica que la encausada actuó, siempre, creyendo que su conducta era lícita.
Recurso de Nulidad: N° 2207-2013-Lima (9/04/2015). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 7
Concordancia:
Art 14 Error de prohibición
Art. 387 Peculado

18
J 818

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Peculado por apropiación: estatus del alcalde fundamenta su deber de
control sobre el destino de los recursos municipales

Que, el alcalde es el titular del pliego y, como tal, tenía la disponibilidad jurídica
de los recursos municipales, tanto más si el mismo firmó los cheques -la relación
funcionarial es evidente y el control sobre el destino del dinero involucrado es
patente-; que no es posible alegar con éxito un error de prohibición sobre la base
del acuerdo extraordinario del Consejo Municipal, tanto porque este no abarcó
todo le monto desviado y extraído fuera del ámbito público cuanto porque por
su rol como alcalde y la advertencia que se formula en la sesión del Concejo
Municipal estaba en condiciones de advertir los problemas legales que represen
taba tomar dinero de cuentas que no lo permitían.
Recurso de Nulidad: N° 5257-2008-Moquegua (12/02/2010). Sala Penal Permanente.
Considerando 4
Concordancia:
Art. 14 Error de prohibición
Art. 387 Peculado

J 819

Peculado por apropiación: absolución de alcalde y otros por no haberse
acreditado el dolo

Este Supremo Tribunal considera que al no contarse con los medios probatorios
idóneos que permitan fundamentar la responsabilidad penal de los procesados,
y al no acreditarse el elemento subjetivo propio del tipo penal analizado, corres
ponde modificar la sentencia recurrida, al no existir pruebas suficientes en su
contra que los vincule con el Ilícito penal atribuido.
Recurso de Nulidad; N° 1362-2016-Puno (13/09/2017). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 7
Concordancia:
Art. 387 Peculado

J 820

La devolución de dinero no hace atípico el comportamiento de pecu
lado por apropiación

La devolución del dinero no enerva la presunta comisión del delito de peculado
por apropiación, ya que se ha consumado con la entrega del dinero a la citada
empresa proveedora.
Recurso de Nulidad: N° 1402-2001-Tumbes (4/07/2002). Sala Penal Permanente
Concordancia;
Art. 387 Peculado

J 821

La complicidad en el delito de peculado

La complicidad en el delito de peculado se da desde la etapa de prepara
ción del hecho hasta antes de la consumación, siendo el cómplice primario
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(o necesario) aquel que desde dicha etapa aporta al hecho principal una con
tribución sin la cual el delito no hubiera sido posible de cometer; estando
compuesto por dos elementos, a saber: i) La intensidad objetiva de su aporte
al delito, vale decir que sin él el hecho no hubiera podido cometerse, y ii) El
momento en que realiza su aporte, el mismo que debe ser anterior a la ejecu
ción y, en algunos casos, hasta durante la ejecución del mismo, pero en este
último se debe verificar que no tuvo dominio del hecho, en tal sentido respon
dería como autor.
Casación:
Concordancia:

N° 102-2016-Lima (11/07/2017). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 18.3
Art. 25 Complicidad
Art. 387 Peculado

Funcionarios que cometen conjuntamente el delito de peculado no son J 822
coautores, sino autores independientes

En el delito de peculado no puede darse la coautoría porque se trata de un delito
de infracción de un deber especial, deber que es único e indivisible material
mente. En ese sentido, si dos o más funcionarios se ponen de acuerdo para sus
traer el patrimonio de una institución, cada uno de ellos afectará su deber per
sonal de no lesividad del patrimonio público; por lo tanto, todos responderán a
título de autores.
Casación:
Concordancia:

N° 102-2016-Lima (11/07/2017). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 18.4
Art. 23 Autoría
Art. 387 Peculado

Apropiación de la ganancia derivada de la colusión no constituye un J 823
delito independiente de peculado

Cabe precisar que el monto dinerario sobrevaluado en la adquisición de los dos
vehículos para la entidad agraviada, de los que se apropiaron los encausados,
no puede ser considerado como delito independiente de peculado, pues dada
la naturaleza de este, se subsume en el delito de colusión desleal, debido a que
constituye elemento constitutivo de la defraudación que se ocasionó al Estado
producto del acuerdo a que llegaron con el extraneus.
Recurso de Nulidad: N“ 4741-2006-Cusco (30/01/2008). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 6
Concordancia:
Art. 384 Colusión
Art. 387 Peculado
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Irregularidades en la contratación de proveedores evidencian un delito
de colusión y no de peculado

El hecho de no fijar en el contrato el valor total de la obra, que este se haya
celebrado antes de la autorización por acuerdo del concejo municipal, y que la
esposa del acusado sea la proveedora de madera para la obra -hecho prohi
bido por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado- evidencian que se
habrían configurado los elementos del tipo penal de colusión y no de peculado,
por lo que, en resguardo del principio de legalidad, se deberá reconducir a aquel
delito la calificación jurídica de ios hechos antes citados.
Recurso de Nulidad: N° 1165-2008-Amazonas (6/05/2009). Sala Penal Permanente. Con
siderando 2
Concordancia:
Art. 384 Colusión
Art. 387 Peculado

J 825

No comete peculado el funcionario que no tiene obligación de custodia
de los bienes sustraídos

El delito de peculado culposo resulta imputable al sujeto que actúa con negli
gencia en sus funciones, es decir cuando no toman las precauciones debidas
para evitar sustracciones de bienes que son de propiedad pública; que si bien
es cierto de la revisión de autos, la materialidad del delito se encuentra acredi
tara, sin embargo se ha demostrado que ios encausados no tenían la obliga
ción de custodiar los bienes sustraídos, ya que existía un personal de vigilancia
contratado a través de un service o locadora de servicios, por el Ministerio de
Agricultura, evitándose de esta manera que se cometan hurtos y robos en dicha
entidad.
Expediente:
Concordancia:

J 826

N° 382-2004-Junín (3/12/2004). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 4
Art. 387 Peculado

No comete delito de peculado el funcionario público que no rinde cuenta
de los viáticos

El Pleno adoptó por MAYORÍA la primera ponencia que enuncia lo siguiente; "No
configura el delito de peculado debido a que la recepción de viáticos por parte
del sujeto público tiene naturaleza distinta a la administración, percepción y cus
todia que exige el delito de peculado. En consecuencia, la conducta del agente
público debe dilucidarse en el ámbito administrativo".
Grupo:

Concordancia:
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documentos para visarlos y les da el curso legal correspondiente
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J 827

El hecho de que el imputado haya visado una boleta adulterada donde se con
signó una suma de dinero mayor a la real, no implica automáticamente que se
haya apropiado del excedente. El autor puede haber sido cualquier otra persona
vinculada a la entidad o, incluso, la falsedad puede haberse producido después
de la visación. Por lo demás, el principio de confianza en un ámbito funcionarial
rige respecto de la conducta de quien tiene a su cargo visar documentos cuanto
los recibe de quien corresponda y les da el curso legal respectivo.
Recurso de Nulidad: N° 2033-2013-Amazonas (17/10/2014). Sala Penal Transitoria. Con
siderando 5
Concordancia:
Art. 387 Peculado

Tipo penal de peculado no requiere provecho económico para consumarse J828

El tipo penal de peculado no requiere que se produzca para consumarse un pro
vecho económico o utilidad para el sujeto activo o tercero, aunque podría inter
pretarse que la incorporación de los caudales sea una modalidad de provecho.
Si bien es cierto, este provecho no resulta requerióle como componente del
tipo penal, sí resulta ser un dato objetivo-subjetivo que lo acompaña tanto para
los intranei como para los extranei. Constatar la existencia de provecho para el
agente público, en el proceso de las etapas del delito, una fase de agotamiento,
que de tipificar el delito resulta irrelevante (...).
Recurso de Nulidad: N° 525-2015-Ayacucho (17/03/2017). Segunda Sala Penal Transito
ria. Considerando 12
Concordancia:
Art. 387 Peculado

Peculado se configura, aunque no haya perjuicio económico o se culmine J829
la obra materia del proceso

Constituye doctrina legal que el delito de peculado es un delito pluriofensivo,
en el cual su bien jurídico se desdobla en dos objetos específicos: "a) garantizar
el principio de no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración
pública, y b) evitar el abuso del poder del que se halla facultado el funcionario o
servidor público que quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad".
Asimismo, de la estructura típica del delito de peculado no se advierte la exigen
cia de un determinado perjuicio para su configuración. Consecuentemente, la
inexistencia de perjuicio económico (...) no justifica la irresponsabilidad penal del
procesado por el delito de peculado.
Recurso de Nulidad: N° 1211-2016, Apurímac (6/07/2017). Sala Penal Permanente. Con
siderando 3.3
Concordancia:
Art. 387 Peculado
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Peculado: deber de obediencia militar no justifica cumplimiento de órde
nes ilegales e irregulares

Por otro lado, la afirmación de que el recurrente se desenvolvió dentro del deber
de obediencia propio del principio de disciplina de los estamentos de las Fuerzas
Armadas, el cual fue impuesto por su coprocesado César Ismael Villarreal Torres, no
contiene asidero probatorio, pues el empleo de documentación adulterada para
elaborar el sustento contable de la rendición de cuentas revela su accionar ilícito
y no la labor dentro del fuero militar, ya que este en modo alguno faculta el cum
plimiento de órdenes ilegales e irregulares. Se descarta el argumento postulado.
Recurso de Nulidad: N° 1240-2017-Tacna. Sala Penal Permanente. Considerando 15
Concordancia:
Art. 387 Peculado

Diferencias entre el delito de peculado y una infracción administrativa

La razón criminológica del tipo penal de peculado la constituye el aprovecha
miento del poder en beneficio privado del funcionario, el cual, en el presente
caso, no fue acreditado por el representante del Ministerio Público. Únicamente
se hace referencia a una conducta objetiva, esto es, el incremento objetivo que
estuvo directamente reglamentado y no se hizo un análisis del tipo subjetivo o
afán doloso de apropiación que determine y delimite el momento de comisión
de un supuesto típico de peculado con la comisión de una infracción administra
tiva. La configuración del tipo objetivo, sin una justificación subjetiva del proceder
de los imputados, conlleva a la aplicación del artículo séptimo del título prelimi
nar del Código Penal, referido a la proscripción de la responsabilidad objetiva (...).
Recurso de Nulidad: N° 2390-2017 (23/04/2018). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3.9
Concordancia:
Art. 387 Peculado

Inaplican prohibición de beneficiar con conversión de pena a condena
dos por peculado

[L]a prohibición establecida en la Ley N°
en su artículo 3 no hace más
que vulnerar el principio institucional de relevancia constitucional de dignidad,
así como el derecho a la realización personal y familiar, al proyecto de vieja y
otros vinculados a la dignidad de la persona, que proporciona evidencia res
pecto a la aplicación de determinados beneficios penitenciarios,-prohibidos
expresamente por la norma penal cuya inaplicación es materia de la sentencia,
(...), estando a la tipificación del hecho como delito de peculado en su modali
dad dolosa, la prohibición establecida en el literal a) del artículo 3 de ia citada
ley priva y vulnera gravemente el derecho a la libertad ambulatoria de la per
sona y a su resociaiización ante la sociedad, que tiene impacto en la dignidad
de la persona humana (...).
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N° 8427-2015-Puno (11703/2016). Sala de Derecho Constitucional y
Social Permanente. Considerando 14
Art 387 Peculado

Se consuma el delito de peculado con el desprendimiento de fondos esta J 833
tales, a pesar de que estos hayan sido devueltos

Se advierte de la propia declaración del encausado que este era quien se encar
gaba de tramitar los préstamos, lo cual fue corroborado por Dalmacio Tapia
Callan, quien, como administrador del Banco de la Nación, sede Cabana, señaló
que el imputado estaba a cargo de tramitar y otorgar los préstamos, puesto que
tenía la clave personal para el otorgamiento de los mismos. El hecho de que los
montos de los préstamos fueron recuperados, como se advierte de los docu
mentos denominados alfabéticos de clientes, es irrelevante, ya que la entidad
agraviada se había desprendido de los fondos estatales, con lo que se había con
sumado el delito de peculado.
Recurso de Nulidad: N° 1941-2017-Del Santa (2/07/2018). Sala Penal Permanente. Con
siderando 6
Concordancia:
Art. 387 Peculado

El bien jurídico y el objeto material en el delito de peculado

J 834

El artículo 387 del Código Penal regula el delito de peculado tanto en modali
dad dolosa como culposa. Define al delito de peculado doloso como el hecho
punible que se configura cuando el funcionario o servidor público en su bene
ficio personal o para beneficio de otro se apropia o utiliza, en cualquier forma,
caudales o efectos públicos, cuya percepción, administración o custodia le estén
confiados por razón del cargo que desempeña al interior de la administración
pública (...). Que los elementos materiales del tipo penal son los siguientes: a) exis
tencia de una relación funcional entre el sujeto activo, y los caudales y efectos;
b) la percepción, administración o custodia; c) modalidad de comisión: apro
piación o utilización en cualquier forma; d) destinatario: para sí o para otro; y,
e) objeto de la acción: caudales o efectos.
Recurso de Nulidad: N° 287-2013-Puno (24/02/2014). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3
Concordancia:
Art. 387 Peculado

La competencia funcional específica en el delito de peculado ("caso dia J835
rios chicha")

La posesión [(...) percepción, administración o custodia] de los caudales o efec
tos de la que goza el funcionario o servidor debe basarse en el ámbito de com
petencia del cargo, determinado o establecido en la ley o normas jurídicas de
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menor jerarquía (reglamentos, directivas, entre otros). Dicha posesión puede ser
inmediata o mediata, es decir, estar en contacto con los caudales y efectos, o
darla por asumida, bastando solamente la facultad de disposición jurídica o dis
posición funcional. En esa misma línea, el Acuerdo Plenario N° 4-2005 ha dejado
en claro que para la existencia del delito de peculado (...) es suficiente que el
sujeto activo tenga la llamada disponibilidad jurídica, es decir, aquella posibilidad
de libre disposición que en virtud de la ley tiene el funcionario o servidor público;
debe tener, por tanto, competencia funcional específica.
Recurso de Nulidad: N° 615-2015-Lima (16/08/2016). Sala Penal Permanente. Conside
rando 2.1.1.2. a)
Concordancia:
Art. 387 Peculado

J 836

Contratación irregular de profesora no constituye delito de peculado

El delito de peculado requiere de una afectación al patrimonio público. El refe
rido delito implica en el fondo un atentado a intereses patrimoniales públicos, en
cuanto están al servicio de unos intereses generales, y en el marco del correcto
funcionamiento de la Administración Pública en el manejo de tales fondos. Ese es
el bien jurídico protegido. En el presente caso se tiene que el servicio de docente
efectivamente se llevó a cabo y, por ello, la profesora (...) cobró sus remuneracio
nes. No medió, pues, apropiación de fondos públicos -que implica extraer los
caudales del ámbito público en que se hallaban situados, para colocarlos bajo el
dominio privado del agente-, por lo que no existe delito de peculado, sin perjui
cio de la presencia de indudables injustos administrativos, cuya apreciación no
corresponde a la jurisdicción penal.
Recurso de Nulidad: N° 1470-2012-Pasco (24/01/2013). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 387 Peculado

J 837

Peculado: la diferencia entre injusto administrativo e injusto penal es
determinada por el tipo subjetivo

Sin embargo, el exceso de pago antes anotado constituye una ilegalidad presu
puesta! de orden administrativo, mas no denota una conducta típica de pecu
lado, por cuanto la estructura típica de dicho delito establece una pluralidad
de supuestos -que no fueron disgregados por el representante del Ministe
rio Público al formular su acusación ni definidos con precisión en la sentencia-,
en los que, en esencia, se reprime a aquellos funcionarios públicos que, dolosa
mente, se apropien de caudales cuya percepción, administración o custodia le
estén confiadas en razón de su cargo.
Recurso de Nulidad: N° 2390-2017 (23/04/2018). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3.8
Concordancia:
Art. 387 Peculado
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No es necesaria la pericia contable para establecer responsabilidad en J838
el delito de peculado

Si bien para este Supremo Tribunal la ejecución o no de una pericia contable no
es determinante para establecer responsabilidades penales en el delito de pecu
lado, en cualquiera de sus modalidades, en tanto que el tipo penal comprendido
en el artículo 392 del Código Penal o en el tipo base del artículo 387 del mencio
nado texto legal, no lo consideran como elemento del tipo ni hacen mención de
este tipo de prueba. Lo acotado no es óbice para reconocer la jurisprudencia -no
vinculante- que sí considera la necesidad de la existencia de estas pruebas para
establecer la responsabilidad penal del funcionario o servidor público (...), sobre
todo, para determinar o establecer diferencias entre el dinero que ingresa o sale
de las arcas del Estado (...).
Recurso de Nulidad: N® 484-2014-Ayacucho (23/04/2015). Sala Penal Permanente. Con
siderando 4
Concordancia:
Art. 387 Peculado

La falta de pericia contable en el delito de peculado deviene en nulo el J839
proceso

Que la pericia contable no se llegó a realizar, pero fue una prueba solicitada y
admitida. Lo singular del caso estriba en que Foncodes remitió la información
requerida para la elaboración de la pericia, pero el Tribunal Superior no pudo
ubicarla pues se anexó a otro expediente. La prueba técnica, visto el primer
dato acusatorio, respecto al monto global apoderado, resulta indispensable. En
cuanto a montos específicos se cuenta con prueba documental y personal, aun
que hace falta para una evaluación de conjunto la declaración de los autores de
los informes que sustentaron la acusación. Es de aplicación, por consiguiente,
ante la omisión de diligencias de prueba admitidas y que constan en autos, la
concordancia de los artículos 298, apartado 1 y 299 del Código de Procedimien
tos Penales.
Recurso de Nulidad: N° 1106-2014-Huancavelica (6/06/2016). Sala Penal Transitoria.
Considerando 5
Concordancia:
Art. 387 Peculado

Competencia funcional del autor del delito de peculado culposo

J840

(...) no se estableció que los procesados eran responsables del cuidado del acervo
documentarlo, bienes y llaves de las anotadas aulas; el hecho de facilitar a los
docentes el ingreso a las aulas no es un factor generador de una situación de
riesgo para los bienes y mucho menos que fue aprovechado por un tercero, más
aún si las investigaciones policiales concluyeron que la sustracción se produjo
cuando los acusados se encontraban al interior de la anotada universidad, y que
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el hurto de los bienes en cuestión se produjo vía "escalamiento del local y tras
pasando el tragaluz" (...); que, además, la función de los encausados no se puede
equiparar a una vinculación funcional con el patrimonio público que se encon
traba dentro de las aulas, cuyo cuidado no les correspondía, sino a la oficina de
Administración y Control Patrimonial de la citada universidad
Recurso de Nulidad: N® 1675-2012 (5/03/2013). Sala Penal Transitoria. Considerando 4
Concordancia:
Art 387 Peculado

J 841

Peculado: los caudales o efectos del Estado deben estar vinculados funcionalmente al agente público

El delito de peculado conforme a la descripción típica del artículo 387 del Código
Penal, sanciona al"(...) funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en
cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, admi
nistración o custodia le esté confiado por razón de su cargo
, de cuya estruc
tura se desprende como elementos materiales del tipo, además de las modalida
des de comisión y el destinatario, la existencia de una relación funcional entre el
agente del delito y los caudales y efectos, así como la calidad de perceptor, admi
nistrador o custodio, que ha de contar el autor. En tal sentido, existe apropiación
cuando el sujeto activo realiza actos de disposición personal de caudales o efec
tos de propiedad del Estado y que el agente posee en razón de su cargo para su
correcta y diligente administración o custodia.
Recurso de Nulidad: N° 1471-2012-lca (14/11/2013). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3.1
Concordancia:
Art. 387 Peculado

J 842

No se configura el delito de peculado si el monto objeto de apropiación
es insignificante

Por lo demás, debido a que ios montos cuestionados como objeto de apropia
ción no se condicen con los principios de subsidiariedad y ultima ratioque norma
el Derecho Penal, pues deben priorizarse otras vías distintas a la penal ia solu
ción de conflictos de relevancia jurídica, donde solo determinados son jurídicos,
importantes, necesarios e indispensables para la viabilidad de las interrelaciones, y
la cohesión del sistema social y político ingresan al ámbito penal, los que a su vez
configuren un alto grado de insoportabilidad [sic] social. Por consiguiente, dado
que los montos objeto de apropiación son ínfimos y no son significativos para
concluir que todo el aparato estatal se encuentre gravemente lesionado.
Recurso de Nulidad: N“ 1336-2012-Apurímac (10/01/2013). Sala PenalTransitoria. Consi
derando 4
Concordancia:
Art. 387 Peculado
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El delito de peculado es de infracción de deber, pero con "elementos de J843
dominio"

Es verdad que el tipo delictivo de peculado es un delito especial de infracción
de deber, pero lo es con "elementos de dominio" este se erige por conjunción
de actos concretos de organización, la infracción de deberes institucionales en
orden a la Administración Pública y la producción de perjuicio, por lo que, sin
romper el título de imputación, se acepta la intervención delictiva a título de
cómplice.
Casación:
Concordancia:

N° 1004-2017-Moquegua (26/07/2018). Sala Penal Permanente.
Considerando 5
Art. 387 Peculado

Peculado: ¿qué se entiende por relación funcional entre el agente y los J844
caudales?

El objeto del delito de peculado (caudales y efectos) debe estar confiado, o, en
posesión inmediata o mediata del sujeto activo, en razón del cargo que tiene
asignado al interior de la administración pública. Las atribuciones y competen
cias aparecen determinadas o establecidas en forma previa por la ley o normas
jurídicas de menor jerarquía, como reglamentos o directivas de la institución
pública. Asimismo, la relación funcional admite dos interpretaciones: a) El funcio
nario tiene el "control directo" de los caudales o efectos (...). b) El titular o funcio
nario de nivel no está en relación directa con los bienes ni los posee físicamente,
o simplemente estos no están en un determinado territorio que él administra. Sin
embargo, posee una disposición jurídica de los bienes (...), que desde su gerencia
dispone que los bienes sean entregados a terceros o él mismo se los lleva. Utili
zan su "poder de decisión".
Recurso de Nulidad: N° 1780-2015-Tacna (23/11/2016). Sala Penal Permanente. Consi
derando 4
Concordancia:
Art. 387 Peculado

El daño patrimonial producto del peculado debe ser determinado J845
pericialmente

Que en tanto a través del delito de peculado se tutela el patrimonio público,
es obvio que se necesita la disminución ilícita de los caudales o efectos públi
cos, lo que importa la producción de un daño patrimonial mediante la dispo
sición antijurídica. Afirmando este elemento típico, desde la perspectiva proce
sal, el concreto alcance de la apropiación ha de ser determinado pericialmente.
Se requiere, por consiguiente, de una pericia técnica, conforme lo estipuló, entre
otras, la Ejecutoria Suprema recaída en el R. N. N° 889-2007-Lima.
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N° 1004-2017, Moquegua (26/07/2018). Sala Penal Permanente.
Considerando 5
Art. 387 Peculado

Elementos configuratívos del delito de peculado: condición de funciona
rio público y competencia funcional

El ilícito penal atribuido está referido (...) al delito (...) de peculado (...) -vigente al
momento de los hechos-; exigiendo los elementos configuratívos del referido
tipo penal: i) Que el sujeto activo sea funcionario o servidor público, ii) La existen
cia de una relación funcional entre el sujeto activo y los caudales o efectos; esta
bleciéndose en el Acuerdo Plenario N° 4-2005, que debe entenderse por relación
funcional: "El poder de vigilancia y control sobre la cosa como mero componente
típico, esto es, competencia del cargo, confianza en el funcionario en virtud del
cargo, el poder de vigilar y cuidar los caudales o efectos", es decir que los bienes
públicos se hallen en posesión del sujeto activo en virtud a los deberes o atribu
ciones de su cargo.
Recurso de Nulidad: N° 2413-2012-Piura (6/02/2014). Sala Penal Permanente, Conside
rando 3
Concordancia:
Art. 387 Peculado
Art. 425 Funcionario o servidor público

J847

Peculado: omisión de pericia no tiene trascendencia si se aprecia nota
ble diferencia entre los recibos cuestionados

Referente al cuestionamiento de la ausencia de la pericia grafotécnica a los reci
bos por honorarios, se advierte de autos que la diferencia entre los recibos per
cibidos por el abogado Montero Honores -fojas cuarenta y cinco- y los recibos
elaborados por el recurrente Pinedo Estrada -a fojas cuarenta y ocho-, se aprecia
una notable diferencia entre ambos recibos, advirtiéndose que dichos documen
tos son de distinta índole, siendo utilizado el recibo de ilícita procedencia a favor
del citado encausado para aprovecharse del patrimonio del Estado.
Recurso de Nulidad: N° 1489-2015-DeI Santa (13/09/2016). Sala Penal Permanente.
Considerando 4.6
Concordancia:
Art. 387 Peculado

J 848

Peculado: apropiación de útiles de escritorio (tampón, sello, engrapador
y perforador) no merece la intervención del Derecho Penal

Este Supremo Tribunal no puede soslayar (...) que uno de los principios fundamen
tales legitimadores del Derecho Penal es el principio de intervención mínima,
admitido únicamente por la doctrina penal (...), tanto más si existen otros meca
nismos legales, incluso de la propia administración municipal, para resarcirse de
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una posible falta de justificación documental de bienes no apreciables económi
camente, como lo son, un tampón, un engrapador, un sello, etc. Esta situación no
merecía una intervención penal, pues no producía una perturbación social que
dote de relevancia penal a la conducta, de manera que justifique una interven
ción tan drástica del Derecho Penal mediante la pena.
Recurso de Nulidad: N° 2676-2014-Puno (10/09/2015). Sala Penal Permanente. Conside
rando 6
Concordancia:
Art. 387 Peculado

Peculado requiere que el funcionarlo se coloque en situación de dispo J 849
ner de los caudales apartados de ia esfera pública

Se deben tener en cuenta los comportamientos típicos que el artículo 387 del
Código Penal señala, los mismos que deben contener ciertos elementos para su
configuración; por lo que, en el presente caso, no se advierte que se haya dado
apropiación de los caudales o efectos pertenecientes al Estado, apartándolos de
la esfera de la función de la Administración Pública y colocándolos en situación de
disponibilidad del procesado; o utilización, es decir, aprovechamiento de las bonda
des que permiten dichos bienes, sin el propósito de apoderar para sí o para terceros.
Recurso de Nulidad: N° 1412-2007-Amazonas (28/03/2008). Segunda Sala Penal Transi
toria. Considerando 5
Concordancia:
Art. 387 Peculado

La falta de rendición de cuentas por concepto de viático debe dilucidarse J 850
en sede administrativa y no penal

Los viáticos tienen naturaleza distinta a la administración, percepción o custo
dia, ya que en aquel subsiste autorización al funcionario o servidor público para
disponer del dinero otorgado, que puede ser parcial o del total de la suma asig
nada, pues el trabajador en puridad está autorizado a utilizar el íntegro del viatico
que se le asignó, aspecto diferente es que no haya rendido cuentas o los haya
efectuado de manera defectuosa, que constituyen aspectos que en todo caso
deben dilucidarse administrativamente, es decir, dentro del ámbito de control de
la autoridad que otorgó dicho concepto.
Recurso de Nulidad: N® 260-2009-Loreto (3/03/2010). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 10
Concordancia:
Art. 387 Peculado

Pericia contable es medio de prueba necesario en el delito de peculado J 851

Asimismo, pese a que los hechos datan de marzo de dos mil ocho a febrero de
dos mil nueve, no se realizó la pericia contable necesaria; y no se aprecia actividad
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procesal de las partes de colaboración para la realización de dicho acto. Y, con
forme a la jurisprudencia anotada de la Corte Suprema, debidamente citada en
el considerando octavo de la decisión impugnada, dicho medio probatorio de
carácter técnico resultaría necesario. Sin embargo, tal defecto, aunado a la inexis
tencia de acreditación de la imputada con el acto de apropiación, lleva a ratificar
la decisión impugnada.
Recurso de Nulidad: N° 425-2018-Huánuco (5/11/2018). Sala Penal Permanente. Consi
derando 1.6
Concordancia:
Art. 387 Peculado

J 852

Apropiación de montos ínfimos no configura conducta típica de peculado

(...) está demostrado que el dinero destinado a la ejecución de la obra "Mejora
miento de canal (...)" fue gastado en su totalidad. En efecto, el mérito de los infor
mes periciales contables permitió acreditar que todo el dinero presupuestado y
destinado a la obra fue utilizado en su ejecución, existiendo un faltante insigni
ficante de 0.76 céntimos de nuevo sol; por consiguiente, no se ha verificado que
los encausados se hayan apropiado de fondos públicos que le fueran asignados
para su administración, por lo que su conducta no se subsume en el delito de
peculado doloso o culposo.
Recurso de Nulidad: N° 1686-2007-Áncash (8/04/2009). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 4
Concordancia:
Art. 387 Peculado

J 853

Tesorero de comité vecinal no es autor de delito de peculado

Si bien el encausado en su calidad de tesorero del Comité Vecinal, al solicitársele
rendición de cuentas pretendió justificar supuestos fastos, recurriendo al engaño
y la astucia, hasta por la suma de 12,546 soles, se aprecia que el acusado no tiene
la calidad de funcionario público, toda vez que fue elegido por los pobladores
como integrante del Comité Vecinal, por lo que no se dan los elementos de tipi
cidad para la configuración del delito de peculado.
Recurso de Nulidad: N° 2695-2001 -Cusco (5/09/2002). Sala Penal Permanente
Concordancia:
Art. 387 Peculado
Art. 425 Funcionario o servidor público

J 854

El peculado culposo exige que el funcionario no tome precauciones para
evitar ia sustracción de bienes a su cuidado

La reparación del daño impuesta al sentenciado como regla de conducta en una
condena condicional constituye un deber de actuación, cuyo incumplimiento

DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS

CAP.

implica una conducta omisiva que comunica una voluntad hostil al derecho. Asi
mismo, la suspensión no se extiende a las demás penas principales y accesorias
y, menos, a la reparación civil. Por ello, incluso cuando haya vencido el plazo de
prueba solo tendrán que cumplirse aquellas reglas de conducta que importen la
reparación efectiva del daño.
Recurso de Nulidad: N” 4500-2005-Junín (6/09/2006). Segunda Sala Penal Transitoria.
Precedente vinculante: fundamento 4
Concordancia;
Art. 387 Peculado

Alcances del delito de peculado culposo

J 855

El delito de peculado culposo se configura cuando el funcionario o servidor
público por su descuido da ocasión a la sustracción del bien por un tercero, esto
es, se presenta una infracción del deber de cuidado de los bienes o caudales
públicos que se le entregaron por razón de su cargo o función; infracción que
debe producir un resultado típico -pérdida del bien por infracción dolosa de
tercero- y una relación de antijuridicidad -esto es, que el resultado se deba a ia
infracción del deber de cuidadoRecurso de Nulidad: N° 2674-2009-Cajamarca (15/07/2010). Sala Penal Permanente.
Considerando 4
Concordancia:
Art. 387 Peculado

Configura delito de peculado culposo dejar un vehículo público estacio J 856
nado en la calle sin adoptar medidas de cuidado si este es sustraído por
terceras personas

Del conjunto de hechos que precedieron a la sustracción de la motocicleta se
evidencia, por parte del Director de la Oficina de Abastecimiento, una falta del
deber objetivo de cuidado, al desarrollar una conducta negligente dentro del
contexto situacional en el que se encontraba dicho acusado, fluye que existió
descuido y falta de diligencia al dejar la motocicleta, de propiedad del Estado, en
la calle, sin seguridad y en un lugar donde no existía vigilancia cercana (...), a pesar
de que a treinta metros de distancia se encontraba la Dirección Regional de Salud.
Recurso de Nulidad: N° 901 -2009-Ayacucho (15/04/2010). Sala Penal Permanente. Con
siderando 6
Concordancia:
Art. 387 Peculado

Peculado culposo: deber de cuidado infringido debe derivarse de la espe J 857
cífica relación funcional del agente con el bien sustraído

El término "agente" hace referencia necesaria a los sujetos activos del artículo 387,
primer párrafo, es decir, a los que poseen relación funcional por el cargo, de tal
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forma que no puede tratarse de cualquier funcionario o servidor. Estos comete
rán faltas administrativas y, de existir concierto con el tercero, responderán por
delito común contra el patrimonio a título doloso.
Recurso de Nulidad: N° 4815-2009-Puno (25/10/2010). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 3
Concordancia:
Art. 387 Peculado

J 858

Informe emitido por la Contraloría General de la República no determina
inexistencia de delito de peculado

Que el hecho de que el Informe emitido por la Contraloría General de la Repú
blica no recomendara la interposición de denuncia penal contra los encausa
dos no prueba la irrelevancia penal de los hechos incriminados, en tanto no es el
órgano competente para decidir sobre la promoción de la acción penal, la inexis
tencia de un delito o la responsabilidad penal de un acusado.
Recurso de Nulidad: N° 1364-2006-Apurímac (31/10/2007). Sala Penal Permanente.
Considerando 3
Concordancia:
Art. 387 Peculado

J 859

La vinculación funcional con los caudales o efectos debe estar estable
cida en las normas internas de la entidad

La posesión de los caudales o efectos de los que goza el funcionario debe basarse
en el ámbito de competencia del cargo establecido en la ley o normas jurídicas
de menor jerarquía, como los reglamentos-ROF. Dicha posesión puede ser directa
o indirecta, pero siempre en virtud a los deberes y atribuciones, habiendo por
tanto siempre una relación funcional entre el bien y el agente. Por ello, cuando
se menciona el término apropiación, este consiste en hacer suyos caudales que
pertenecen al Estado y disponer de ellos. Mientras que, en el supuesto de hacer
uso de los efectos, se refiere al aprovechamiento de las bondades que permiten
el bien.
Recurso de Nulidad: N° 287-2013-Puno (24/02/2014). Sala Penal Permanente. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 387 Peculado

J 860

No configura delito de peculado el incumplimiento de la obligación de
velar por ia correcta ejecución de las obras

El retardo en la elaboración de los informes técnicos sobre el avance de la obra
no se encuadra en ninguna de las conductas reguladas por el tipo penal de
peculado, dado que el mismo correspondería a una cuestión administrativa; que
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en cuanto al incunnplimiento de la obligación de velar por el correcto desarro
llo y ejecución de las obras -por más que estén obligados- no puede derivarse
directamente que dicha omisión constituya conducta que reprima el delito de
peculado, puesto que esta figura delictiva requiere el provecho propio o de ter
cero generado del patrimonio del Estado,
Recurso de Nulidad: N° 838-2009-Junín (14/05/2010). Sala Penal Permanente. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 387 Peculado

Absuelven por peculado a funcionarlas por no tener relación funcional J 861
con el combustible faltante

Estos hechos determinan, en suma, que las encausadas no percibieron, y
menos aún, administraron o custodiaron, los caudales no ingresados al domi
nio del Gobierno Regional de Puno (combustible faltante). En efecto, el com
bustible faltante nunca ingresó a las arcas del mencionado Gobierno Regional.
Por lo tanto, sobre los mismos no existió alguna relación funcional de parte de
las tres procesadas. En consecuencia, vista la configuración típica del Peculado
Doloso, la acción imputada a las procesadas es atípica, por ausencia de uno de
los elementos normativos del tipo, esto es, la relación funcional en sus diver
sas manifestaciones.
Casación:
Concordancia:

N° 506-2013-Puno (13/09/2016). Sala Penal Permanente. Conside
rando 15
Art. 387 Peculado

Regidor comete peculado cuando cobra dieta sin asistir a sesiones de J 862
concejo

En cuanto a los cuestionamientos efectuados consistentes en la atipicidad de la
conducta imputada, al sostener que no tuvieron disponibilidad jurídica de los
caudales de la entidad edil agraviada, debemos indicar que la disponibilidad jurí
dica (...) a la que hacen referencia sí les corresponde por cuanto en su condición
de Regidores de la Municipalidad Distrital de Salcabamba (...). En este contexto,
al haber efectuado un cobro por concepto de dietas en forma indebida materia
lizaron la disposición y aprovechamiento patrimonial de los caudales de la enti
dad edil agraviada. Por tanto, los argumentos señalados en el recurso de su pro
pósito no pueden ser amparados.
Recurso de Nulidad: N° 169-2012-Junín (26/09/2012). Sala Penal Permanente. Conside
rando 6
Concordancia:
Art. 387 Peculado
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Pericia contable es de vital importancia para acreditar el delito de
peculado

Que, asimismo, es de precisarse que en el caso de autos no se ha determinado
el perjuicio económico causado a la entidad agraviada por cuanto no se rea
lizó la pericia contable respectiva que demuestre el monto del cual se apropió
el encausado, medio probatorio que resulta de vital importancia en este tipo de
delitos.
Recurso de Nulidad: N° 1824-2011-Piura (3/07/2012). Sala Penal Permanente. Conside
rando 6
Concordancia:
Art. 387 Peculado

J 864

Funcionarios pueden incurrir en peculado culposo por permitir que otro
funcionario cometa peculado doloso

El encausado, en su condición de asistente administrativo de la entidad agra
viada, fue quien recibió de los proveedores la totalidad de los bienes en el esta
dio, de donde iban a ser trasladados a las diferentes obras para su utilización. En
autos se probó que dichos bienes estaban bajo la custodia del citado encausado,
de lo cual se aprovechó para retirarlos irregularmente, sin que existiera orden
expresa de ninguna autoridad o documento en el que se ordenaba su traslado
para ser utilizado en alguna obra.
Recurso de Nulidad: N° 550-2011-Cusco (16/09/2011). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 387 Peculado

J 865

El delito de peculado puede configurarse en supuestos de delegación o
encargo de funciones de percepción, administración o custodia de cau
dales públicos

Al interior de la Administración Pública, los servidores públicos que desarrollan
determinadas labores inherentes a sus cargos específicos, paralelamente, pue
den recibir el encargo de ejercitar funciones relacionadas a la percepción, admi
nistración o custodia de los recursos económicos que genere la institución; en tal
sentido, el no rechazo de tales funciones encierra, evidentemente, una acepta
ción de ellas, generando en los servidores facultades de percepción y adminis
tración de dichos caudales.
Recurso de Nulidad: N° 497-2010-Junín (20/05/2011). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 387 Peculado
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En el delito de peculado ia pericia contable puede ser sustituida por un J 866
informe de la Contraloría General de la República

Con relación a la inexistencia de pericia contable, se advierte que se agotaron
las medidas pertinentes para su realización, conforme se advierte de las diver
sas sesiones de audiencia, por lo que la Sala Superior, previa solicitud del Fiscal
Superior, dispuso prescindir de la concurrencia de los peritos y de la realización
de la pericia contable, pues en autos ya existía un informe contable elaborado
por la Contraloría General de la República, el cual también fue ratificado durante
el contradictorio.
Recurso de Nulidad: N° 1184-2009-Lima (17/08/2010). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 10
Concordancia:
Art. 387 Peculado

No constituye peculado el mero retardo en la entrega de la documenta J 867
ción sustentatoria de los gastos de obra

Si bien los procesados no efectuaron la entrega oportuna de la documenta
ción sustentatoria de gastos, cierto es que se trató de una negligencia admi
nistrativa que fue enmendada, de tal manera que no existe prueba que deter
mine un perjuicio económico ocasionado al Estado o que hubiera dado una
aplicación diferente al dinero recibido; más aún si conforme al documento emi
tido por la entidad estatal en mención, la obra se concluyó al cien por ciento de
avance físico; en ese sentido, la absolución dictada a favor de los encausados se
encuentra arreglada a ley, resultando inatendibles los agravios expuestos por el
impugnante.
Recurso de Nulidad: N” 191-2009-Cajamarca (9/04/2010). Sala Penal Transitoria. Consi
derando 5
Concordancia:
Art. 387 Peculado

Libros contables de una institución pública no constituyen bienes esta J 868
tales susceptibles de peculado

Aun cuando el encausado ha admitido haber retenido en su poder los libros con
tables del Centro Educativo so pretexto de no habérsele cancelado sus honora
rios, es necesario precisar que dichos documentos no constituyen efectos o cau
dales del Estado, ni, por ende, elementos objetivos del delito de peculado, por lo
que este no puede atribuírsele al no estar la mencionada conducta prevista en el
artículo 387 del Código Penal.
Recurso de Nulidad: N’ 4416-2006-Arequipa (29/02/2008). Sala Penal Permanente. Con
siderando 3
Concordancia:
Art. 387 Peculado
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Funcionario que se apropia del adelanto de sus haberes no incurre en
delito de peculado

Cuando una entidad edil efectúa un pago por adelanto de haberes a un funcio
nario, dicho dinero no sigue siendo un caudal estatal, pues ha pasado al domi
nio y libre disposición del particular beneficiado, razón por la que su apropiación
o utilización no puede reputarse ilícita, al no entrañar abuso del poder público
ni un quebrantamiento de los deberes funcionales de lealtad y probidad alguno.
Recurso de Nulidad: N“ 4968-2006-Santa (11/03/2008). Sala Penal Permanente. Consi
derando 4
Concordancia:
Art. 387 Peculado

J 870

Reconducción del delito de peculado doloso al de peculado culposo

Este colegiado considera pertinente reconducir lo que el Colegiado Superior
consideró (peculado doloso) al peculado en su forma culposa, dejándose bien
claro que el recurrente en todo momento se ha defendido del delito incriminado
tanto a título de dolo como de culpa, tan es así que refiere que actuó de la forma
que lo hizo, en mérito de los acuerdos del Consejo Universitario, por ello, no
existe una condena por sorpresa, por ende, no se violenta el derecho a la defensa
si se hace la reconducción.
Casación:
Concordancia:

J 871

N° 244-2013-Arequipa (11/02/2014). Safa Penal Permanente. Consi
derando 9
Art. 387 Peculado

Es necesario determinar el perjuicio patrimonial al Estado en el delito
de peculado

Es de enfatizar que en delito de peculado es necesario que se determine el per
juicio patrimonial para la consumación de este tipo penal, y generalmente ello
sería establecido a través de una pericia valorativa emitida por órganos o depar
tamentos especiales -desde una perspectiva objetiva-, en atención a las garan
tías técnicas y a la imparcialidad u objetiva que puedan ofrecer.
Recurso de Nulidad: N° 2170-2009-San Martín (12/04/2010). Éala Penal Permanente.
Considerando 5
j
Concordancia;
Art. 387 Peculado

J 872

Regidores que reciben pagos indebidos por concepto de dietas son cómplices primarios del delito de peculado

Si bien está acreditado el delito y la responsabilidad penal de los procesados, no
se determinó adecuadamente el título de intervención delictiva de cada agente;
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que aun cuando los procesados en su condición de funcionarios públicos no
tuvieron la disponibilidad jurídica de los caudales que recibieron como pago de
dietas por las sesiones a las que no asistieron, esta cualidad específica -estable
cida en el delito de peculado- sí la tuvo el condenado,
que como el citado
alcalde autorizó el pago de esa suma de dinero por concepto de dietas de sesio
nes concejales a favor de los recurrentes, sí los ubica en calidad de cómplices
necesarios o primarios, debido a que sin su aporte voluntario y consciente no se
hubiese realizado el egreso ilícito (...)•
Recurso de Nulidad: N° 3067-2008-Apurímac (19/01/2010). Sala Penal Permanente.
Considerandos 3 y 4
Concordancia:
Art. 25 Complicidad
Art. 387 Peculado

Absolución por delito de peculado: el objeto del delito no era dinero del J873
Estado, sino de particulares

Si bien se advierte que la conducta imputada al encausado se encuadra en un
tipo penal distinto al que es materia de acusación fiscal, no resulta posible ordenar
la remisión de copias al Ministerio Público para que formule una nueva denuncia
penal, pues ello implicaría una vulneración al ne bis ¡n idem. Los hechos deben
ser esclarecidos en este proceso, para lo cual es necesario declarar nula la senten
cia recurrida e insubsistente la acusación fiscal, así como disponer ia ampliación
del proceso contra el encausado por el delito de estafa.
Recurso de Nulidad: N’4195-2009-Moquegua (25/01/2011). Sala Penal Permanente.
Considerando 6
Concordancia:
Art. 387 Peculado

Peculado: alcaldes tienen mediatamente la disposición funcional sobre J874
los caudales públicos

El alcalde como máxima autoridad de la municipalidad tiene mediatamente la
disposición funcional sobre los caudales públicos -existencia de una relación
funcionarial sobre ellos- A él le corresponde, desde lógicas de administración
o gestión, dirigir y supervisar las actividades económicas de la institución edil, al
punto que la disposición de los bienes públicos para finalidades determinadas
requiere de su concurso directivo.
Recurso de Nulidad: N° 1940-2017-Áncash (26/09/2018). Sala Penal Permanente. Consi
derando 6
Concordancia:
Art. 387 Peculado
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Alcances de los términos "percepción" "administración" y "custodia" en
el delito de peculado

Para la configuración típica del delito de peculado doloso se debe establecer
que el imputado haya ostentado el cargo de funcionario o servidor público, y
aprovechando ello se apropie o utilice en beneficio personal o para beneficio de
otro los caudales o efectos públicos, lo cual necesariamente deberá causar un
perjuicio al patrimonio del Estado o una entidad estatal. Así, "percepción" consti
tuye captar o recepcionar caudales o efectos de diversa procedencia lícita; "admi
nistración" constituye las funciones activas de manejo y conducción; y "custodia"
es la típica posesión, que implica la protección, conservación y vigilancia debida
de los caudales y efectos públicos.
Recurso de Nulidad: N° 3295-2012-Amazonas (6/03/2013). Sala Penal Permanente. Con
siderando 3.1,3
Concordancia:
Art. 387 Peculado

No rendir cuentas de los viáticos implica que se dispuso de ellos como si
fuera parte del patrimonio personal

El encausado tenía en su poder un dinero público, entregado por razón de su
cargo y con fines de comisión de servicios. Al no rendir cuentas, se reputa que
dispuso de ellos como si formaran parte de su propio y exclusivo patrimonio; los
apartó de la esfera funcional de la Administración Pública y los incorporó a su
patrimonio. Esta última conclusión, desde luego, en tanto se trata de una inferen
cia, está sujeta a la actividad probatoria correspondiente.
Recurso de Nulidad: N° 2938-2013-Lima (28/04/2015). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 387 Peculado

Opinión del perito contable no es vinculante para determinar si la con
ducta del funcionario no cumple con las características esenciales del
delito de peculado

La opinión expuesta por el perito suscribiente del Informe Pericial Contable no es
vinculante para los efectos de determinar que una conducta no cumple con las
características esenciales del delito de peculado, pues la especialidad de aquel
se limita a determinar la existencia de un perjuicio económico ocasionado como
consecuencia de la voluntad del agente, pues dicho perito no tiene la facultad
de realizar un análisis de ello; y es en ese sentido que el Juzgador, conforme a sus
conocimientos doctrinales y jurisprudenciales, arriba a la conclusión de que el
encausado es responsable del ilícito penal imputado, por tanto la decisión adop
tada por la Sala Superior se encuentra arreglada a ley.
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Recurso de Nulidad: N° 2871-2011-Piura (22/01/2013). Sala Penal Permanente. Conside
rando 6
Concordancia:
Art. 387 Peculado

En el delito de peculado es necesario acreditar fehacientemente la inde J878
bida utilización de los fondos o efectos del Estado

Para la configuración del delito de peculado se hace necesario que se acredite de
forma fehaciente la indebida utilización de los fondos o efectos estatales enco
mendados, lo cual debe quedar corroborado por una actuación pericial conta
ble determinante por tratarse de caudales del Estado.
Expediente:
Concordancia:

N° 3785-2001 -Arequipa (8/04/2003). Sala Penal Permanente
Art. 387 Peculado

Los informes de la Contraloría General de la República son insuficientes J 879
para fundar juicio de culpabilidad del funcionario público en el delito
de peculado

El informe emitido por la Contraloría General de la República, si bien constituye
prueba preconstituida, no es suficiente ni determinante para establecer la respon
sabilidad del agente, ello sin perjuicio de merituarlo como prueba de parte, al ser
emitida por un órgano de control de la entidad agraviada; que siendo así, y al no exis
tir un peritaje contable oficial que determine con exactitud si existió o no perjuicio
económico, dado que es el presupuesto fundamental para determinar la comisión
del delito de peculado, podemos colegir que no existen mayores elementos de jui
cio que permitan quebrantar la presunción de inocencia que ampara al imputado.
Recurso de Nulidad: N° 4568-2008-Huánuco (9/03/2010). Sala Penal Transitoria. Consi
derando 6
Concordancia:
Art. 387 Peculado

Constituyen peculado doloso los pagos de remuneraciones efectuados J880
a "trabajadores fantasmas"

El encausado, en su condición de exadministrador y contador, permitió que se
registre falsamente como trabajador de la obra a una persona que no laboraba en
ella y que se le pague indebidamente sus remuneraciones, pese a que no realizó
labor efectiva a favor de la entidad agraviada, causándole así un perjuicio econó
mico. Dicho incumplimiento de su obligación de cautelar los caudales, cuya admi
nistración le fue confiada por razón de su cargo, fundamenta el delito de peculado.
Recurso de Nulidad: N° 4936-2008-Puno (29/01/2010). Sala Penal Permanente. Conside
rando 7
Concordancia:
Art. 387 Peculado
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Un mismo hecho no puede configurar delitos de peculado y apropia»
ción Ilícita

Que la acusación fiscal calificó típicamente una misma conducta de apropiación
de sumas de dinero como delito de apropiación ilícita (artículo 190 del Código
Penal) y peculado (artículo 387), lo que no es jurídicamente admisible atentos a
la calidad funcionarial de los encausados (director y administrador regional de
Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Construcción), y al origen estatal de
los bienes involucrados (principio de especialidad).
Recurso de Nulidad: N° 1036-2007-Áncash (10/10/2008). Sala Penal Permanente
Concordancia:
Art. 190 Apropiación ilícita
Art. 387 Peculado

J 882

Peculado culposo: no puede estimarse como negligente la conducta del
alcalde si no tiene la labor directa de fiscalizar la seguridad específica de
cada oficina de su comuna

El Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Ticlacayán establece como una de las funciones a cargo del alcalde el defender y cau
telar los derechos e intereses de la Municipalidad; sin embargo, ello debe enten
derse dentro de la política general que realiza en el ejercicio de dichas funciones
y como titular edil, dependiendo de cada área específica implementar los meca
nismos necesarios para el mejor desempeño de las labores, siendo uno de ellos
el preservar la seguridad interna, para lo cual estos pueden formular los reque
rimientos a fin de que se adopten las acciones pertinentes; en el presente caso,
no se advierte que previo al hecho denunciado haya existido alguna solicitud o
requerimiento al alcalde para mejorar el sistema de seguridad, coligiéndose que
el existente era el razonable para preservar los bienes de la entidad edil.
Recurso de Nulidad: N° 765-2014-Pasco (12/12/2014). Sala Penal Permanente. Conside
rando 9
Concordancia:
Art. 387 Peculado

J 883

Alcalde que Incumple pagar obligaciones contractuales a sus proveedo
res no incurre en delito de peculado
i

El artículo 387 del Código Penal prevé que el funcionario o servidor público que
se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos
cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su
cargo, incurre en delito de peculado; siendo así, los hechos descritos (...) no tipi
fican el delito citado, por cuanto la exigencia del pago de la deuda por parte de
la empresa agraviada no tiene carácter penal, pues al tratarse de un incumpli
miento de pago incurrido por la municipalidad aludida a una empresa particu
lar, mediante el contrato de locación de servicios y conforme se advierte de la
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pericia contable (...), lo cual resulta un hecho de naturaleza civil, por lo que deberá
recurrirse a la vía extrapenal.
Recurso de Nulidad: N° 1520-2007-Cusco (19/05/2008). Sala Penal Permanente. Consi
derando 4
Concordancia:
Art. 387 Peculado

Imputación por el delito de peculado no se desvirtúa con fotografías de J884
las obras supuestamente realizadas

Las fotografías presentadas como prueba instrumental para justificar el gasto
solo reproducen una imagen estática y parcial en un momento dado, no tienen
aptitud para demostrar por sí solas que las obras se realizaron con el saldo del
dinero del préstamo, ni el costo de tales obras, ni cuál fue el monto de lo inver
tido, tanto más si no poseen fecha cierta de cuándo fueron tomadas ni tiene enti
dad para desvirtuar las conclusiones de la pericia contable.
Recurso de Nulidad: N° 4118-2006-Cusco (2/10/2007). Sala Penal Permanente. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 387 Peculado

El autor del delito de peculado debe tener competencia funcional sobre J885
los bienes estatales (acuerdo plenario)

En el delito de peculado doloso no es necesario que el agente ejerza una tenen
cia material directa de los bienes, basta con que tenga la posibilidad de disponer
libremente de ellos. Debe tener competencia funcional, es decir, el poder de vigi
lancia y control sobre los caudales o efectos. El delito de peculado culposo es la
sustracción producida por una tercera persona, que se aprovecha del descuido
imputable al funcionario público.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 4-2005/CJ-n6 (26/11/2005). Concordancia jurisprudencial.
Asunto: Definición y estructura típica del delito de peculado
artículo 387 del CP. Precedente vinculante; fundamentos 6,7 y 8
Art. 387 Peculado

Condena por peculado: cajero-pagador infringió sus deberes de custo J886
dia y protección de los caudales estatales que eran inherentes a su cargo

Si bien el encausado alega que su conducta solo consistió en no sustentar docu
mentalmente, cabe precisar que los deberes inherentes a su cargo de cajeropagador le imponían obligaciones de custodia y protección de los caudales
estatales, superiores a los de cualquier ciudadano, por su posición al interior del
aparato estatal, pese a lo cual infringió dichos deberes, apropiándose de los fon
dos en perjuicio del gobierno regional, y afectando el bien jurídico en un nivel
que sobrepasa la mera falta administrativa.
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Recurso de Nulidad: N” 1092-2012-Madre de Dios (13/02/2013). Sala Penal Permanente.
Considerando 2.1.3
Concordancia:
Art. 387 Peculado

J 887

Se configura el delito de peculado cuando el funcionario o servidor
público usa los viáticos para fines personales

Los viáticos constituyen fondos públicos que son otorgados a un funcionario o
servidor para el cumplimiento de una determinada comisión de servicios, por lo
que les son entregados para su correcta administración. El funcionario o servi
dor público recibe un monto a efectos de disponer de él y aplicarlo a la finalidad
correspondiente. Por tanto, en caso de que dicho sujeto activo use tales viáticos
para fines privados, se apropiará indebidamente de los caudales públicos, y pon
drá en peligro los intereses patrimoniales del Estado.
Recurso de Nulidad: N° 3186-2014-Cusco (13/07/2015). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 2.3
Concordancia:
Art. 387 Peculado

J 888

Incurre en delito de peculado el funcionario que adultera boletas de venta
para apoderarse de los viáticos asignados

El encausado en las rendiciones de cuentas por la comisión de servicios que rea
lizó, adjuntó boletas de venta con importes de dinero adulteradas, con montos
superiores a los realmente consignados en los establecimientos que las emitieron
Ello permite concluir que el encausado se apropió indebidamente del dinero
entregado por viáticos, puesto que para rendir los gastos falseó boletas de venta.
El acusado podía disponer de los viáticos que le fueron asignados para el cum
plimiento de su labor; sin embargo, aprovechó dicha situación para apropiárse
los de manera dolosa, para lo cual presentó boletas con datos falsos a la entidad
laboral. Se acreditó así el desplazamiento de los caudales del Estado a la esfera
de dominio personal del encausado, con transgresión de sus deberes funciona
les de lealtad y probidad, y en desmedro económico en la entidad agraviada.
Recurso de Nulidad: N° 1315-2014-Lima (14/03/2016). Sala Penal Transitoria. Conside
randos 2.7 y 2.10
Concordancia:
Art. 387 Peculado

J 889

La no rendición de cuentas de una obra no constituye delito de pecu
lado, sino solo un incumplimiento contractual

Si bien está acreditado que el encausado -residente de obra del núcleo eje
cutor-no realizó la correspondiente liquidación financiera de la obra asignada,
dicha conducta no encaja plenamente en el tipo penal de peculado, sino que se
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trataría de un incumplimiento contractual, el que debe resolverse en la vía extra
penal, conforme a los términos del convenio celebrado. Más aún, consta que la
obra se ha culminado en su totalidad y el informe pericial señala que no existe
perjuicio económico.
Recurso de Nulidad: N° 870-2013-Ayacucho (6/11/2013). Sala Penal Transitoria. Consi
derando 5
Art. 387 Peculado
Concordancia:

Imposibilidad de atribuir responsabilidad penal por peculado culposo al J 890
asesor contable externo que no tiene deberes de vigilancia de los cau
dales públicos

El imputado (...), como asesor contable de la municipalidad agraviada, no tuvo
por función vigilar, ni cuidar los caudales o efectos de la citada entidad, como
tal, no incurrió en el delito materia de la presente investigación con la inaplica
ción de la norma correspondiente al momento de realizar la liquidación respec
tiva, a lo más infringió normas de carácter disciplinario, más aún si (...) sostuvo
que sí correspondía el pago de los beneficios sociales (...); por lo que corresponde
declarar la absolución del impugnante, de acuerdo a lo previsto en el artículo 284
del Código Adjetivo.
Recurso de Nulidad: N° 738-2011-Lambayeque (15/11/2011). Sala Penal Transitoria.
Considerando 13
Art. 387 Peculado
Concordancia:

Corte Suprema recalifica un caso de peculado doloso como peculado J 891
culposo y declara prescrita la acción penal

Este Colegiado considera pertinente reconducir lo que el Colegiado Superior
consideró (peculado doloso) al peculado en su forma culposa, dejándose bien
claro, conforme se advierte autos, que, el recurrente en todo momento se ha
defendido del delito incriminado tanto a título de dolo como de culpa (...), por
ende no se violenta el derecho a la defensa si se hace la reconducción, conforme
así ha quedado establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el caso Fermín Ramírez & Guatemala, cuya sentencia es de fecha 20 de junio
de 2005 (...). [Q]ue no se vulnera el derecho de defensa del encausado ni sus dere
chos fundamentales, puesto que se mantiene la homogeneidad del bien jurídico
protegido, la inmutabilidad de los hechos y las pruebas, coherencia entre los ele
mentos fácticos y normativos para realizar la correcta adecuación del tipo.
Casación:
Concordancia:

N° 244-2013-Arequipa (11/02/2014). Sala Penal Permanente. Consi
derando 9
Art. 387 Peculado
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Peculado y malversación de fondos: es necesario precisar en virtud de
qué documento se confiaron al imputado los caudales del Estado

Al atribuirse los delitos de peculado y malversación de fondos, no se precisó en
virtud de qué documento o instrumento legal se confiaron a los encausados
caudales del Estado, no se determinó en qué consistió el comportamiento de
cada uno de ellos, ni se distinguieron los cargos y las responsabilidades funcio
nales. La imputación únicamente se basó en que las adquisiciones se efectuaron
bajo la gestión de los procesados, lo que es insuficiente desde la propia descrip
ción del tipo penal.
Recurso de Nulidad: N’ 13131 -2008-Ayacucho (14/01/2010). Sala Penal Transitoria. Con
siderando 4
Concordancia:
Art. 387 Peculado
Art. 389 Malversación

J 893

Contador que presta servicios no personales con entidad estatal puede
incurrir en delito de peculado

El Instituto Peruano del Deporte constituye un organismo descentralizado ads
crito a la Presidencia del Consejo de Ministros, por ende, al suscribir el encausado
(contador) un contrato de servicios no personales con dicha institución, tiene la
calidad de funcionario público, conforme lo establece el artículo 425 Inciso 2 del
CP, de modo que, al haber realizado actos de libre disposición que conllevaron
que el Estado pierda la disponibilidad sobre sus caudales, incurrió en el delito de
peculado.
Recurso de Nulidad: N° 2026-2009-Pasco (25/01/2010). Sala Penal Permanente. Consi
derando 8
Concordancia:
Art. 387 Peculado
Art. 425 Funcionario o servidor público

PECULADO DE USO
J 894

No es posible que el delito de peculado culposo sea cometido por la secre
taria ejecutiva de una entidad estatal

Cabe resaltar que las obligaciones laborales puntualizadas por la acusada son '
reconocidas por el director ejecutivo del proyecto especial, quien en su testi
monial prestada en el plenario manifestó que esta cumplía funciones de secre
taria, como son recibir documentos y mantener ordenados los archivos; en con
secuencia, bajo una óptica formal se evidencia que la procesada no tenía un
vínculo funcional con el dinero ilícitamente sustraído del escritorio de su oficina.
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ubicada en el local del Proyecto Kuélap y, por ende, resulta imposible atribuírsele
la comisión del delito de peculado culposo.
Recurso de Nulidad: N° 204-2011 -Amazonas (18/07/2011). Sala Penal Permanente. Con
siderandos 6y 7
Concordancia:
Art. 388 Peculado culposo

Traslado irregular de vehículo estatal originado por desperfectos mecá J 895
nicos no configura delito de peculado de uso

El encausado sostuvo reiteradamente su no responsabilidad penal (que no usó
indebidamente el vehículo estatal), pues afirmó que: i) el 8 de junio de 2004
dispuso que el chofer fuera al Alto de la Villa para verificar la reconstrucción
de una parte, ii) que en el camino de regreso el vehículo sufrió un desperfecto
mecánico, razón por la que Condori Quispe dirigió el vehículo al local de la Uni
versidad Privada José Carlos Mariátegui; y iii) que al ser comunicado del hecho
dispuso que el ingeniero (...) y el mecánico (...) se constituyeran al lugar para
efectuar la reparación del vehículo (...). [S]e concluye que la prueba incriminatoria carece de aptitud demostrativa suficiente para sustentar la responsabili
dad penal del encausado.
Recurso de Nulidad: N° 232-2007-l\/loquegua (11/04/2008). Sala Penal Permanente.
Considerandos 6y 8
Concordancia:
Art. 388 Peculado de uso

No comete delito de peculado de uso el funcionario que usa el papel
bond de la institución para fines privados

J 896

El comportamiento de haber utilizado 4 hojas bond, con sello de agua de la Uni
versidad Nacional de Huancavelica, para interponer recurso de apelación a favor
de Jesús Vásquez Ampa, es una conducta reprobada jurídicamente porque no
es aceptable que el abogado de la oficina de asesoría legal de una universidad
pública utilice papeles membretados con sello de agua de la institución para litigar
en sus asuntos privados que le hace pasible de sanciones administrativas, pero no
penales porque el hecho en sí mismo no produce una "perturbación social" que
dote de relevancia penal a la conducta de manera que justifique una intervención
tan drástica del Derecho Penal mediante la pena. Precisamente, por no transgredir
las barreras mínimas que habilitan la actuación del Derecho Penal, y mereciendo la
conducta practicada claramente una sanción de corte administrativo.
Recurso de Nulidad: N“ 3763-2011-Huancavelica (29/01/2013). Sala Penal Permanente.
Considerando 9
Concordancia:
Art. 388 Peculado de uso
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Tribunal Constitucional delimita alcances del delito de peculado de uso:
¿vehículos oficiales asignados a funcionarios pueden ser utilizados por
sus familiares?

En dicho contexto, este Tribunal considera que si bien la interpretación restrictiva
que efectuó la Sala emplazada fue correcta en cuanto al sentido de la excepción
típica prevista en el tercer párrafo del artículo 388 del Código Penal, dado que
consideró que "el uso personal del vehículo" excluye "el uso familiar" del mismo,
existe una motivación insuficiente en cuanto a los términos en los cuales cabe
entender que un "uso familiar" del vehículo resulta excesivo y totalmente ajeno a
las razones de funcionalidad de la excepción penal en cuestión, dado que, como
ya se dijo, existe la posibilidad de que en algunos casos dicho "uso familiar" no
constituya una acción típica.
Expediente:
Concordancia:

J 898

N° 04298-2012-PA/TC-Lambayeque'(17/04/2013). Fundamentos
Jurídicos 17 y 18
Art. 388 Peculado de uso

Comete peculado de uso el alcalde que facilita el uso de los vehículos
públicos para candidaturas políticas

Los procesados en su condición de alcaldes y por ende de funcionarios públicos
encargados de percibir, administrar o custodiar bienes de la administración pública
faltaron a la confianza pública depositada en ellos, toda vez que se comprobó su
participación a favor de una candidatura facilitando el uso de vehículos de trans
porte de sus respectivos municipios participando activamente, portando bande
rolas alusivas a la candidatura, es decir, dieron mal uso a los vehículos destinados al
cumplimiento de alguna labor pública.
Recurso de Nulidad: N° 2565-2001 -Cusco (23/08/2002). Sala Penal Permanente
Concordancia:
Art. 388 Peculado de uso

J 899

Comete peculado de uso el funcionario que utiliza, sin autorización,
vehículos incautados

En consecuencia, se han dado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal
por el cual se procesa al recurrente, ya que este tenía la condición de funciona
rio público (era efectivo policial de la Dirandro), el vehículo que se utilizó fue
incautado en la investigación policial por delito de tráfico ilícito de drogas, que
dando probado que el procesado no tenía autorización para disponer de dicho
vehículo, por lo que la sentencia condenatoria se encuentra arreglada a ley.
Recurso de Nulidad: N° 3201-2001-Lima (22/01/2003). Sala Penal Permanente
Concordancia:
Art. 388 Peculado de uso
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Comete peculado de uso el funcionario que dispone el traslado de fami
liares en vehículo adscrito para usos oficiales

De lo expuesto se tiene que al procesado, alcalde de la municipalidad, a la par
presidente de la Junta General de Accionistas de la EPS EMAPICA S.A., se le asignó
un vehículo para la realización de actividades funcionábales que incidan en la
mejora de la calidad de vida de la comunidad; habiendo este dispuesto en diver
sas oportunidades que dicho vehículo se utilice para el recojo y traslado de sus
hijos del colegio a su domicilio (es decir se usó el vehículo público para fines aje
nos al servicio).
Recurso de Nulidad: N° 1297-2012-lca (17/01/2013). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3.6
Concordancia:
Art. 388 Peculado de uso

Peculado de uso: es relevante determinar la finalidad del funcionario J901
en el uso que da ai vehículo asignado, a fin de evaluar la atipicidad de
ia conducta

Si bien el encausado ha utilizado la motocicleta, al margen de la función enco
mendada, para trasladarse a un lugar distinto del estipulado, por la orden de
servicio, es de tener en cuenta que no solo no se apropió de la motocicleta -la
cual le fue sustraída-, y luego con su propio peculio devolvió una similar-, sino
que, por la forma y circunstancias de su comisión, no pretendió abusar delictiva
mente del bien público entregado. El hecho no es relevante y por su insignifican
cia carece de contenido típico.
Recurso de Nulidad: N° 1883-2012-Junín (5/03/2013). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 388 Peculado de uso

Funcionario que usa vehículo asignado para trasladar a sus familiares J902
comete peculado de uso

Al encausado, por ostentar el cargo de Alcalde de la Municipalidad de Lea, se le
asignó el vehículo de placa de rodaje PF—5194, para la realización de actividades
funcionábales que incidan en la mejora de la calidad de la vida de la comunidad
iqueña; habiendo este dispuesto en diversas oportunidades sirva para el recojo
y traslado de sus hijos; por lo que se encuentra acreditado el delito instruido y la
calidad de autor del mismo, habiendo colaborado para ello su coimputado en
calidad de cómplice primario en el delito de peculado de uso.
Recurso de Nulidad: N° 1297-2012-lca (17/01/2013). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3.6
Concordancia:
Art. 388 Peculado de uso
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J 903

Sentencia absolutoria: no se acreditó que alcalde hiciera uso abusivo del
vehículo destinado a su servicio personal

Desde el punto de vista del principio de lesividad, los hechos no justifican la
intervención del Derecho Penal. Si se usara un vehículo de servicio público, el
costo por las cuatro carreras a lo sumo llegaría a los 16 nuevos soles. Igual sucede
si valoramos el hecho en función del principio de mínima intervención, pues el
grado de afectación del bien jurídico no amerita la intervención del Derecho
Penal, sino del Derecho Administrativo.
Expediente:

Concordancia:

J 904

1488-2011-96-1706-JR-PE-06 (16/09/2013). Sentencia N° 98-2013.
Segunda Sala Penal de Apelaciones. Considerando 9.9
Art. IV Principio de lesividad
Art. 388 Peculado de uso

Funcionario que usa el vehículo otorgado por razón del cargo para tras
ladar a su hija al colegio comete peculado de uso

El encausado utilizó el vehículo que le fue asignado en su condición de Secretario
General de la Presidencia del Consejo de Ministros a efectos de dejar a su menor
hija en el colegio, así como recogerla del mismo y llevarla a su domicilio, y haber
llevado a su esposa a la clínica en dos o tres oportunidades debido a su estado de
gravidez; sin embargo (..,), se concluye en el presente caso que el accionar impu
tado al encausado puede ser aceptado o tolerado socialmente, debido a que no
utilizó el vehículo asignado para fines personales de entretenimiento, políticos,
delincuenciales u otros de naturaleza análoga, sino para actividades personales y
necesarias con los integrantes de su familia nuclear, que le eran importantes para
desempeñar con normalidad el alto cargo público encomendado.
Recurso de Nulidad: N° 1541 -2012-Lima (18/09/2013). Sala Penal Permanente. Conside
rando 6
Concordancia:
Art. 388 Peculado de uso

J 905

No comete peculado de uso el funcionario que utiliza para fines priva
dos el vehículo asignado por razón de su cargo

La conducta (...) no se encuentra inmersa en el delito imputado y, por el con
trario, se enmarca en el último párrafo del artículo 388 del Código Penal que
taxativamente expresa que "no están comprendidos los vehículos motorizados
destinados al servicio personal por razón del cargo" -esto es, que se hallan des
tinados al servicio personal del funcionarlo, siempre y cuando exista una vincula
ción funcional-, se puede concluir que la conducta realizada por el acusado obe
dece al sentido común que la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio
imponen, que se desarrollan dentro de un marco establecido de permisiones
en beneficio del funcionario público, y no resulta configurativa del ilícito penal
imputado al procesado.
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Recurso de Nulidad: N° 564-2012-Puno (9/05/2013). Sala Penal Permanente. Conside
rando 7
Concordancia:
Art. 388 Peculado de uso

En el delito de peculado de uso es innecesaria la pericia contable para
establecer perjuicio económico al Estado

J 906

Podemos concluir que en el delito de peculado en la modalidad de utilización no
es necesario que se practique una pericia contable para estab ecer el perjuicio
patrimonial que se causó al Estado (que se requiere cuando se t'ata de la moda
lidad de peculado por apropiación), pues se sanciona al agente por usar el bien
de la administración pública ilegalmente (y sin el ánimo apropiatorio), indepen
dientemente de la producción de un perjuicio patrimonial.
Casación:
Concordancia:

N® 131-2016-Callao (21/03/2017). Primera Sala Penal Transitoria.
Considerando 19
Art. 388. Peculado de uso

MALVERSACIÓN DE FONDOS
Requisitos para aplicar el estado de necesidad justificante en el delito de J 907
malversación de fondos

Es cierto que es posible alegar en delitos contra la Administración Pública el estado
de necesidad justificante para proteger bienesjurídicos de mayor valor, pero la inter
pretación de sus alcances -por su excepcionalidad, más aún, tratándose de agen
tes públicos- debe ser, en esta materia, restrictivamente contemplado; y sus presu
puestos, probados acabadamente. La simple alegación defalencia de liquidezde la
municipalidad noes suficiente. Debecomprobarseconmediosde prueba idóneos.
Recurso de Nulidad: N° 4009-2011-Junín (23/01/2013). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 20 inc. 4 Estado de necesidad justificante
Art. 389 Malversación de fondos

Funcionario responde penalmente por el delito de malversación si no J 908
supervisa bien a quien delegó funciones

El delito de malversación es uno de infracción de deber. En este caso lo rele
vante es el deber institucional que ha de cumplir el imputado recurrente como
Gobernador Regional. Si es delegante debe delegar bien, supervisar razonable
mente a su delegado (Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acon
dicionamiento Territorial) y, en su caso, corregirle o incluso sustituirle si ello
es necesario para la observancia de la función de seguridad encomendada.
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Como se trata del manejo presupuestal de la institución mayor, es el riesgo que
debe controlar y más difícil su control, entonces, son más intensas sus tareas de
supervisión.
Casación:
Concordancia:

J 909

N° 503-2018-Madre de Dios (5/02/2019). Sala Penal Permanente.
Considerando 7
Art. 389 Malversación de fondos

Malversación de fondos: es necesario especificar qué obras o servicios
se afectaron al desviar los caudales públicos

El delito de malversación de fondos (...) requiere para su materialización que
el funcionario o servidor público otorgue al dinero o bienes que administra
una aplicación definitiva diferente a aquella a la que están destinados, con la
afectación al servicio o la función encomendada (...); en el caso de autos no
se acreditó que ninguno de los acusados fuera titular del pliego de la institu
ción agraviada, ni que tuvieran disposición o decisión directa sobre el particu
lar, no obrando tampoco en autos prueba que determine el origen específico
que tenían los fondos involucrados y si su afectación fue definitiva o transito
ria, así como tampoco se estableció qué obra o servicio se perjudicó al gastar
sus fondos.
Recurso de Nulidad: N° 1348-2012-Áncash (24/01/2013). Sala Penal Transitoria. Consi
derando 3
Concordancia:
Art. 389 Malversación de fondos

J 910

Malversación de fondos: informes contables discrepantes exigen la rea^
lización de un debate pericial sobre los puntos discordantes

La sentencia impugnada se limitó a evaluar, en algunos supuestos, las discre
pancias existentes entre el Informe Especial Legal (...) que se practicó a la Muni
cipalidad Provincial Sánchez Cerro-Moquegua, y el Informe Pericial Contable
ordenado (...) como en el caso del pago de remuneraciones con la fuente de
financiamiento de vigencia de la mina. En tal sentido, es necesario llegar a cabo
un nuevo juicio oral por otro Colegiado, en el que deberán comparecer los seño
res (...) a fin de que se ratifiquen |y brinden mayores alcances y precisiones acerca
del informe que elaboraron y que atribuye responsabilidad de los hechos impu
tados a los encausados.
Recurso de Nulidad: N° 5425-2008-Moquegua (10/02/2010). Sala Penal Permanente.
Considerandos 6y 7
Concordancia:
Art. 80 Plazos de prescripción de la acción penal
Art. 389 Malversación de fondos
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No es aplicable la duplicidad del plazo de prescripción en el delito de J911
malversación de fondos

A criterio de este Supremo Tribunal, el delito de malversación de fondos no se
encuentra comprendido dentro de los alcances de la duplicidad del plazo prescriptorio, puesto que la finalidad de la norma es salvaguardar la eficacia, la buena
marcha, la disciplina y organización en la ejecución del gasto y la utilización de
los bienes por parte de los servidores públicos, debiendo precisar que los fondos
permanecen dentro del ámbito de dominio de ia administración pública, motivo
por el cual no le debe ser aplicable lo dispuesto en el último párrafo del artículo
80 del Código Sustantivo.
Recurso de Nulidad: N° 1791-2012-Áncash (14/01/2014). Sala Penal Permanente. Fun
damento 3.3
Concordancia:
Art. 80 Plazos de prescripción de la acción penal
Art. 389 Malversación de fondos

Malversación de fondos no se acredita si los bienes no se entregaron a J912
causa de las condiciones climáticas, falta de presupuesto y difícil acceso
al lugar de destino

Se da un supuesto de atipicidad subjetiva en los delitos de abuso de autori
dad y malversación de fondos cuando se acredita que el funcionario público no
entregó a la entidad estatal la totalidad de los bienes que tenía bajo su custodia,
no por un actuar doloso, sino por factores externos o causas ajenas a su volun
tad, como son las condiciones climáticas, la falta de presupuesto y el difícil acceso
al lugar de destino, tal como lo sustentó el Tribunal Superior.
Recurso de Nulidad: N° 3573-2013-Áncash (9/12/2014). Sala Penal Permanente. Consi
derando 3
Concordancia:
Art. 389 Malversación de fondos

El desembolso producto de la obediencia jerárquica constituye causa de J913
justificación en el delito de malversación de fondos

Se colige que los encausados, en su calidad de Director de Administración y
Director de Economía del Instituto Materno Perinatal, respectivamente, dispu
sieron el pago previa coordinación, comunicación y aprobación de la Dirección
General, así como la Dirección General Adjunta de la referida institución, lo que
configura una causal de justificación de dichos desembolsos debido a una situa
ción de obediencia jerárquica y, por ende, no se advierte una conducta dolosa
tipificada como de malversación de fondos.
Recurso de Nulidad: N® 2194-2013-Lima (26/02/2014). Sala Penal Permanente. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 389 Malversación de fondos
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Destinar el dinero presupuestado para gastos de Inversión en gastos
corrientes configura el delito de malversación de fondos

En el supuesto de que exista una dualidad de procedimientos sobre un mismo
hecho, penal y administrativo, el órgano administrativo queda inexorablemente
vinculado a lo que en el proceso penal se haya declarado como probado o
improbado, pues el Derecho Penal tiene preeminencia sobre el Derecho Admi
nistrativo, que opera como respuesta a conductas reguladas por su propio orde
namiento legal, y de ningún modo actúa rigiéndose por el principio de lesividad,
como sí sucede en un proceso penal.
Recurso de Nulidad: N° 817-2009-San Martín (4/06/2010). Sala Penal Permanente. Con
siderando 7
Concordancia:
Art. 389 Malversación de fondos

J 915

Lesión al patrimonio del Estado no es un presupuesto del delito de mal
versación de fondos

En el delito malversación de fondos se advierten dos elementos que constitu
yen su estructura típica: a) la relación funcional existente entre el sujeto activo y
la administración del dinero o bienes, y b) la aplicación definitiva diferente que
se da a los fondos públicos, no necesitándose para su configuración la lesión del
patrimonio del Estado.
Recurso de Nulidad: N° 1424-2011-Loreto (24/05/2012). Sala Penal Permanente. Consi
derando 7
Concordancia:
Art. 389 Malversación de fondos

J916

Malversación de fondos: debe acreditarse la aplicación definitiva de los
fondos a finalidad distinta a la destinada

De acuerdo a su descripción típica del delito de malversación de fondos, se
requiere para su configuración que el funcionario o servidor público dé a los bie
nes o dinero que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a la
que estaban inicialmente destinados, afectando con dicho accionar el servicio o
la función encomendada (condición objetiva de punibilidad), cambio del destino
que se realiza siempre dentro del ámbito público.
Recurso de Nulidad: N° 1034-2011-Cusco (28/03/2012). Sala Penal Permanente. Consi
derando 6
Concordancia:
Art. 389 Malversación de fondos
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Necesidad de acreditar pericialmente el perjuicio patrimonial en el delito J917
de malversación de fondos

La prueba pericial es de carácter complejo y consta, entre otros elementos, de
operaciones técnicas, es decir, de actividades especializadas que se realizan sobre
el objeto peritado. En los delitos contra la Administración Pública que suponen
una evidente trascendencia patrimonial contra el Estado, como son los delitos de
peculado y malversación de fondos, la prueba pericial resulta pertinente y rele
vante para dilucidar el tema probandum, máxime, si sus supuestos típicos impli
can un desmedro patrimonial de los fondos o caudales estatales.
Recurso de Nulidad: N° 5391-2008-La Libertad (3/08/2008). Sala Penal Transitoria. Con
siderando 4
Concordancia:
Art. 389 Malversación de fondos

Modificaciones presupuéstales no constituyen malversación de fondos si res J918
pondieron a la necesidad de regularizar el caos presupuestal de la institución

[E]n dicho orden de ideas, debe indicarse que en el caso sub examine no se
advierte la afectación a que se hace mención en el acápite anterior, toda vez que
las modificaciones presupuéstales que se realizaron durante el periodo en el cual
la encausada (...) desempeñó el cargo de Directora y el encausado (...) el cargo de
Jefe de Área de Gestión Administrativa, ambos de la Unidad de Gestión Educa
tiva Local-UGEL N° 4, no se llevaron a cabo de manera discrecional e informal por
parte de dichos encausados, sino respondió a la necesidad que existía a efectos
de regularizar la situación de caos presupuestal que estos advirtieron cuando
asumieron sus cargos, y que habían sido generados en la gestión anterior (...).
Recurso de Nulidad: N° 2702-2009-Lima Norte (7/04/2010). Sala Penal Transitoria. Con
siderandos 5 y 6
Concordancia:
Art. 389 Malversación de fondos

Malversación de fondos debe afectar la función pública encomendada e J919
implicar la no ejecución de obras programadas y presupuestadas

Se configura el delito de malversación de fondos, pues el alcalde dio un destino
diferente -dentro del ámbito público- a los ingresos por concepto de Fondo de
Compensación Municipal, sin existir una justificación real y objetiva -estado de
necesidad o falencia de liquidez-, en forma definitiva, y afectándose el servicio o
función pública encomendada -la correcta y funcional aplicación de los fondos
públicos-, por no haberse ejecutado las obras programadas y presupuestadas.
Recurso de Nulidad: N° 19-2008-Puno (17/04/2009). Sala Penal Permanente. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 389 Malversación de fondos
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J 920

En el delito de malversación de fondos es necesario que los fondos sean
del Estado

Que, narrados así los hechos no se dan los presupuestos para la consumación
del delito de peculado en la modalidad de malversación, pues se requiere que
los fondos sean del Estado, cuya administración le haya sido confiada al funciona
rio público en razón de su cargo, situación que no se da en el caso de autos por
cuanto se trata de caudales que provienen de entidades privadas, y el dinero rete
nido a los trabajadores para el pago del préstamo tampoco pertenece al Estado;
además no se ha afectado ninguna función encomendada por razón de cargo
para un fin específico; que siendo así la absolución se encuentra arreglada a ley.
Recurso de Nulidad: N° 2176-2003-Piura (12/08/2004). Sala Penal. Considerando 3
Concordancia:
Art. 389 Malversación de fondos

REHUSAMIENTO A LA ENTREGA
DE BIENES A LA AUTORIDAD
J 921

El delito de rehusamiento de entrega de bienes implica desobedecer a la
autoridad, no una apropiación indebida (precedente vinculante)

El delito de rehusamiento a la entrega de bienes a la autoridad consiste en
desobedecer un requerimiento de entrega de bienes puestos bajo administra
ción o custodia del agente, quien manifiesta una voluntad de desobediencia. Por
su parte, en el delito de peculado por extensión, el sujeto activo realiza actos de
disposición personal de caudales de propiedad del Estado que posee en razón
de su cargo.
Recurso de Nulidad: N” 2212-2004-Lambayeque (13/01/2005). Segunda Sala Penal Tran
sitoria. Precedente vinculante: fundamentos 5 y 6
Concordancia:
Art. 391 Rehusamiento a la entrega de bienes a ia autoridad
Art. 392 Peculado por extensión

PECULADO POR EXTENSIÓN
J922

La calidad de "depositarlo" es aplicable al delito de apropiación ilícita y
no al de peculado por extensión

La calidad de "depositario" se encuentra tanto prevista en el delito de apropia
ción ilícita como en el de peculado por extensión. Por ende, al apreciarse en este
caso un conflicto de aplicación de leyes penales, debe de aplicarse la norma más
favorable a este. Por lo tanto, al existir una dualidad de preceptos legales, corres
ponde aplicar la más favorable que viene a ser el delito de apropiación ilícita en
forma agravada.
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Recurso de Nulidad: N° 3396-2010-Arequipa (21/02/2012). Sala Penal Permanente, Pre
cedente vinculante: fundamento 4
Concordancia:
Arts, 190 y 392

CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
COHECHO PASIVO PROPIO
Cohecho se consuma con el solo acuerdo de voluntades entre el funcio J923
nario y el particular

En el delito de cohecho el solo acuerdo de voluntades configura el tipo penal, no
siendo necesario el cumplimiento del pago, de la promesa o del acto indebido,
ya que el bien jurídico protegido es la regularidad e imparcialidad en la correcta
administración de justicia en los ámbitos jurisdiccionales o administrativos. La
tentativa no se admite en los delitos de mera actividad, como el delito de cohe
cho en general.
Recurso de Nulidad: N° 1406-2007-Callao (7/03/2008). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 5
Concordancia:
Art, 393 Cohecho pasivo propio

Absolución por complicidad en el delito de cohecho pasivo propio: asis J924
tente (intermediario) no podía saber lo que contenía el sobre manila por
que estaba cerrado

El encausado aceptó haber sido comisionado por el entonces fiscal provincial, a
llevar el sobre de manila al estudio jurídico del abogado acusado; sin embargo,
dicho sobre estaba cerrado, por lo que, según parece, el comisionado no podía
tener conocimiento a cabalidad de su contenido; por ello, no pudo colaborar
dolosamente con el fiscal como cómplice secundario del ilícito, simplemente
se limitó a cumplir una orden de su superior. Todo lo cual lleva a concluir que
los medios probatorios incorporados en el proceso son escasos e insuficien
tes para establecer que el acusado fuera cómplice del delito de materia de
juzgamiento.
Recurso de Nulidad: N° 454-2014-Amazonas (16/05/2016). Sala Penal Transitoria. Consi
derandos 3,12 y 3.13
Concordancia:
Art, 393 Cohecho pasivo propio

CAP.

J 925

18

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Configuración del delito de cohecho pasivo propio requiere la existen
cia de un pacto previo

La prueba del hecho, desde luego, debe abarcar la existencia del acuerdo pre
vio o pacto venal en orden a aceptar o recibir, solicitar y condicionar un acto fun
cional a un donativo, promesa o ventaja, la cual incluso debe de precisarse, por
lo menos, en sus contornos mínimos que la hagan identificadle. Si no se verifica
que ninguno de esos medios concurre, sencillamente, el delito no aparece. La
simple irregularidad en el acto funcional o que el funcionario se conocía con la
parte interesada no es un indicio que permita inferir el delito; además, se requiere
otro indicio que permita inferir que la irregularidad en la tramitación por parte
del funcionario se deba a la existencia de un donativo, promesa o ventaja.
Recurso de Nulidad: N° 1875-2015-Junín (12/01 /2016). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 8
Concordancia:
Art. 393 Cohecho pasivo propio

J 926

La aceptación en el delito de cohecho pasivo se configura con la admi
sión voluntaria de lo ofrecido (precedente vinculante)

La aceptación constituye la conducta típica de la corrupción pasiva o cohecho
pasivo que es realizada por el propio funcionario o servidor público por el com
portamiento de quien se deja corromper, y que consiste en la acción de admitir
voluntariamente lo que se le ofrece. Por su parte, en la activa, la conducta típica
recaerá en el tercero que no es funcionario público, quien realiza la actividad
corruptora.
Recurso de Nulidad: N° 1091-2004-Lima (22/03/2005). Segunda Sala Penal Transitoria.
Fundamento 4
Concordancia:
Art. 393 Cohecho pasivo propio

J 927

No cometen cohecho pasivo los policías que dejaron libre a intervenido
bajo la promesa de conocer dónde encontrar más droga

Los sujetos activos del delito no habrían recibido una ventaja de esta naturaleza,
que pudiera fundamentar el delito de cohecho, pues por la promesa de dejar en
libertad a los intervenidos se les dio información de dónde hallar mas droga, es
así que se incautó para fines de investigación penal doscientos ochenta y ocho
punto treinta y uno kilogramos de pasta básica de cocaína y se detuvo a tres
implicados que lo custodiaban, lo que de modo alguno es una ventaja regulada
por el artículo 393.
Recurso de Nulidad: N° 1423-2015-Apurímac (3/08/2016). Sala Penal Permanente, Con
siderando 16
Concordancia:
Art. 393 Cohecho pasivo propio
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COHECHO PASIVO IMPROPIO
Cohecho pasivo impropio se configura con la sola promesa de que el
donativo o ventaja se entregará

J928

El delito de cohecho pasivo impropio (...) se configura cuando el agente -fun
cionario o servidor público- solicita a otro una promesa o cualquier otra ven
taja indebida para practicar un acto propio de su cargo, siendo por ello un delito
especial (...), no siendo necesario para que se configure el delito que el receptor
del delito acceda o entregue lo solicitado, que como se ha dicho puede ser una
promesa, la misma que consiste en un donativo o ventaja que se hará efectiva en
un futuro determinado, haciéndolo con la finalidad de practicar un acto propio
de su cargo y sin infringir o menoscabar sus funciones (...), por lo que esta moda
lidad delictiva no admite la tentativa.
Recurso de Nulidad: N° 4130-2008-Santa (29/01/2010). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 3
Concordancia:
Art. 394

COHECHO PASIVO ESPECÍFICO
El delito de cohecho pasivo específico cometido por perito grafotécnico

J929

Que el segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal propende una exten
sión de los posibles sujetos activos del delito de cohecho pasivo, comprendiendo
también a los peritos y árbitros. En el primer caso, referido a los peritos, lo que
interesa destacar es que este debe asumir tal calidad de manera oficial y, en dicha
virtud, su aporte es valioso para la norma penal, pues lo que se trata de asegu
rar es la vigencia del principio de imparcialidad. Aun cuando no decidan directarnente el caso sometido a controversia judicial o administrativo, por ser de com
petencia de un magistrado, fiscal o autoridad competente, su informe debe estar
sometido al principio de objetividad.
Recurso de Nulidad: N°2773-2013-Huánuco (16/01/2014). Sala Penal Transitoria. Consi
derando 3
Concordancia:
Art. 395 Cohecho pasivo específico

Cohecho pasivo específico: el elemento típico "beneficio" puede ser rea J930
lizado deforma sutil

Los actos sutiles de ninguna manera pueden reemplazar este elemento del tipo,
por su falta de convicción e infalibilidad, menos aún pueden ser sustento de una
condena a ocho años de pena privativa de libertad, como aquí se pretende.
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Apelación:
Concordancia:

J931

N° 14-2015/NCPP (10/05/2016). Sala Penal Permanente, Conside
rando 24
Art. 395 Cohecho pasivo específico

Cohecho pasivo específico se configura con el solo requerimiento de
entrega, ventaja o beneficio, sin necesidad de su realización

Que el tipo penal en comentarlo se consuma con el acto de pedir, pretender,
requerir una entrega, ventaja, beneficio o promesa de entrega ilícita, que hace el
funcionario público a alguien determinado, con quien se halla vinculado por un
acto propio de su oficio. Por lo tanto, el solo requerimiento es objeto de sanción
penal, sin necesidad de que la entrega se haya realizado, como lo pretende obje
tar el procesado. En similar sentido, debe merituarse el hecho de que se haya o
no expedido el dictamen pericial favorable.
Recurso de Nulidad: N° 2773-2013-Huánuco (16/01/2014). Sala Penal Transitoria. Consi
derando 5
Concordancia:
Art. 395 Cohecho pasivo específico

J932

Requisitos típicos del delito de cohecho pasivo cometido por peritos

Que, el segundo párrafo del artículo trescientos noventa y cinco del (Zódigo
Penal propende una extensión de los posibles sujetos activos del delito de cohe
cho pasivo, comprendiendo también a los peritos y árbitros. En el primer caso,
referido a los peritos, lo que interesa destacar en que este debe asumir tal cali
dad de manera oficial y, en dicha virtud, su aporte es valioso para la norma penal,
pues lo que se trata de asegurar es la vigencia del principio de imparcialidad. Aun
cuando decidan directamente el caso sometido a controversia judicial o adminis
trativa, por ser de competencia de un magistrado, fiscal o autoridad competente,
su informe debe estar sometido al principio de objetividad.
Recurso de Nulidad: N° 2773-2013-Huánuco. Sala Penal Transitoria. Considerando 2
Concordancia:
Art. 395 Cohecho pasivo específico

COHECHO PASIVO DE AUXILIARES JURISDICCIONALES
J933

Elementos del delito de cohecho pasivo de auxiliares jurisdiccionales

El delito de corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales tiene como elemen
tos configurativos los siguientes: a) agente activo del delito: el relator, secretario
judicial, especialista y auxiliar jurisdiccional o quien desempeñe cargo análogo,
b) verbo rector y medio corruptor: solicitar un donativo, promesa, cualquier otra
ventaja o beneficio, c) finalidad del medio corruptor o fin corruptor: con el fin de
decidir o influir en un asunto de su conocimiento o competencia (...); además del
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elemento subjetivo "a sabiendas", que implica que el agente actúa convencido
de la injusticia de sus actos y con conocimiento pleno de las pretensiones implí
citas en los medios corruptores.
Recurso de Nulidad: N° 4582-2007-Piura (10/04/2008). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 5
Concordancia:
Art. 396 Cohecho pasivo de auxiliares jurisdiccionales

¡Corrupción de auxiliares jurisdiccionales debe tener por objeto influir en
|un asunto de su competencia y perjudicar a una de las partes

J 934

El delito de corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales previsto en el artículo
396 del Código Penal tiene como elementos configurativos los siguientes:
a) agente activo del delito; el relator, secretario judicial, especialista y auxiliar juris
diccional o quien desempeñe cargo análogo, b) verbo rector y medio corrup
tor: solicitar un donativo, promesa, cualquier otra ventaja o beneficio, c) finalidad
del medio corruptor o fin corruptor: con el fin de decidir o influir en un asunto
de su conocimiento o competencia (...), y d) se requiere que actúe con "dolo"
el agente del delito; además del elemento subjetivo "a sabiendas", que implica
que el agente actúa convencido de la injusticia de sus actos y con conocimiento
pleno de las pretensiones implícitas en los medios corruptores.
Recurso de Nulidad: N° 4582-2007-Piura (10/04/2008). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 5
Concordancia:
Art. 396 Cohecho pasivo de auxiliaries jurisdiccionales

COHECHO ACTIVO ESPECÍFICO
Cohecho activo específico: gerentes que no participaron directamente J 935
en el proceso judicial no pueden ser sancionados penalmente

No existen elementos probatorios suficientes e idóneos que acrediten que los
encausados hayan cometido el delito de cohecho activo específico (...), esto es,
ninguno de los encausados lo sindica de manera directa o indirecta de la entrega
de donativo, promesa, ventaja o beneficio a favor del secretario judicial; que, ade
más, no se les puede sancionar por el solo hecho de ocupar el cargo de gerente
de las empresas involucradas en estos hechos y porque iban a realizar una acti
vidad comercial en la ciudad de Bellavista, que debe tenerse en cuenta que ellos
no participaron de forma directa en el proceso judicial, sino quienes realizaron las
coordinaciones y trámites correspondientes fueron sus abogados.
Recurso de Nulidad: N° 814-2009-San Martín (5/05/2010). Sala Penal Permanente. Con
siderando 2
Concordancia:
Art. 398 Cohecho active específico
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Tipo subjetivo del delito de cohecho activo requiere la verificación de
un "doble dolo"

Dicha conducta, según la misma acusación, se adecuaría al tipo penal contenido
en el artículo 398 del Código Penal, específicamente en el subtipo previsto en su
tercer párrafo: (...) El delito es doloso. El agente encamina su conducta a un obje
tivo determinado. El dolo requerido es el dolo directo para el sujeto indetermi
nado. Como dice Manuel Abanto,"(...) en la medida en que la figura de 'cohecho
activo' es similar a la 'instigación', también presenta un 'doble dolo': el dolo refe
rido a la propia conducta y el que se refiere al conocimiento y la voluntad de que
el funcionario viole sus deberes funcionales; en este segundo dolo basta, según
la doctrina, el 'dolo eventual'".
Expediente:
Concordancia:

J 937

N° 37-2006. Sentencia de fecha 21/07/2009. Primera Sala Penal
Especial. Considerando 20
Art. 393 Cohecho pasivo propio
Art. 398 Cohecho activo específico

Cohecho activo genérico: consumación no requiere aceptación del
funcionarlo

El cohecho activo genérico es un delito que para su consumación no requiere
de la aceptación expresa o tácita del funcionario a quien el agente pretende
corromper, pero sí de su conocimiento directo del ofrecimiento ilegal.
Recurso de Nulidad: N° 321 -2011 -Puno (7/03/2012). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 11
Concordancia:
Art. 398 Cohecho activo específico

J 938

Cohecho pasivo propio: beneficio económico inmotivado acredita la soli
citud de dinero por parte del agente policial

La boleta de transferencia de dinero a favor del agente policial por parte del
conductor de un vehículo, cuya carga no se encontraba regularizada, con
forme se observó en la intervención realizada, acredita que este agente soli
citó la entrega de dinero a cambio de incumplir sus obligaciones bajo ame
naza de decomiso.
Recurso de Nulidad: N° 497-2011-Cusco (3/05/2012). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3
Concordancia:
Art. 398 Cohecho activo específico
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NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE
Negociación incompatible requiere que el funcionario exprese directa o J 939
indirectamente su interés particular en operaciones en las que interviene

Que para la configuración del delito de negociación incompatible, se requiere
que el funcionario servidor público indebidamente de manera directa o indi
recta o por acto simulado se interese por cualquier contrato u operación en el
que interviene por razón de su cargo; que en ese sentido, de lo actuado no se
aprecia material probatorio que permita pasar a la siguiente etapa en el desarro
llo del presente proceso; pues no se cuenta con elementos de prueba que acre
diten que tales procesados se hayan interesado en forma directa -poniendo de
manifiesto sus pretensiones particulares, o en forma directa o acto SimuladoRecurso de Nulidad: N" 3866-2007-Puno (17/06/2008). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3
Concordancia:
Art. 399 Negociación incompatible

Delito de negociación incompatible: solo son punibles las conductas que J 940
pongan en peligro concreto el patrimonio del Estado

En el delito de negociación incompatible, el "interés indebido" es sancionadle
penalmente siempre que implique un "provecho" para el funcionario público
o tercero. Este provecho debe poseer una connotación económica, es decir, a
pesar de que el tipo no exige un perjuicio económico efectivo, sí requiere de un
riesgo para el patrimonio estatal por lo que solo será sancionada la conducta
idónea para tal fin.
Casación;
Concordancia:

N° 231-2017-Puno (14/09/2017). Segunda Sala Penal Permanente.
Considerando 17
Art. 399 Negociación incompatible

Configuración del delito de negociación incompatible o aprovechamiento J941
indebido del cargo

El interesarse indebidamente debe entenderse como un desdoblamiento en el
actuar del agente del delito de negociación incompatible, pues, dentro del con
texto del contrato u operación en el que interviene, el agente actúa como fun
cionario representante de la administración pública; pero, a la vez, representa
intereses particulares, con los cuales pretende sacar un provecho personal o a
favor de tercero, y es precisamente este último lo que denota el carácter econó
mico de su accionar y que implica una probable afectación del patrimonio de la
administración pública.
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Recurso de Nulidad: N°351-2015-Santa (11/01/2016). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 3.2
Concordancia:
Art. 399 Negociación incompatible

J 942

El delito de negociación incompatible se encuentra circunscrito al campo
de los contratos estatales y de las operaciones en los que se ventilan inte
reses públicos

Es menester precisar que el delito de negociación incompatible, conforme lo
desarrollado en los aspectos conceptuales glosados precedentemente, no sea un
alcance amplio e ilimitado (...), no comprende a todos los actos administrativos en
los que interviene el funcionario público' por razón de su cargo, ni abarca todos
los actos jurídicos en los que puede participar de manera directa o indirecta. Su
alcance (...) se circunscribe a los contratos administrativos y a las operaciones esta
tales de contenido económico. Por tanto, el radio de acción del delito se encuentra
circunscrito a un área y sistema determinado: al campo de los contratos estatales y
de las operaciones en los que se ventilan intereses públicos de carácter patrimonial.
Recurso de Nulidad: N° 677-2016-Lima (17/05/2017). Sala Penal Permanente. Conside
rando 4.1.19
Concordancia:
Art. 399 Negociación incompatible

J 943

Negociación incompatible: es necesario que el funcionario tenga la facul
tad de decisión en el proceso de contratación

Si bien los miembros de la Comisión de Trabajo tenían a su cargo la elaboración del
Proyecto de Bases del Proceso de Selección, el desarrollo del proceso y la adjudica
ción de la buena pro, no tenían a su cargo la elaboración del Proyecto de Bases del
Proceso de Selección, el desarrollo del proceso y la adjudicación de la Buena Pro,
no tenían facultad de decisión, esto es, se pronunciaban solo a través de informes,
encontrándose el poder de decisión en la Gerencia General, las Gerencias de Con
tratos, de Exploración, Promoción y Relaciones Comunitarias, así como la Geren
cia Legal; y en mayor medida en el Directorio; y (...), sus actos administrativos unila
terales delegados no tenían contenido económico directo, por lo que no califican
como operaciones en el sentido estricto que corresponde a la naturaleza del tipo.
Recurso de Nulidad; N° 677-2016-Lima (17/05/2017). Sala Penal Permanente. Conside
rando 4.1.19
Concordancia:
Art. 399 Negociación incompatible

J944

El "interés indebido" en el delito de negociación incompatible

Las irregularidades administrativas que pudieran haberse presentado en la trami
tación de dichos procedimientos solo pueden tomarse en cuenta como indicios
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a efectos de determinar la responsabilidad penal en el delito que nos ocupa, si
se encuentran acompañadas de otros elementos probatorios que incidan en la
determinación del interés que caracteriza al delito de negociación incompatible;
siendo esto así, no se puede atribuir a los procesados, en su calidad de funciona
rios públicos, haber asumido un interés de parte o de un tercero, yuxtapuesto al
interés del Estado o en desmedro de este, lo que en concreto origina el mereci
miento de reproche penal en el citado delito.
Recurso de Nulidad: N° 2641-2011-Lambayeque (10/08/2012). Sala Penal Transitoria.
Considerando 4
Concordancia:
Art. 399 Negociación incompatible

No cabe la modalidad omisiva del elemento normativo "interesarse J945
directamente"

Al respecto, este Supremo Tribunal considera, en función de lo señalado ante
riormente, que el delito de negociación incompatible debe interpretarse desde
un enfoque restrictivo, en aras de proteger la presunción de inocencia del impu
tado; que solo se desvirtuará cuando existan medios probatorios que acrediten
de forma indubitable la comisión del tipo penal; por ello, se acoge la postura
mayoritaria, que afirma que es posible la configuración del delito de negocia
ción incompatible, respecto a "interesarse directamente e indirectamente", solo
mediante actos positivos.
Casación;

Concordancia:

N° 67-2017-Lima (11/07/2017). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 43
Art. 399 Negociación incompatible

Negociación incompatible: conductas omisivas pueden ser adecuadas al J946
delito de omisión de actos funcionales

Ello es así, toda vez que en determinados casos puede darse, incluso, la posibi
lidad de que el agente realice una conducta negligente, que aunque infrinja la
normativa administrativa, no tendrá relevancia suficiente para merecer una san
ción de carácter penal, o, en todo caso, las conductas omisivas podrían ser repri
midas, por ejemplo, con otros tipos penales, como el delito de omisión de actos
funcionales, siempre, dependiendo de la valoración del Juzgador, en el caso con
creto; por supuesto, luego de acudir a una vía menos gravosa.
Casación:

Concordancia:

N° 67-2017-Lima (11/07/2017). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 44
Art. 399 Negociación incompatible
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J 947

No es aplicable la duplica del plazo de prescripción en los delitos de nego
ciación incompatible e incumplimiento de actos funcionales

Entre los delitos atribuidos a los procesados (negociación incompatible e incum
plimiento de actos funcionales) existe un concurso ideal al existir unidad de
acción entre ellos. Por ende, teniendo en cuenta la pena privativa de libertad con
la que se hallan conminados dichos delitos, la acción persecutoria del Estado ha
prescrito, no siendo de aplicación la duplicidad del plazo de prescripción estable
cida en el último párrafo del artículo 80 del CP, pues no se ha afectado el patri
monio del Estado.
Recurso de Nulidad: N° 3911 -2009-Huancavelica (3/06/2010). Sala Penal Transitoria.
Considerando 4
Concordancia:
Art. 80 Plazos de prescripción de la acción penal
Art. 399 Negociación incompatible

J 948

El delito de negociación incompatible tutela la imparcialidad de los fun
cionarlos en la toma de decisiones propias de la función pública

El delito de negociación incompatible es uno de peligro, que no exige la irroga
ción de un perjuicio patrimonial concreto a la Administración Pública, por lo que
basta la inobservancia de la Imparcialidad requerida por la norma penal (...). Lo
que se tutela en este delito es, por consiguiente, la imparcialidad de los funcio
narios en la toma de decisiones propias en estricta relación a la función pública
que desarrollan, evitando así cualquier tipo de interferencia indebida o parciali
dad ajena al interés de la Administración Pública.
Recurso de Nulidad: N° 2068-2012-Lima (19/04/2013). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 6
Concordancia:
Art. 399 Negociación incompatible

J 949

Carecen de relevancia penal las contrataciones públicas realizadas irre
gularmente en situaciones de emergencia (doctrina jurisprudencial)

En una contratación en situación de emergencia no se privilegia el cumplimiento
de la formalidad administrativa, sino el cumplimiento de las necesidades de pre
vención de un riesgo o de atención de una determinada situación. Por ello es
que la norma prevé a este tipo de contratación como la única que admite la
regularizaclón administrativa. Estos defectos administrativos tendrán relevancia
penal si vienen acompañados de otros actos que acrediten la comisión de un ilí
cito penal.
Casación:

Concordancia:

N° 841-2015-Ayacucho (24/05/2016). Sala Penal Permanente. Con
siderandos del 23 al 34
Art. 399 Negociación incompatible
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No basta la sola conducta negligente del funcionario público para acre J950
ditar el interés indebido en el delito de negociación incompatible

Es necesario atender a que, si bien la ineficiente y negligente conducta funcio
nal del procesado permitió la contratación de una persona distinta a la real
mente captada, lo cierto es que esta negligencia no puede ser considerada, per
se, como acreditación del dolo en el agente.
Recurso de Nulidad: N° 2835-2004-Junín (9/05/2005). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerandos 5 y 6
Concordancia:
Art. 399 Negociación incompatible

Asignación indebida de puntajes en proceso de contratación pública
constituye complicidad en delito de negociación incompatible

J 951

El auto impugnado señala que el Ministerio Público ubicó los hechos de aporte
causal al hecho principal [interesarse en el contrato] en un momento posterior a
los actos atribuidos a los encausados en calidad de autores, lo que contraviene
las reglas de complicidad en el delito de negociación incompatible, en tanto esta
no puede darse después de consumado el delito, sino en la etapa de prepara
ción y de ejecución.
Recurso de Nulidad: N° 4276-2008-Lima (4/02/2010). Sala Penal Permanente. Conside
rando 4
Art. 399 Negociación incompatible
Concordancia:

No incurre en delito de negociación incompatible el servidor público que
carece de competencia para el otorgamiento de la buena pro

J 952

No existe un conflicto de compatibilidades entre la función estatal del procesado
y el otorgamiento de la buena pro a la empresa de la cual era socio, pues aquel
solo desempeñaba en la municipalidad funciones técnicas de mantenimiento y
reparación de equipos de cómputo, sin tener injerencia en la ejecución de la lici
tación y en el otorgamiento de la buena pro, razón por la que no se verifica el
delito de aprovechamiento indebido del cargo.
Recurso de Nulidad: N° 4259-2008-Tumbes (9/04/2010). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 3
Concordancia:
Art. 399 Negociación incompatible

No es posible cometer el delito de negociación incompatible mediante J 953
conducta omisiva

Al respecto, el delito de negociación incompatible abarca tres modalidades; el
interesarse directa, indirectamente o mediante acto simulado. Al procesado Jorge

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Luis Vergel Polo se le imputó la primera modalidad; esto es, interesarse directa
mente y en provecho de terceros; supuesto que se configura mediante un acto
comisivo, no podiendo configurarse dicho delito a través de una conducta omisiva.
Casación:

Concordancia:

J 954

N° 67-2007-Lima (11/07/2017). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 43
Art. 399 Negociación incompatible

El delito de negociación incompatible no protege directamente el patrl=
monio del Estado

El delito de negociación incompatible es uno de peligro, que no exige la irro
gación de un perjuicio patrimonial concreto a la Administración Pública, por lo
que basta la inobservancia de la imparcialidad requerida por la norma penal
-importa un adelantamiento de las barreras del Derecho Penal con el objeto de
prevenir que el funcionario o servidor público atente contra el patrimonio estatal
aprovechándose de la función pública—.
Recurso de Nulidad: N° 117-2012-Junín (19/04/2013), Sala Penal Transitoria, Conside
randos 4y 6
Concordancia:
Art, 399 Negociación incompatible

J 955

No se configura el delito de negociación Incompatible con la existencia
de meras irregularidades o anomalías administrativas

El delito de negociación incompatible, previsto en el artículo trescientos noventa
y siete del Código Penal (vigente al momento de los hechos) es una modalidad
de corrupción, por lo mismo la conducta del agente debe poseer esa orientación
y no una simple irregularidad o anomalía administrativa, debiendo para ello cum
plir con las exigencias del tipo penal.
Recurso de Nulidad: N° 2770-2011-Piura (12/09/2012). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3,1
Concordancia:
Art. 399 Negociación incompatible

J956

Negociación incompatible: es necesario que el agente sea designado
expresamente como responsable de conducir el proceso de contrata
ción pública

Para decidir si una conducta omisiva puede llegar a ser estructural y normativa
mente equivalente a la realización activa del delito de negociación incompatible,
debe establecerse si cabe la transgresión de los roles especiales de negociación y
representación pública a través de una omisión. No existe una actuación omisiva
que pueda corresponderse con el elemento de la transgresión de la legalidad del
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ejercicio funcional, pues si un miembro del Comité Especial omite un acto de su
función podrá ser responsable por omisión de deberes funcionales, pero no del
aludido delito.
Recurso de Nulidad: N° 661-2009-Lima (10/03/2009). Sala Penal Permanente. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 399 Negociación incompatible

Conductas omisivas no configuran conducta típica del delito de nego J957
ciación incompatible

No existe una actuación omisiva que pueda corresponderse con el elemento de
la transgresión de la legalidad del ejercicio funcional exigido en el tipo penal alu
dido, pues si un miembro del Comité Especial omite un acto de su función podrá
ser responsable por omisión de deberes funcionales, pero no por delito de nego
ciación incompatible.
Recurso de Nulidad: N° 661-2010-Lima (10/03/2010). Sala Penal Permanente. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 399 Negociación incompatible

Incumplimiento de deberes funcionales no constituye supuesto típico J958
del delito de negociación incompatible

El delito de negociación incompatible requiere para su configuración que el fun
cionario público se interese en forma directa o indirecta, en provecho propio o
de tercero, en cualquier contrato que interviene. Elementos del tipo que no con
curren en el presente caso, pues la conducta realizada por los encausados fue la
de incumplir con sus deberes funcionales, al no exigir la satisfacción de requisi
tos para realizar una filmación en la cindadela de Machu Picchu, lo que a la postre
ocasionó el fatal resultado. Lo que no se evidencia es que haya existido un inte
rés por parte de estos de obtener un provecho para sí o para otro, por lo que la
absolución dictada se halla conforme a Derecho.
Recurso de Nulidad: N° 5083-2008-Cusco (20/01/2010). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 12
Concordancia:
Art. 399 Negociación incompatible

TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Favorecimiento de terceros en el proceso de selección de un contrato no J959
constituye tráfico de influencias

Si bien se tiene que Pómulo León Alegría actuó como representante de Discover Petroleum internacional sin tener tal condición (...); no obstante, se indica que
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el ámbito en que se desarrolló la actividad imputada al encausado (...) a favor de
los intereses de la empresa noruega (...) no es equiparable a un proceso judicial o
administrativo, como exige el tipo penal.
Recurso de Nulidad: N° 677-2016- Lima (17/05/2017). Sala Penal Permanente. Conside
rando 6.36
Concordancia:
Art. 400 Tráfico de influencias

J 960

Comete instigación al tráfico de influencias el litigante que entrega bebi
das al presidente de la Corte para que Sala lo favorezca en proceso

El Acuerdo Plenario N° 03-2015 refuerza que el tercero interesado, es quien pro
mete o entrega el donativo al autor, no puede ser considerado cómplice, pues no
presta ningún tipo de colaboración sino más bien instiga a que otro cometa el
delito (...). No existe una interpretación errónea del artículo 400 del Código Penal,
tal como lo plantea la defensa, pues en la disposición de formalización de inves
tigación preparatoria se señaló que Marsano Bacigalupo habría contactado con
Ríos Montalvo por medio de otras personas para que pueda influir como pre
sidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, en el caso judicial en que su
empresa Fundición Callao S.A. se encontraba en litigio; por ello, habría entregado
agasajos, comidas, botellas de licor, etc.
Resolución:
Apelación:
Concordancia:

J961

N“ 4 (5/02/2019)
N” 08-2018-02-Lima. Considerandos 13.6. y 13.7
Art. 23 Instigación
Art. 400 Tráfico de influencias

El comprador de influencias es instigador y no cómplice del delito de trá
fico de influencias

El delito de tráfico de influencias admite casos de complicidad (v. gr., cuando una
persona ayuda al traficante de influencias en el acto de invocación). Sin embargo,
el comprador de influencias, pese a ser partícipe necesario, no puede ser cóm
plice del delito, sino instigador; pues, mediante su influjo psicológico, determina
dolosamente al traficante a realizar el delito; lo cual sucederá incluso si este está
ya decidido a venderle las influencias, pues con su conducta habrá reforzado su
resolución criminal.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:
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N“ 3-2015/CJ-116 (2/10/2015). Asunto: La participación del inte
resado en el delito de tráfico de influencias y la legitimidad de la
intervención penal en la modalidad de influencias simuladas.. Pre
cedente vinculante: fundamentos 7 a 11 y 13 a 17
Art. 24 Instigación
Art. 25 Complicidad
Art. 400 Tráfico de influencias

CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

CAP.

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Conductas neutras en el delito de enriquecimiento ilícito

J 962

[L]as cuatro operaciones cuestionadas (...) se relacionan con las prácticas bancarias que están en el ámbito de actuación del citado procesado y que no impor
taron, en sí mismas, vulneración de la legislación bancaria ni una realización de
actos fuera de lo cotidiano de atención a un cliente de un banco; que las funcio
nes que realizó el citado imputado no estaban fuera de las que le correspondían
(...); que en efecto mandar recoger o en su caso recepcionar cheques, ponerles su
visto bueno, y de ese modo que se hagan efectivos y que dicho monto se depo
site en la cuenta personal en el propio banco del entonces Presidente Regional
de La Libertad, aun cuando procedan de bancos distintos al Banco de Crédito,
constituyen operaciones bancarias propias del ámbito de actuación del Jefe de
Banca Personal, y en sí mismas no pueden considerarse como actos idóneos de
facilitación o apoyo para la comisión del delito de enriquecimiento ilícito.
Recurso de Nulidad: N° 2770-2004-La Libertad (16/09/2004). Sala Penal Permanente.
Considerando 3
Concordancia:
Art. 20 inc. 8 Ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo
Art. 401 Enriquecimiento ilícito

El delito de enriquecimiento ilícito no permite sancionar actos de com J963
plicidad o inducción de terceros (doctrina jurisprudencial vinculante)

El artículo 25 del CP, que prevé la complicidad primaria y secundaria, no es aplica
ble al delito de enriquecimiento ilícito. La razón es que nadie más que un sujeto
con estatus de funcionario o servidor público puede quebrantar la norma de
conducta del artículo 401 del CP, y todo apoyo o aporte que reciba este de otra
persona escapará al radio punitivo de la norma, que solo pretende alcanzar a un
sujeto con condiciones especiales. La misma lógica es aplicable a la inducción.
Casación:

Concordancia:

N° 782-2015-Del Santa (6/07/2016). Sala Penal Permanente. Funda
mento 11
Art. 23 Autoría
Art. 24 Instigación
Art. 25 Complicidad
Art. 26 Incomunicabilidad de las circunstancias de participación
Art. 401 Enriquecimiento ilícito

Complicidad en el enriquecimiento ilícito puede darse en actos J964
posejecutivos siempre que exista acuerdo previo de colaboración pos
terior entre los intervinientes

El núcleo del injusto está dado por el enriquecimiento apreciable objetiva
mente injustificado. Se castiga el hecho comprobado de que el funcionario se ha
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enriquecido durante el ejercicio de la función pública de modo apreciable y sin
razón alguna que permita considerar acreditada una fuente legítima compatible
con el desempeño de su cargo. No basta la negativa a justificar o la deficiente
justificación del funcionario, es necesario comprobar un acrecentamiento patri
monial apreciable en forma injustificada en comparación con los ingresos legíti
mos del funcionario.
Expediente:

Concordancia:

J 965

N° 099-2009 (25/01/2011). Primera Sala Penal Especial. Conside
rando I. C.
Art. 25 Complicidad
Art. 401 Enriquecimiento ilícito

Corresponde al Estado acreditar el enriquecimiento apreciable e
injustificado

El delito de enriquecimiento Ilícito se configura con la acción de enriquecerse
patrimonialmente de manera apreciable e injustificada durante el ejercicio de la
función pública, quebrando la rectitud requerida en la función. Esta injustifica
ción resulta de la comprobación (...) de que no se sustenta en los ingresos regis
trados del agente; y, en definitiva, cuando ese aumento del patrimonio excede
crecidamente y con evidencia las posibilidades económicas provenientes de los
ingresos legítimos del sujeto (sin justa causa comprobada). No se trata de un
delito que se configure por la mera no justificación; siendo que corresponde al
Estado acreditar el injustificado enriquecimiento apreciable vinculado al ejercido
de la función pública.
Expediente:
Concordancia:

N° 099-2009. Primera Sala Penal Especial. Considerando I. C.
Art. 401 Enriquecimiento ilícito

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
DEJUSTICIA
ENCUBRIMIENTO PERSONAL
J 966

Para el perfeccionamiento del delito de encubrimiento personal es irre
levante que la persona perseguida sea finalmente absuelta o condenada

El delito de encubrimiento personal, materialmente, consiste en trabar o entorpe
cer la acción de la justicia penal, cuya meta es esclarecer si se ha cometido o no
un hecho delictuoso y, de ser el caso, imponer la sanción penal que corresponda.
Si el objeto de la acción de la justicia penal no es condenar o absolver, sino en
estricto sentido garantizar un procedimiento razonable y un amplio esclareci
miento de la imputación, sin admitir entorpecimiento alguno a ese cometido, lo
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CAP.

que constituye su presupuesto, entonces, es indiferente a tal finalidad que la per
sona favorecida con el comportamiento del encubridor sea absuelta o condenada.
Recurso de Nulidad: N° 376-2003-La Libertad (20/04/2004). Sala Penal Permanente.
Considerando 3
Concordancia:
Art. 404 Encubrimiento personal

No configura delito de encubrimiento personal el hecho de que un Juez J967
dé libertad a un reo detenido sin observar el procedimiento legal

Este Colegiado Supremo considera que tal elemento o condición objetiva con
tenida en el tipo penal en cuestión no ha existido, pues como se ha detallado
rigurosamente en la presente ejecutoria, lo que existió fue la variación de una
orden de detención por la de comparecencia restringida y ello no puede ser
interpretado en el sentido que el funcionario público (recurrente) haya sustraído
(o permitido la sustracción a Rey Gamaniel Mamani Huamantuma del proceso
tramitado en su contra, y adicional a ello, tenemos que precisar que la resolu
ción de libertad emitida a favor del procesado fue revocada al día siguiente por
otro Juez.
Recurso de Nulidad: N° 929-2014-Arequipa (22/08/2014). Sala Penal Permanente. Consi
derando 4.1
Concordancia:
Art. 404 Encubrimiento personal

El delito de encubrimiento personal no puede realizarse en forma omisiva

J968

El delito de encubrimiento personal (...) tiene como verbo rector el de "sustraer"
que constituye una conducta de hacer positivo, por ser un delito de acción cuyo
objetivo está construido para evitar todo tipo de actividad o ayuda prestada a
los autores o partícipes de un delito para que eludan la "persecución penal" o
a la ejecución de una pena o de otra medida ordenada por la justicia, por cual
quier medio, en el cual no se encuentra involucrado, y sin que sea necesario un
proceso penal en forma o siquiera el inicio formal de diligencias de averiguación
por la autoridad encargada de la persecución penal (...); pues omitir ilegalmente
implicaría la comisión del delito de incumplimiento de deberes funcionales pre
visto en el artículo trescientos setenta y siete del aludido cuerpo legal.
Recurso de Nulidad: N° 1776-2008-Lima (1/09/2008). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 5
Concordancia:
Art. 404 Encubrimiento personal

No es posible el encubrimiento personal a testigo

J969

El objeto material de este ilícito penal -sobre quien recae el comportamiento del
agente- lo constituye la persona titular de la imputación y, en virtud de ello, que
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esta sea perseguida penalmente o sujeta a la ejecución de una pena o de otro
tipo de medida. No se configurará este delito si se extrae del país a una persona
-testigo- para que no proporcione información relevante sobre la comisión de
conductas delictivas en la que estaban Involucrados los procesados.
Recurso de Nulidad: N° 1944-2011-Lima (3/10/2012). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 4
I
Concordancia:
Art. 404 Encubrimiento personal

J 970

Encubrimiento personal: la "persecución penal" puede empezar antes
de la investigación preliminar formal

La persecución penal no se inicia con la apertura de una investigación prelimi
nar formal contra la persona que cometió un delito, tal como postula la defensa
de la acusada. Puede empezar antes, como el caso de la flagrancia delictiva. Sin
embargo, es necesario delimitar en qué casos, en realidad, comienza dicha perse
cución. Este Supremo Tribunal considera que en el caso concreto que nos ocupa,
la mera denuncia verbal de la denunciante no inició la persecución penal contra
el imputado, por cuanto este no fue sorprendido en flagrante delito y la denun
ciante no presentó ningún indicio o evidencia de que el denunciado cometió el
delito de violación sexual, sino más bien sospechaba de tal acto ilícito (...). La sos
pecha de que alguien cometió algún delito, entonces, no constituirá el inicio de
una persecución penal.
Apelación:
Concordancia:

J 971

N° 26-2015-NCPP (28/11/2017). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 9
Art. 404 Encubrimiento personal

Delimitación de la "persecución penal" en el delito de encubrimiento
personal

La persecución penal no inicia con la apertura de una investigación preliminar
formal contra la persona que cometió un delito. Puede empezar antes, como el
caso de la flagrancia delictiva. Sin embargo, es necesario delimitar en qué casos,
en realidad, comienza dicha persecución. Este Supremo Tribunal considera que,
en el caso concreto, la mera denuncia verbal de la denunciante no inició la per
secución penal contra el imputado, por cuanto este no fue sorprendido en fla
grante delito y la denunciante no presentó ninguna evidencia de que el denun
ciado cometió el delito de violación sexual; sino más bien sospechaba de tal acto
ilícito.
Recurso de Apelación: N° 26-2015-NCPP (28/11/2017). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 9
Concordancia:
Art. 404 Encubrimiento personal

412

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CAP.

ENCUBRIMIENTO REAL
Duplicación del plazo de ia prescripción no se aplica en delitos contra J972
la administración de justicia que comprometen el patrimonio público

El procurador público alegó que debe aplicarse la duplicidad del plazo de pres
cripción, dado que el delito imputado al procesado guarda conexión directa con
el delito de peculado. En el caso de autos, no resulta de aplicación la duplicidad
del plazo de prescripción, toda vez que en el delito sub materia [encubrimiento
tr real], el bien jurídico tutelado es el normal y correcto desarrollo de la administra■' ción de justicia, cuya acción típica busca dificultar la acción de la justicia, con el
fin de favorecer al autor del ilícito anterior, ocultando las pruebas del delito y no
el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este.
Recurso de Nulidad: N° 1412-2009-Lima (21/01/2010), Sala Penal Transitoria. Conside
randos
Concordancia:
Art, 405 Encubrimiento real

Es posible atribuir encubrimiento real a la madre de menor de edad víc J973
tima de violación sexual por no denunciar el hecho

Si bien se puede atribuir a una imputada la comisión del delito de encubrimiento
real por ocultar conscientemente las agresiones sexuales a las que era sometida
su hija, llegando incluso a indicarle que "no contara lo sucedido" con el objetivo
de proteger al autor, debe tenerse en cuenta que la acción típica del referido
delito requiere del agente un comportamiento tendiente a la desaparición de
huellas o pruebas del delito u ocultando sus efectos, esto es, un específico y con
creto acto de favorecimiento real.
Recurso de Nulidad: N° 3998-2004-Lambayeque (8/02/005), Sala Penal Permanente,
Considerando 4
Concordancia:
Art, 173 Violación sexual de menor de edad
Art, 405 Encubrimiento real

El delito de encubrimiento real no es un delito de resultado permanente J974

Que el tipo penal de encubrimiento real (previsto en el artículo 405 del Código
Penal) se perfecciona o satisface plenamente -consumación típica- con la sola
realización de actos destinados a desaparecer las huellas o pruebas del delito, o
con la realización de actos de ocultación de los efectos del mismo, como formas
de dificultar la acción de la justicia; que los verbos rectores empleados en el refe
rido precepto penal no indican que el delito se siga consumando mientras dura
el lapso de tiempo en que las huellas o pruebas y efectos se hallen ocultos, esto
es, que cada momento en que subsiste la desaparición u ocultación sea una pró
rroga duradera de la fase de consumación del delito.
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Recurso de Nulidad: N° 5084-2006-Lima (23/10/2007). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3
Concordancia:
Art. 80 Plazos de prescripción de la acción penal
Art. 405 Encubrimiento real

J975

El delito de encubrimiento real es un delito de naturaleza instantánea

Los verbos rectores empleados en el precepto penal que prevé el delito de encu
brimiento real no indican que el delito se siga consumando mientras dura el
lapso de tiempo en que las huellas o pruebas y efectos se hallen ocultos, esto
es, que cada momento en que subsiste la desaparición u ocultación sea una pró
rroga duradera de la fase de consumación del delito.
Recurso de Nulidad: N° 5084-2006-Lima (23/10/2007). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3
Concordancia:
Art. 405 Encubrimiento real

PREVARICATO
J976

El torcimiento flagrante del Derecho es lo esencial en la tipicidad obje
tiva del delito de prevaricato

El sujeto activo de la prevaricación debe ser un Juez que dicte una resolución
en el marco de un proceso jurisdiccional, la cual ha de tener un fundamento de
derecho manifiestamente contrario al texto expreso y claro de la ley. La inter
pretación de un precepto legal no debe permitir, razonablemente y dentro del
ámbito de la ciencia jurídica, una opción hermenéutica alternativa.
Apelación:

Concordancia:

J 977

N° 6-2018-Ayacucho (5/02/2019). Sala Penal Permanente. Conside
rando 4
Art. 418 Prevaricato

El dolo en el delito de prevaricato se imputa con base en criterios de refe
rencia sociales asumidos por el Derecho Penal

El dolo no se prueba, se atribuye o se imputa al autor con base en criterios de
referencia sociales asumidos por el Derecho Penal. En el presente caso, tratán
dose incluso de un Juez, el conocimiento del Derecho está en función a su pro
pio rol, a lo que se exige de él -conocer las normas sobre inscripción de partidas
de nacimiento es, desde luego, factible un conocimiento en atención a sus cir
cunstancias personales-.
Apelación:
Concordancia:

N° 6-2018-Ayacucho (5/02/2019). Sala Penal Permanente. Conside
rando 4
Art. 418 Prevaricato
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CAP.

No basta el descuido ni la negligencia del Juez para imputársele el delito J 978
de prevaricato

Es necesario remarcar que el delito de prevaricato no se configura por culpa, lo
que significa que no basta el descuido ni la negligencia para imputarse este ilí
cito, sino que el tipo penal exige como condición imprescindible la presencia
de dolo. Con lo señalado, en el presente caso no se cuestiona la materialidad
de los hechos imputados, pues en efecto se emitió una resolución que contra
riaba la normativa vigente respecto a la concesión de beneficios penitenciarios.
Sin embargo, ello no basta para la configuración del delito de prevaricato, siendo
necesario verificar el dolo en el accionar del imputado.
Apelación:
Concordancia:

N° 4-2017-Huaura (28/06/2017). Sala Penal Permanente. Conside
rando 12
Art. 418 Prevaricato

No se configura el delito de prevaricato si la resolución judicial cuestio J 979
nada se emitió cuando el proceso ya estaba archivado

La decisión del Juez fue emitida cuando la investigación ya había sido archivada
por el Ministerio Público, por lo que no generó ningún efecto jurídico y, por ende,
era inidónea para afectar el bien jurídico protegido por el delito de prevaricato.
De modo que el hecho imputado (la emisión de la resolución), más allá de la
errada posición jurídica que adoptó el Juez, no manifiesta una suficiente grave
dad ni necesidad de pena.
Apelación:

Concordancia:

N° 20-2015-Puno (7/02/2017). Primera Sala Penal Transitoria. Consi
derando 5.3
Art. 418 Prevaricato

No comete prevaricato el fiscal que interpreta discrecionalmente el prin J980
cipio de gratuidad de la administración de justicia

La interpretación realizada por la Fiscalía del artículo 24 de la LOPJ es arbitraria,
pues no es una norma dispositiva, sino imperativa, que establece que la admi
nistración de justicia común es gratuita para las personas de escasos recursos.
Igualmente, omite pronunciarse sobre el artículo 562 del CPC, que establece que
el demandante se encuentra exonerado del pago de tasas judiciales, cuando el
monto de la pensión alimenticia demandada no exceda de 20 URP.
STC Expediente:
Concordancia:

N° 01321-2010-PA/TC-Áncash (20/08/2010). Fundamento 7
Art. 418 Prevaricato

CAP.

J 981
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No se configura prevaricato si decisión judicial no produce efectos
perjudiciales

El delito de prevaricato no puede recaer en cualquier resolución (simples decre
tos o providencias que provean las peticiones de las partes o importen órdenes
sobre actividades jurisdiccionales), sino en decisiones judiciales que, además de
violar la normatividad, constituyan un menoscabo grave a la imparcialidad y efi
cacia de la administración pública. Se trata, pues, de resoluciones de alcance e
interés jurídico importante en los derechos subjetivos de los justiciables.
Apelación:

Concordancia:

J 982

N° 20-2015-Puno (7/02/207). Primera Sala Penal Transitoria. Consi
derando 5.2
Art. IV Principio de lesividad
Art. 418 Prevaricato

No constituye prevaricato si la resolución dictada por el Juez es fruto de
una opinión por ignorancia, error, irreflexión o negligencia

El solo objetivo de una resolución contraria a la ley expresa, invocada por las par
tes o por el Juzgado o la sola cita de hechos o resoluciones falsas, no constituye
un prevaricato, pues debe ser fruto de una opinión de buena fe que obedezca
a ignorancia, error, irreflexión o negligencia. El prevaricato no es compatible con
ninguna de esas circunstancias por perjudiciales que resulten.
Apelación:
Concordancia:

J983

N° 2-2014-Lambayeque (16/09/2014). Sala Penal Permanente. Con
siderando 12
Art. 418 Prevaricato

Que el superior jerárquico corrija la resolución no exime de responsabi
lidad aIJuez

El hecho de que se haya impugnado la decisión judicial, habiendo el colegiado
superior corregido la decisión, declarándola nula e insubsistente todo lo actuado,
no lo exime de responsabilidad al Juez que dictó resolución contraria a la ley
expresa, por el contrario, lo corrobora, toda vez que la prevaricación está en la
conciencia del Juez o fiscal, y no en la resolución misma.
Apelación:
Concordancia:

J 984

N° 4-2014 (11/08/2015). Sala Penal Permanente. Considerando 18
Art. 418 Prevaricato

Los errores de interpretación o negligencias en el manejo de resolucio
nes no configuran el delito de prevaricato

No se ha determinado que el Juez procesado haya expedido resoluciones con
trarias al texto expreso de la ley, aunque pueda tratarse de una decisión deficien
temente motivada, por la que incluso pueda merecer una sanción disciplinaria.
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Lo que se castiga en la vía penal son los incumplimientos más graves de los
deberes jurisdiccionales de los jueces y fiscales. En cuanto a los hechos no
punibles que puedan cometer, responden también en vía civil y disciplinaria:
por lo que se concluye que en el presente caso no se ha configurado el delito
imputado.
Apelación:
Concordancia:

N° 14-2012 (24/04/2013). Sala Penal Permanente
Art. 418 Prevaricato

FUNCIONARIO PÚBLICO
Gerente general es funcionario público para los efectos penales cuando J 985
la empresa desarrolla actividades y servicios públicos

El Juez de Investigación Preparatoria estimó que el encausado, gerente general
de EMMSA, es funcionario público, no por aplicación de la Ley N° 30124, poste
rior a la fecha de los hechos, sino que se aplicaron normas internacionales, como
la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Nacio
nes Unidas contra la Corrupción, por lo que resultan aplicables en atención a lo
dispuesto por el artículo 425 inc. 6, del Código Penal. Por ello, no es necesario
que la condición de servidor o funcionario público de las empresas del Estado
o Sociedades de Economía Mixta comprendidas en la actividad empresarial del
Estado conste de manera expresa en nuestra normatividad penal.
Casación:

Concordancia:

N° 634-2015-Lima (28/06/2016). Sala Penal Permanente. Conside
rando 4
Art. 425 Funcionario o servidor público

El asesor externo de municipalidad posee la calidad de funcionario J 986
público

El encausado expresa como agravios que no es funcionario público, por cuanto
fue contratado por la Municipalidad de Cangallo como asesor externo de carác
ter administrativo, económico y financiero, pero se le imputa haber sido desig
nado por el exalcalde (...) como personal de confianza; sin embargo, es menester
referir que su accionar se encuadra en el inciso 2 del artículo 425 del Código aco
tado; además, su responsabilidad penal se encuentra acreditada, porque suscri
bió la Opinión Técnica N° 014-AAFC-MPC/A (...), desprendiéndose de estos docu
mentos la irregularidad del pago por concepto de dietas impagas, con lo que
establece su responsabilidad penal.
Recurso de Nulidad: N° 657-2012-Ayacucho (6/02/2013). Sala Penal Permanente. Consi
derando 8
Concordancia:
Art. 425 Funcionario o servidor público
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Depositario judicial requiere ser designado formalmente como tal para
ser considerado funcionario público

Que el artículo 388 del Código Penal señala en lo atinente (...) que los deposita
rios judiciales tienen que ser personas particulares designadas o nombradas con
las formalidades del caso, ya que son mandatos u órdenes de la autoridad y no
simples actos contractuales, los que confían a dichos sujetos particulares la admi
nistración, custodia o el depósito de los bienes o dinero, y que según el inciso
4 del artículo 425 del Código acotado tienen también la calidad de funcionarios
públicos.
Recurso de Nulidad: N° 3380-2006-Áncash (28/01/2008). Sala Penal Permanente. Consi
derando 3
Concordancia:
Art. 425 inc. 4 Funcionario o servidor público

J988

El concepto restringido de funcionario previsto en el artículo 40 de la
Constitución no rige en sede penal

Si bien el encausado refiere no tener la calidad de funcionario público, conforme
al artículo 40 de la Constitución, dicho precepto tiene alcances en el ámbito del
Derecho Administrativo y provisional, rigiendo para fines laborales derivados
de la carrera administrativa, no excluyendo de responsabilidad penal a quienes
teniendo un vínculo laboral con una persona jurídica que maneja fondos públi
cos cometan un delito en perjuicio de los intereses económicos de ella.
Recurso de Nulidad: N° 3023-2009-Cusco (18/03/2010). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 5
Concordancia:
Art. 425 inc. 3 Funcionario o servidor público

CAPITULO 19
DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
No es posible la desvinculación del delito de falsificación de documento J 989
ai delito de uso de documento falso

No es posible la desvinculación del delito de falsificación de documento al delito
de uso de documento falso si informárselo previamente a las partes procesales
para que se pronuncien al respecto. Hacerlo constituye una seria vulneración a
debido proceso, pues la tesis de la defensa se enfocó en el delito de falsificación
de documentos y no en el delito de uso de documento falso, máxime si se tiene
en cuenta la diferencia sustancial existente entre uno y otro tipo penal.
Recurso de Nulidad: N° 6-2015-La Libertad (5/04/2016). Sala Penal Permanente. Consi
derando 2.2.1.2
Concordancia:
Art. 427 Falsificación de documentos

Configuración del delito de falsificación material

J 990

[E]l tipo penal (...) [djel artículo 427 del Código Penal se disgrega en dos compor
tamientos intrínsecos a la actividad falsaria recaída sobre un mismo documento,
que giran en torno a la condición falaz de dicho instrumento objeto del delito
y que son susceptibles de ser insertados dentro de una misma línea progresiva
del iter criminis -como "Consumación material y consumación formal o agota
miento"- (...). En este sentido, ambas conductas no necesariamente concurrentes
para su tipificación, comprendidas bajo los verbos rectores "hacer o adulterar" y
"hacer uso", ostentan una innegable relevancia penal, es decir, son típicos y sus
ceptibles de sanción penal (...).
Recurso de Nulidad: N° 1669-2011-Arequipa (23/01/2012). Sala Penal Transitoria. Consi
derando 4
Concordancia:
Art. 427 Falsificación de documentos
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Características que debe cumplir un documento público

Está claro que documento público es aquel expedido por los funcionarios públi
cos que están autorizados a ello, en lo que se refiere a ejercicio de sus funciones.
Por ello se dice que debe cumplir tres características: "Que el documento sea
emitido por un funcionario público o autoridad, que el mismo sea legalmente
competente para expedir tal clase de documento, entendiéndose por compe
tencia no solo la genuina potestad de emitir un documento de aquella clase, sino
la competencia por razón de materia y territorio para emitir el concreto docu
mento y en tal emisión observe la forma prescrita por la ley para cada caso".

Los comprobantes de egreso materia de imputación cumplen con estas caracte
rísticas, por lo que se trata de documentos públicos.
Resolución:
Expediente:
Concordancia:

J 992

N’9 (13/02/2019)
N° 09-2015-Lima. Sala Penal Especial. Considerando 2.2
Art. 427 Falsificación de documentos

El delito de falsificación de documentos está vinculado a la adulteración
o creación de un documento inexistente

En cuanto al delito de falsificación de documentos (...), dicho tipo penal está vin
culado a la autenticidad del documento y presenta dos modalidades delicti
vas, la primera: hacer todo o en parte un documento falso (falsedad propia), y la
segunda: adulterar uno verdadero (falsedad impropia); que en tal sentido, realizar
un documento falso debe entenderse como la creación de un documento que
no existía anteriormente, o que habiendo existido ha sido alterado -por supre
sión o agregado- en su estructura intrínseca; que estas situaciones no se presen
tan en el presente caso, pues no es materia de cuestionamiento la autenticidad
o no de los documentos -soporte físico- correspondientes a las citadas planillas
de retención.
Recurso de Nulidad: N° 545-2012-Cusco (10/01/2013). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 427 Falsificación de documentos

J 993

No basta negligencia para condenar a funcionarla que usó documento
falso para excarcelar a detenido

Solamente se puede afirmar que la encausada obró de forma negligente o sin
el cuidado debido. Los elementos probatorios obrantes en autos al respecto
únicamente redundan en que incumplió con su deber funcional de verificar la
identidad de la persona que los presentó y su autorización para tramitarlos. Sin
embargo, al no existir forma culposa en los delitos de uso de documento público
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falso y encubrimiento personal, necesariamente debe verificarse que la encau
sada actuó voluntariamente o que se decidió a cometer los delitos que se le
imputan y, consecuentemente, a beneficiar a los internos cuya libertad ambula
toria resultó favorecida.
Recurso de Nulidad: N° 301-2016-Lima (30/05/2017). Sala Penal Permanente. Conside
randos 3.11 y 3.12
Concordancia:
Art. Vil Principio de responsabilidad penal
Art. 427 Falsificación de documentos

La condición de documento público no depende de la finalidad ni del j 994
destino que tiene el documento o de los efectos sociales del mismo

Los documentos públicos son aquellos que han sido confeccionados o cuen
tan con la intervención de un funcionario público competente -notarios, feda
tarios, o una autoridad judicial o administrativa- cumpliendo los requisitos lega
les establecidos; la condición de documento público no depende de la finalidad
ni del destino que tiene el documento o de los efectos sociales del mismo,
sino de su origen y su intrínseca naturaleza. La relevancia "pública" de un docu
mento no la confiere la intencionalidad del agente, ni la importancia objetiva que
reviste la declaración documental. Además, el artículo doscientos treinta y cinco
del Código Procesal Civil establece entre otros supuestos que son documentos
públicos los documentos otorgados ante o por Notario Público.
Recurso de Nulidad: N° 88-2012-Junín (24/01/2013). Sala Penal Permanente. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 427 Falsificación de documentos

Omisión de no comunicar a la autoridad cambio de dirección no confi J.995
gura delito de falsedad

Que, en cuanto al delito contra la fe pública, no puede atribuirse adultera
ción de la boleta de venta N° 0064 al encausado, porque los titulares no solo
han reconocido haberla emitido, sino que por una omisión no comunicó a las
autoridades competentes la modificación de su dirección comercial. En todo
caso corresponde a una infracción tributaria y no así al delito que se imputa.
Este evento tampoco puede constituirse el delito subjudice [falsificación de
documentos].
Recurso de Nulidad: N° 1336-2012-Apurímac (10/01/2013). Sala Penal Transitoria. Consi
derando 6
Concordancia:
Art. 427 Falsificación de documentos
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Adulteración burda torna atípico el comportamiento imputado de falsi
ficación de documentos

Por el modo, forma y circunstancias en que sucedieron los hechos no aprecio la
presencia de un peligro potencial, esto es, la condición objetiva de punibilidad.
La adulteración de la copia de un memorando, existiendo un original con cuyo
cotejo se advierte lo grotesco de la adulteración, estamos ante una falsedad gro
tesca, inocua, esto es, que carecía de capacidad para engañar en el trafico jurí
dico sobre la calidad probatoria del mismo, es decir la idoneidad para engañar
de la copia del documento interno descarta la tipicidad del hecho a título de fal
sedad documental.
Apelación:

Concordancia:

J 997

N° 6-2012-Huaura (13/04/2013). Voto singular. Sala Penal
Permanente
Art. 427 Falsificación de documentos

Principio de confianza en el delito de falsedad de documentos: imputado
confió en que los documentos entregados eran ciertos y legales

El imputado actuó de buena fe y bajo la presunción de veracidad de los ins
trumentos que le presentó el inculpado; que, en ese contexto, el citado impu
tado solo desempeñó su rol común como ciudadano sin gestión incorrecta de
su ámbito de organización o quebrantamiento de expectativas sociales, y confió
razonablemente que su coimputado le entregó documentos ciertos y legales, y
adquirió el vehículo sobre la base de la veracidad de esos instrumentos; que, por
ende, no se le puede imputar participación en el delito de falsificación de docu
mentos, aun cuando el encausado se aprovechó de la actuación de este para
introducir los documentos en el tráfico jurídico, transferir el vehículo y obtener
una suma de dinero.
Recurso de Nulidad: N° 3903-2010-Lima (18/10/2011). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 6
Concordancia:
Art. 427 Falsificación de documentos

J 998

Falsificación de la certificación notarial convierte al documento privado
en público

Los documentos falsos que presentó el acusado ante la Sunat (carta poder y for
mulario de acceso al sistema de operaciones en línea) estaban legalizados por
notario público. Cuando la falsedad documental reside en la certificación notarial
nos encontramos ante un delito de falsificación de documento público y no pri
vado, ya que, conforme a la Ley de Notariado, dicha certificación da fe de la rea
lización del acto y de la suscripción del documento, confiriéndole incluso fecha
cierta.
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Si bien los documentos que presentó el acusado para solicitar la inscripción
del RUC podrían ser documentos privados, lo cierto es que desde el mismo
momento de su confección tuvieron como ineludible destino su incorporación
a la esfera pública, pues dichos documentos se hicieron con certificación nota
rial falsa, por lo que, dada la trascendencia que ello implica para el tráfico jurídico,
se trata de documentos públicos por destino y no de documentos privados pro
piamente dichos.
Recurso de Nulidad: N° 1751-2014-Lima (22/01/2015). Sala Penal Transitoria. Conside
randos 5 y 6
I
Concordancia:
Art. 427 Falsificación de documentos

Configuración del delito de falsificación de documentos no exige mate J999
rialización de un perjuicio (doctrina jurisprudencial)

La condición objetiva de punibilidad en el delito de falsificación de documen
tos es la posibilidad de causar perjuicio al agraviado y no el perjuicio efectivo
para considerarse típico, por cuanto el bien jurídico que se tutela es el correcto
funcionamiento de la Administración Pública referido al tráfico jurídico correcto.
Así, para la configuración típica en un caso concreto se deberá considerar como
típica la sola potencialidad de perjuicio, no se requiere su concretización.
Casación:

Concordancia:

N° 1121-2016-Puno (12/07/2017). Sala Penal Permanente. Conside
rando 10
Art. 427 Falsificación de documentos

En esa misma línea:
Recurso de Nulidad: N° 2279-2014-CaIlao. Sala Penal Permanente. Considerando 4.4

Falsificación de firmas de trabajadores en las planillas se encontraría JIOOO
circunscrita al delito de falsificación ideológica y no de falsificación de
documentos

En todo caso la conducta imputada a los encausados (...) se encontraría circuns
crita al delito de falsedad ideológica -en efecto, dicho tipo penal no se refiere a
que un documento sea falso, sino más bien que es falso el contenido de dicho
documento, esto es, que se hayan insertado en él declaraciones carentes de
veracidad- Empero, aun en dicho supuesto tampoco está acreditada la respon
sabilidad de los encausados. Es cierto que el dictamen pericial grafotécnico (...)
determinó que varias de las firmas que aparecen en las planillas de retenciones
no provienen del puño gráfico de su titular, (...) sin embargo no existe eviden
cia de que los procesados hayan estado en poder de las aludidas planillas, por lo
que no existe razón que justifique razonablemente una atribución de responsa
bilidad en este extremo.
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Recurso de Nulidad: N° 545-2012-Cusco (10/01/2013). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 6
Concordancia:
Art. 427 Falsificación de documentos
Art. 428 Falsedad ideológica

FALSEDAD IDEOLÓGICA
J1001

Se considera documento público aquel que es otorgado por funcionarlo
público en ejercicio de sus atribuciones

En nuestro sistema, tal carácter es definido por la norma prevista en el artículo
235 del Código Procesal Civil (...). Según dicho dispositivo legal, se está ante un
documento público cuando es otorgado por funcionario público en ejercicio de
sus atribuciones. De lo contrario, es documento privado conforme con el artículo
236 del Código Procesal Civil, en el que se indica lo siguiente: "Es el que no tiene
las características del documento público. La legalización o certificación de un
documento privado no lo convierte en público". Esta exigencia funcional tiene
notoria importancia en tanto complementa adecuadamente la norma penal.
De esta forma, no todo documento suscrito por funcionario público le otorga el
mencionado carácter que exige la norma.
Casación:

Concordancia:

J1002

N° 1118-2016-Lambayeque (31/01/2018). Primera Sala Penal Tran
sitoria. Fundamento 7.2
Art. 23 Autoría
Art. 428 Falsedad ideológica
Art. 438 Falsedad genérica

No comete falsedad ideológica quien inscribe una sucesión intestada
dejando de lado a otros herederos forzosos

La omisión del imputado en no incluirá sus hermanas en la solicitud de sucesión
intestada no puede interpretarse como una declaración falsa, para hacer inser
tar en el instrumento público de acta de protocolización notarial de sucesión
intestada, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la
verdad, puesto que el imputado actuó en interés propio y de su padre, presen
tando documentos públicos que sustentan su pretensión, habiéndose cumplido
durante el proceso notarial con el principio de publicidad.
Resolución:
Expediente:

Concordancia:

N° 29 (26/06/2018)
N° 7421-2014-65.Tercera Sala Penal Superior de La Libertad. Consi
derando 15
Art. 428 Falsedad ideológica

FALSEDAD IDEOLÓGICA
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Mentir sobre la identidad cuando se es detenido no configura delito de J1003
falsedad ideológica

En cuanto a la subsunción de los hechos referidos al delito de falsedad ideoló
gica, la Sala Penal y la Fiscalía Suprema coincidieron en sostener la legalidad de
aquella operación. Teniendo en cuenta la imputación táctica, el hecho de que
el encausado se haya identificado con un nombre falso, supuesto o de persona
real, como este caso, el nombre de su medio hermano, materializa el principio
de no autoincriminación, aspecto que no ha sido analizado por la Sala Superior
Penal, y que afecta el derecho al debido proceso (principio de tipicidad); como
consecuencia de ello, el encausado no puede ser responsabilizado penalmente
por dicho acto.
Recurso de Nulidad: N° 3093-2013-Lima Norte (22/05/2014). Sala PenalTransItoria. Con
Concordancia:

siderandos 2.7 y 2.8
Art. 428 Falsedad ideológica

No es suficiente que el notario alegue haber sido inducido a "error" por J1004
ios otorgantes para ser eximido de responsabilidad por el delito de fal
sedad ideológica

Es cierto que en el D. Leg. N° 1049 (Decreto Legislativo del Notariado) existen nor
mas que se orientan a proteger a los notarios en atención a la naturaleza de sus
fundones, como sucede con su artículo 55: "El notario que diere fe de alguno
de los otorgantes inducido a error por la actuación maliciosa de los mismos o
de otras personas, no incurre en ninguna responsabilidad". Sin embargo, ello no
es suficiente para declarar, sin más, ausencia de responsabilidad penal. Eventual
mente pueden responder penalmente. Será la actividad probatoria la que deter
mine, de ser el caso, el respectivo archivo, sobreseimiento o absolución en pro
nunciamiento de fondo.
Casación:

Concordancia:

N° 702-2017-Ucayali (6/12/2018). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3.11
Art. 428 Falsedad ideológica

Alcances normativos del delito de falsedad ideológica: determinación de J1005
un documento como instrumento público

Para un debido análisis del tipo penal de falsedad ideológica (art. 428 del CP), la
referencia a "instrumento público" se constituye en un elemento típico de carác
ter normativo, esto es, para su delimitación se requiere una contemplación valorativa en virtud de otras normas del ordenamiento jurídico. Para distinguir la
naturaleza jurídica -pública o privada- de un documento, además de tener en
cuenta las normas jurídicas establecidas en el Código Penal (art. 433), también se
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debe observar otras normas jurídicas extrapenales pertinentes, como las con
templadas en los artículos 235 y 236 del Código Procesal Civil.
Casación:

Concordancia:

N° 965-2017-Arequipa (5/11/2018). Sala Penal. Considerandos 9,10
y11
Art. 428 Falsedad ideológica
Art. 433 Equiparación a documento público

FALSEDAD GENERICA
J10Q6

Cuando el funcionario no se desplazó y no devolvió el viático se confi
gura el delito de falsedad (doctrina penal vinculante)

Cuando la diligencia o comisión por la que fue otorgado el viático no se realizó
porque el comisionado no se desplazó y no devolvió el dinero, es decir lo incor
poró a su patrimonio probablemente constituye un delito de falsedad.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J1007

N° 07-2019/C1J-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 42
Art. 438 Falsedad genérica

Cuando se sustentan gastos con comprobantes espurios de manera frau
dulenta se configura el delito de falsificación de documentos (doctrina
penal vinculante)

Cuando la conducta que despliega el agente público consiste en sustentar con
comprobantes espurios de manera fraudulenta, gastos que jamás se hicieron, y
de ese modo, lograr ilícitamente quedarse con dinero público. En realidad, esta
ría cometiendo los delitos de falsificación de documentos (primer párrafo del
artículo 427 del Código Penal), uso de documentos falsos (segundo párrafo del
artículo 427 del Código Penal) o falsedad genérica (artículo 438 del Código Penal),
según corresponda y no delito de peculado por apropiación.
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J1008

N° 06-2019/CIJ-l 16 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran
sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 43
Art. 438 Falsificación de documentos

No es aplicable la duplicidad del plazo de prescripción aun cuando el
delito de falsedad genérica ocasione un perjuicio a la Administración
Pública

Si bien se aplicó el plazo de prescripción agravada, cabe precisar que el delito
de falsedad genérica no agravia el patrimonio estatal, pues su objeto de tutela
penal es la fe pública, menos aún si se toma en cuenta su carácter residual, en
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la medida que solo puede aplicarse para supuestos que no tengan cabida en
las demás formas de falsedad; y si bien su comisión podría generar un perjuicio
tanto a particulares como a la Administración Pública, no es este el objeto de pro
tección de la norma penal.
Recurso de Nulidad: N° 513-2010-La Libertad (28/04/2011). Sala Penal Transitoria. Con
siderando 4
Art. 80 Plazos de prescripción de la acción penal
Art. 438 Falsedad genérica

Concordancia:

La mentira es el componente indispensable e inherente del delito de fal J1009
sedad genérica

El supuesto de hecho normativo contenido en el artículo 438 del Código Penal
busca sancionar al agente cuyo comportamiento está dirigido a la simulación,
suposición o alteración de la verdad, ya sea por palabras o hechos. Se advierte
de sus elementos que la mentira es el elemento indispensable e inherente al tipo
penal de falsedad subsidiarla. Puede decirse que la mentira más que un resul
tado es la conducta misma del agente, su componente no solo fundamental,
sino también único. Es de resaltar, asimismo, la importancia de determinar qué es
lo que considera probado y qué causó agravio.
N° 53-2009-L¡ma (5/05/2009), Primera Sala Penal Transitoria. Consi
derando 10
Art. 438 Falsedad genérica

Queja:

Concordancia:

Imputado que da un nombre falso al rendir su manifestación policial no J1010
incurre en delito de falsedad genérica

La calificación jurídica efectuada por la Sala Penal Superior respecto a este hecho
se ajusta a Derecho en toda su extensión; no obstante, incorrectamente con
sideró como delito de falsedad genérica la conducta del procesado de haber
dado un nombre y apellidos falsos al rendir su manifestación policial, sin tener en
cuenta que tiene derecho a no autoincriminarse en la creencia de resguardarse
de la acción punitiva del Estado.
Recurso de Nulidad: N° 1844-2011-Lima (21/11/2011). Sala Penal Transitoria. Conside
Concordancia:

‘

rando 4
Art. 438 Falsedad genérica
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CAPITULO 20
NORMAS PENALES ESPECIALES
LAVADO DE ACTIVOS
Lavado de activos: es suficiente el dolo eventual respecto al origen Ilícito j i oil
de los bienes adquiridos

[E]l delito de lavado de activos es una figura penal autónoma de carácter plurio
fensivo y dirigida a tutelar el orden socioeconómico; que en tal virtud, no cabe
una consunción del citado tipo penal por el delito previo, es decir, este delito no
solo descansa sobre un delito anterior, además exige el conocimiento del origen
ilícito de los activos, aun cuando no requiere que este sea preciso o exacto del
dinero previo, pues basta con la conciencia de la anormalidad de la operación
a realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito; el dolo exigido,
por tanto, puede ser directo o eventual, en tanto en este último caso el agente
considere seriamente y acepte como probable que el dinero bien procedía de
un delito.
Recurso de Nulidad: N° 3953-2007-Liína (17/06/2008). Sala Penal Permanente. Conside
rando 4
Concordancia:
Ley N° 27765: passim

Abogados que asesoran a personas vinculadas con actividades crimi- j ioi2
nales pueden ser cómplices del delito de lavado de activos (acuerdo
plenario)

La conducta de los abogados que brindan sus servicios a personas conocidas
o sospechosas de estar vinculadas con actividades criminales, y reciben dinero
de ellas como honorarios por el servicio prestado, está justificada solo cuando
se limita a ia realización de actos propios de una defensa penal técnica; no
cuando se realice una asesoría antijurídica destinada a evitar la detección de
los bienes ilícitos, lo que constituirá un acto de complicidad en el lavado de
activos.
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Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J1013

N° 3-2010/CJ-116 (16/11 /2010). Asunto: El delito de lavado de acti
vos. Precedente vinculante: fundamentos 7 a 38
Art. 25 Complicidad
D. Leg. N°1106:
Art. 1 Actos de conversión y transferencia
Art. 2 Actos de ocultamiento y tenencia
Art. 3 Transporte de dinero o títulos valores de origen ilícito
Art. 4 Circunstancias agravantes

Lavado de activos: requisitos para que la UIF-Perú ordene el congela
miento administrativo de fondos

El congelamiento administrativo (...) (i) es una medida de carácter preven
tivo dispuesta por la UIF-Perú, motu proprio o a pedido del Ministerio Público;
(ii) se impone como resultado del análisis de un caso y ha de estar sustentada en
cuanto se configure de manera concurrente los presupuestos a) de urgencia de
las circunstancias o el peligro en la demora, y b) de necesidad de su adopción
por la dimensión y naturaleza de la investigación; (iii) consiste en la prohibición
del retiro, transferencia, uso, conversión, disposición o movimientos de fondos u
otros activos que se presumen están vinculados a los delitos de lavados de acti
vos y financlamiento del terrorismo, sin generar la pérdida del derecho de pro
piedad sobre los fondos o activos afectados; y, (iv) se mantiene mientras no se
revoque por decisión del Poder Judicial (...).
Casación:

Concordancia:

J1014

N° 33-2018-Nacional (28/05/2018). Sala Penal Permanente. Consi
derando 6
D. Leg. N°1106:
Art. 1 Actos de conversión y transferencia

Retiro de acusación en lavado de activos: los bienes fueron adquiridos
antes del delito previo

El señor Fiscal Supremo, en su dictamen, respecto a la resolución que da por
retirada la acusación fiscal, considera que la resolución superior recurrida por
la parte civil tiene una debida justificación racional y lógica, pues los bie
nes (embarcaciones y vehículos) registrados a nombre del encausado fueron
adquiridos entre los años 1985 a 2004, antes de la comisión del delito de trá
fico ilícito de migrantes (delito previo), cuya intervención tuvo lugar el 17 de
enero de 2007, lo que derivó en un proceso donde el mencionado encausado
fue considerado como tercero civilmente responsable, de ahí que no es posi
ble inferir que este haya utilizado dinero ilícito proveniente de dicha actividad
para conseguir los activos materia del presente proceso y poder darle aparien
cia de una procedencia lícita.
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Recurso de Nulidad: N° 918-2015, Lima (18/08/2017). Primera Sala Penal Transitoria.
Concordancia;

Considerando 4
Ley N° 27765:
Art. 1 Actos de conversión y transferencia

Lavado de activos: no se necesita que delito precedente se encuentre en j i oi 5
investigación, pero sí que se corrobore mínimamente

El delito precedente o también llamado delito fuente, en el delito de lavado de
activos es un elemento importante a corroborar en la configuración de este
delito: si bien se ha precisado que no se necesita que dicho delito se encuen
tre siendo investigado, sí deberá ser corroborado mínimamente. En el caso con
creto se advierte que existieron diversos ilícitos cometidos previa adquisición de
los bienes supuestamente lavados, por lo que corresponde seguir con las inves
tigaciones para verificar si efectivamente se dio la configuración del delito de
lavado de activos.
Recurso de Nulidad: N° 3091-2013-Lima (21/04/2015). Sala Penal Permanente. Conside
randos 4y 6
Concordancia:
Ley N° 27765:
Art.1 Actos de conversión y transferencia

Delito fuente: es necesaria la descripción de un hecho ocurrido en
un tiempo y lugar determinado y la mención de su presunto autor o
partícipe

Para incluir un determinado delito [como delito fuente] en la cláusula abierta
"o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales" -previsto en el
segundo párrafo del artículo 10 del D. Leg. N° 1106-, se tendrán en cuenta los
siguientes factores; i) la descripción del suceso fáctico, mencionando a su pre
sunto autor o partícipe, con indicación de la fecha y lugar en que ocurrió; ii) el
conocimiento o presunción de conocimiento del agente sobre dicho delito pre
vio; iii) su capacidad para generar ganancias ilegales: y, iv) la gravedad del delito
en atención a la pena conminada en el tipo penal correspondiente; los mismos
que serán materia de una motivación cualificada.
Casación;

Concordancia:

N“ 92-2017-Arequipa (8/08/2017). Segunda Sala Penal Transitoria.
Fundamento 56
Art. 198 Administración fraudulenta
Art. 296-A Comercialización y cultivo de amapola y marihuana y su
siembra compulsiva
D. Leg. N° 1106: Arts. 1,2,3 y 10
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Lavado de activos admite dolo eventual e ignorancia delictiva

En el delito de lavado de activos el agente no necesita conocer con todo detalle
la infracción precedente; basta con la conciencia de la anormalidad de la opera
ción a realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito grave (STSE
1113/2004, del 9 de octubre). Es suficiente la certidumbre sobre su origen, el cono
cimiento de la existencia de una infracción grave de manera general. Incluso se
admite el dolo eventual (STSE 1450/2004, del dos de diciembre), y la ignorancia
delictiva (STSE 157/2003, del cinco de febrero).
Recurso de Nulidad: N° 1881-2014-Lima (30/09/2015). Sala Penal Transitoria. Conside
rando 7
Concordancia:
D. Leg. N° 986;
Art. 6 in fine Disposición común
Ley N° 27765:
Art. 1 Actos de conversión y transferencia
Art. 2 Actos de ocultamiento y tenencia
Art. 3 Transporte de dinero o títulos valores de origen ilícito

J1018

No es punible el autolavado de activos realizado antes de la vigencia del
D. Leg. N° 986

La figura del autolavado de activos recién fue incorporada como modalidad
delictiva en la modificación del D. Leg. N° 986, que no resulta aplicable al caso. Si
bien el fundamento 14 del Acuerdo Plenario N° 3-2010 hace mención al autola
vado de activos, se ciñó a la actual redacción de la Ley de Lavado de Activos, con
temporánea a la emisión de dicha doctrina jurisprudencial, no haciendo men
ción expresa que ello también hubiese sido considerado por la redacción original
de dicho dispositivo legal; lo que tampoco ha sido señalado por el Acuerdo Ple
nario N° 7-2011. De este modo, la conducta que habría desplegado dicho encau
sado resulta atípica; que, por ello, este extremo de la sentencia resulta arreglado
al mérito de lo actuado y a Ley.
Recurso de Nulidad: N° 3657-2012-Lima (26/3/2014). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3.1.9
Concordancia:
Ley N° 27765:
Art. 1 Actos de conversión y transferencia
Art. 3 Formas agravadas

J1019

Lavado de activos: actos de conversión y transferencia son delitos ins
tantáneos, y actos de ocultamiento y de tenencia son delitos permanen
tes (precedente vinculante)

Los actos de conversión y transferencia son conductas iniciales orientadas a
mutar el origen de los activos generados ilícitamente, cuya consumación sucede
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de forma instantánea. En cambio, los acatos de ocultamiento y de tenencia son
actividades finales, destinadas a que los activos de origen ilícito conserven su
• apariencia de legitimidad, razón por la cual son delitos permanentes.

Una medida de coerción real requiere de indicios racionales de criminalidad, refe
ridos a un delito que haya ocasionado un daño o perjuicio, y a la existencia de
una relación de causalidad con el sujeto contra el que se adopta. Requiere, ade
más, verificar la concreta probabilidad del que se produzcan situaciones que
impidan o dificulten.la efectividad del procedimiento penal (peligro de fuga o de
ocultamiento patrinjonial del imputado).
Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N“ 7-20n/CJ-116 (6/12/2011). Asunto: Delito de lavado de activos
y medidas de coerción reales. Precedente vinculante: fundamentos
6a21
D. Leg. NMIOO:
Art. 1 Actos de conversión y transferencia
Art. 2 Actos de ocultamiento y tenencia
Art. 3 Transporte de dinero o títulos valores de origen ilícito
Art. 4 Circunstancias agravantes

Lavado de activos: no es necesaria una resolución judicial que pruebe ia J1020
vinculación entre los bienes objeto de lavado y el delito previo

En esta clase de delitos no se requiere de una decisión judicial que involucre al
procesado en el comportamiento subyacente [delito previo o delito fuente], por
que el delito previo puede ser cometido por terceros y no necesariamente por
el lavador del activo. En efecto, la normatividad aplicable establece que el tipo
penal de lavado de activos es autónomo del delito previo o delito fuente, por lo
que para su investigación no requiere que estén sometidos a investigación, pro
ceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria, bastando, para la
existencia del lavado, que se establezca una vinculación razonable entre los acti
vos materia de lavado con el delito previo.
Recurso de Nulidad: N” 399-2014-Lima (11/03/2015). Sala Penal Permanente. Conside
Concordancia:

rando 5
Ley N° 27765:
Art. 1 Actos de conversión y transferencia
Art. 2 Actos de ocultamiento y tenencia
Art. 6 Rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de
información
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TERRORISMO
J1021

Prohibición de regreso: alojar a terroristas para una curación dental no
es delito

La imputación de brindar alojamiento a los senderistas con la finalidad de
curación dental tampoco se encuentra vinculada a un acto material de eje
cución terrorista, pues el apoyo punible debe contribuir con ios fines de la
organización, que no se aprecia en el presente caso, sumado al informe
N° 063-2011-DIRCOTE-PNP/OFÍNTE-UNIANDIF-P, señalando más de 30 incursio
nes de los terroristas, coligiéndose que los ciudadanos no tenían otra alterna
tiva que acceder a sus pedidos; por lo cual los hechos resultan atípicos y no
constituyen delito, encontrándose fundada y conforme a Ley la excepción de
naturaleza de acción.
Recurso de Nulidad: N° 1973-2016-Lima (18/05/2017). Sala Penal Permanente. Conside
rando 10
Concordancia:
Decreto Ley N° 25475:
Art. 4 Colaboración con el terrorismo

J1022

Elementos típicos del delito de terrorismo

Que es de significar que el delito de terrorismo básico -artículo 2 del Decreto
Ley N° 27475-, contiene un elemento teleológico, esto es, exige una especifici
dad del elemento intencional, que se expresa -elemento subjetivo tipificante-,
en cuanto a su finalidad última, en la subversión del régimen político ideoló
gico establecido constitucionalmente, y que en estricto sentido es el bien jurí
dico tutelado, de suerte que la acción proscrita y razón de ser de la configura
ción típica desde una perspectiva final es la sustitución o variación violenta del
régimen constitucional, tal como se ha establecido en la Sentencia del Tribunal
Constitucional del quince de noviembre de dos mil uno, recaída en el Asunto
Defensorial del Pueblo contra Legislación sobre Terrorismo Especial, Exp.
N° 005-2001-AI/TC.
Recurso de Nulidad: N° 3048-2004-Lima (21/12/2004). Sala Penal Permanente. Conside
rando 9
¡
Concordancia:
D. Ley. N° 25475:
Art. 2 Descripción típica del delito

J1023

La actividad médica puede constituir una causa de atipicidad del delito
de colaboración con el terrorismo

Los actos previstos como delito de colaboración terrorista deben estar relacio
nados con las actividades y finalidades de la organización delictiva y favorecer
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materialmente sus actividades. Por lo tanto, no comete este delito el médico
que circunstancial y aisladamente atiende a pacientes que por sus características
denotaban que estaban incursos en delitos de terrorismo. No obstante, sí incu
rrirá en él si además de prestar asistencia médica, provee medicamentos u otro
tipo de prestación a los heridos y enfermos de la organización.
Recurso de Nulidad: N° 1062-2004-Lima (22/12/2004). Sala Penal Permanente. Prece

Concordancia:

dente vinculante: fundamentos 6 y 7
D. Ley N° 25475:
Art. 4 Colaboración con el terrorismo

El delito de colaboración terrorista requiere que el agente proporcione J1024
a la organización bienes difíciles de conseguir (precedente vinculante)

El delito de colaboración terrorista consiste en el aporte externo que favorece
las actividades o la consecución de los fines de una organización terrorista. El
agente, al margen de su adhesión ideológica (no exigida por el tipo penal),
voluntariamente y a sabiendas de su finalidad pone a disposición de la organiza
ción terrorista y de sus miembros información, medios económicos o de trans
porte, infraestructura o servicios, que difícilmente podría obtener la organización
sin dicha ayuda externa.
Recurso de Nulidad: N° 1450-2005-Lima (31/08/2005). Sala Penal Permanente. Prece
Concordancia:

dente vinculante: fundamento 6
D. Ley N® 25475
Art. 4 Colaboración con el terrorismo

El bien jurídico protegido en el delito de terrorismo es el régimen polí J1025
tico ideológico establecido constitucionalmente

El bien jurídico protegido en el delito de terrorismo es el régimen político ideo
lógico establecido constitucionalmente. Por ello, la conducta típica debe estar
dirigida a la sustitución o variación violenta del régimen constitucional, para lo
cual el sujeto activo recurre a acciones centradas en la perpetración de deli
tos contra bienes jurídicos individuales, como la vida, integridad corporal, liber
tad o patrimonio; o contra bienes jurídicos colectivos, como la seguridad de
los edificios, vías o medios de comunicación o transportes, torres de energía,
entre otros.
Recurso de Nulidad: N” 3048-2004-Lima (21/12/2004). Sala Penal Permanente. Prece

Concordancia:

dente vinculante: fundamento 9
D. Ley N° 25475:
Art. 2 Descripción típica del delito
Art. 6 instigación
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J1026

Autonomía de los delitos de asociación y de colaboración terrorista no
permite ia configuración de concurso ideal

Los delitos de asociación terrorista y de colaboración terrorista son tipos pena
les autónonnos contemplados en normas legales específicas, que por su natura
leza no admiten en ningún caso algún supuesto de concurso ideal. Ello se debe
a que el sujeto activo del delito de colaboración terrorista solo puede ser aque
lla persona que no pertenece o no está integrada a una organización terrorista,
mientras que, en el delito de asociación terrorista, los sujetos activos pueden rea
lizar actos de colaboración, pero desde su condición de afiliados.
Casación;
Concordancia:

N° 126-2004-Lima (20/12/2004). Sala Penal Permanente, Prece
dente vinculante: fundamento 3
D. Ley N” 25475:
Art. 4 Colaboración con el terrorismo

DELITOS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS
J1027

No cabe imponer reparación civil en los delitos tributarios cuando la
Sunat ha cobrado la deuda tributaria

No hay lugar a la reparación civil cuando la Administración Tributaria haya hecho
efectivo el cobro de la deuda tributaria (la que está constituida por los tributos,
la denominada "cuota tributaria", las multas y los intereses). En tal sentido, en los
delitos tributarios la deuda tributaria como tal comprende en su conjunto las exi
gencias o contenido íntegro del artículo 93 del CP, de modo que, si aquella se
paga, no cabe la imposición de la reparación civil en sede judicial.
Recurso de Nulidad: N® 3782~2006-L¡ma (20/02/2008). Sala Penal Permanente. Conside
rando 4
Concordancia:
Art. 93 Extensión de la reparación civil

J1028

Actuación dentro del riesgo permitido en el delito de defraudación de
rentas de aduana

La responsabilidad del procesado se circunscribe a tramitar la solicitud de reinte
gro tributario luego de la Intervención de los funcionarios de aduanas encjargados de verificar el reconocimiento físico de la mercadería en el lugar de destino, en
este caso, los depósitos señalados por el comitente, teniendo dicho procesado la
calidad de empleado de la agencia de aduanas de su coprocesado; no siendo su
contribución causal al resultado del delito, imputable objetivamente al citado acu
sado, quien postfacto a la realización de los hechos actuó dentro de una esfera de
confianza respecto a la documentación que se le entregó, habiendo inclusive revi
sado los funcionarios de aduanas tanto la documentación como supuestamente
verificado físicamente la existencia de la mercadería importada.
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Recurso de Nulidad: N° 538-2004-Callao (13/12/2004). Segunda Sala Penal Transitoria.
Considerando 2
Concordancia:
Ley de Delitos Aduaneros:
Art. 4 Defraudación de rentas de aduana

Reparación civil en el delito de defraudación tributaria debe incluir el
monto de los tributos dejados de pagar

J1029

Que, con re ación al monto de la reparación civil fijada en la sentencia recurrida,
se debe precisar que se encuentra acorde con el daño causado, puesto que ade
más de fijarse un monto dinerario, se estableció que el condenado también
deberá abonar el Impuesto a la Renta que dejó de pagar que ascendía a cinco
mil setecientos noventa y dos nuevos soles, en tal sentido el monto de la repara
ción civil es adecuada.
Recurso de Nulidad: N° 952-2007-Huancayo (7/03/2008). Segunda Sala Penal Transito
ria. Considerando 5
Concordancia:
Ley Penal Tributaria: Defraudación tributaria

No puede presumirse dolo de quien dio su RUC y clave SOL a sujeto que J1030
emitió facturas por ventas no realizadas

No se encuentra probado que el encausado se hubiese beneficiado económi
camente de la entrega del número RUC y clave SOL al coprocesado. Asimismo,
son hechos probados que el encausado nunca utilizó alguna de las facturas con
su número RUC, nunca realizó trámite alguno con su clave SOL, nunca declaró
impuestos de modo independiente o dependiente y a la fecha de los hechos
era un joven de veintidós años de edad, con estudios secundarios, por lo que no
se aprecia prueba directa ni indirecta que nos permita evidenciar en el autor un
conocimiento respecto de la conducta ilícita desempeñada por el coprocesado
o la voluntad de defraudar tributariamente al Estado.
Recurso de Nulidad: N° 3101-2015-Lambayeque (17/08/2017). Considerando 4.4
Concordancia:
Art. VII Responsabilidad penal
Art. 20 inc. 8 Exinnente de responsabilidad penal por ejercicio legí
timo de un derecho, oficio o cargo

El ¡nido de un procedimiento administrativo aduanero excluye la tipici J1031
dad del delito de tráfico de mercancías restringidas

La conducta de iniciar un procedimiento administrativo aduanero para impor
tar una mercancía restringida, cuyo resultado fue negativo, es una conducta atí
pica que no se adecúa al tipo penal previsto en el artículo 8 de la Ley N° 28008
(Ley de Delitos Aduaneros) y por ende no es punible. La tentativa sería admisible
cuando se descubra que la mercancía restringida estuviere ingresada al país, sin
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el trámite administrativo aduanero correspondiente, tratando de eludir o burlar
-mediante cualquier medio o artificio- los controles aduaneros correspondientes.
Casación:

Concordancia:

J1032

N° 474-2013-Tacna (27/04/2016). Sala Penal Permanente. Conside
rando 19
Art. 16 Tentativa
Art. 8 de la Ley N° 28008 (Ley de Delitos Aduaneros)

Precisiones en torno a la reparación civil en el delito de receptación
aduanera

Al momento de fijar el monto de la reparación civil, el Colegiado Superior no
tomó en cuenta el considerable daño patrimonial producido al Estado, derivado
de la conducta de receptación aduanera, en especial, en cuanto al lucro cesante
dejado de percibir; que, en tal sentido, si bien este Supremo Tribunal aprecia que
el monto impuesto como reparación civil (2 mil nuevos soles) es injustificada
mente reducido y desproporcional con relación al daño exdeUcto causado, toma
en cuenta que: i) al formular acusación, el Fiscal Superior solicitó se imponga a los
encausados el pago solidario de 5 mil nuevos soles por concepto de reparación
civil; y II) que la parte civil no obró, en defensa de sus intereses, conforme lo esta
blece el artículo 227 del Código de Procedimientos Penales, esto es, no introdujo
una pretensión civil alternativa a la solicitada por el Fiscal Superior.
Recurso de Nulidad: N° 1818-2007-Lima (20/05/2008). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3
Concordancia:
Art. 92 y ss. Reparación civil
Ley N° 28008 (Ley de Delitos Aduaneros): art. 6 Receptación
aduanera

J1033

Gerente general responde penalmente por delitos tributarios^ aunque la
calidad de contribuyente recaiga en la empresa que representa

Las competencias institucionales del gerente general de una empresa supo
nen que este tiene el deber de cumplir con las obligaciones tributarias de las
empresas a su cargo; es decir, si bien, en estricto, son las empresas las que tie
nen la condición de obligadas tributarias, el artículo 27 del CP permite conside
rar como ¡autor del delito al gerente general que representa a dichas empresas
contribuyentes.
Recurso de Nulidad: N” 400-2015-CalIao (1/07/2015). Sala Penal Permanente. Conside
rando 3.2
Concordancia:
Art. 27 Actuar en nombre de otro
Ley N° 26887: Art. 190 Responsabilidad
D. Leg. N° 813: Arts. 1 al 4 Defraudación tributaria
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Iniciar procedimiento aduanero para importar mercancías restringidas J1034
sin cumplir ios requisitos es una conducta atípica

El inicio del procedimiento para importar una mercancía restringida no consti
tuye tentativa, aun cuando no se haya cumplido con los requisitos legales. En tal
sentido, haber obtenido un resultado negativo luego de iniciar el procedimiento
aduanero es una conducta atípica. Finalmente, las mercancías prohibidas y res
tringidas se rigen por el principio de legalidad, por lo que no requieren una rati
ficación por parte de la Administración Aduanera.
Casación:
Concordancia:

N° 474-2013-Tacna (27/04/2016). Sala Penal Permanente, Doctrina
jurisprudencial vinculante: fundamentos 17 a 19,21 y 22
Ley N° 28008. Ley de Delitos Aduaneros: Art. 8 Tráfico de mercan
cías prohibidas o restringidas

Delito de insolvencia provocada: el agente debe realizar maniobras frau J1035
dulentas para frustrar el cobro de una deuda tributaria

Es de precisar que el delito de insolvencia patrimonial fraudulenta importa la
creación de un estado de insolvencia patrimonial como consecuencia de la reali
zación de maniobras con esa finalidad para imposibilitar el cobro de tributos. En
consecuencia, no se está en relación a los concretos actos de simulación o pro
vocación -vinculando una transferencia con un acto de fiscalización concretosino el resultado global, de frustración del pago de los adeudos tributarios.
Recurso de Nulidad: N° 960-2016-Arequipa (14/09/2016). Sala Penal Transitoria. Consi

Concordancia:

derando 9
D. Leg. N° 813 Ley Penal Tributaria: Art. 4 lit. b) Defraudación
tributaria

Delitos aduaneros: responsabilidad penal recae en el representante J1036
legal inscrito en el Registro de Personas Jurídicas (y no en el represen
tante de facto)

La representación legal de una persona jurídica es la atribución que ostenta una
persona natural por la voluntad de los miembros de una sociedad inscrita registralmente como tal; no existe, por tanto, título de representante legal figurativo
o de facto, que atribuido a un tercero, releve en sus facultades y obligaciones al
representante legal inscrito en el registro de personas jurídicas de la Superinten
dencia Nacional de los Registros Públicos, pues es este el único llamado por ley
para responder por toda actuación realizada por su representada.
Recurso de Nulidad: N° 1366-2013-Callao (28/03/2014). Sala Penal Transitoria. Conside

Concordancia:

rando 5
Ley N° 28008: Art, 8 Tráfico de mercancías prohibidas o restringidas
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Participación del contador como cómplice secundarlo en el delito de
defraudación tributaria

Nada sostiene la versión exculpatoria del imputado. Como contador tenía el con
trol de la documentación generada por la empresa y él fue quien elaboró las
declaraciones juradas respectivas. No es de recibo sostener que desconocía de la
doble facturación y que estaba al margen de la ordenación de las facturas de la
empresa de cara a los compromisos tributarios de la empresa. Su formación pro
fesional y su rol en la empresa impiden la ajenidad sostenida. El recurso defen
sivo, centrado en el juicio histórico, debe desestimarse y así se declara.
Recurso de Nulidad: N° 435-2018-Junín (5/11/2018). Sala Penal Permanente. Conside
rando 7
Concordancia:
Ley Penal Tributaria: Art. 1 Defraudación tributaria

J1038

Reparación civil en el delito de defraudación tributaria comprende la res
tricción de los Impuestos dejados de pagar

Por lo tanto, estimamos que en virtud a lo dispuesto ai art. 93 del Código Penal,
que establece que la reparación comprende la restitución del bien o, si no es
posible, el pago de su valor, y la indemnización de los daños y perjuicios, resulta,
proporcional que el encausado (...) pague por concepto de reparación civil a la
entidad agraviada cinco mil nuevos soles, más lo dejado de pagar a la misma por
concepto de impuestos, en el periodo gravadle materia de investigación.
Recurso de Nulidad: N° 878-2009-lca (14/08/2009). Sala Penal Transitoria. Considerando 7
Concordancia:
Art. 94 Restitución del bien
Ley Penal Tributaria; Arts. 1 y 4 Defraudación tributaria

J1039

Consumación del delito de defraudación tributarla

Frente a dicho juicio de culpabilidad, si bien existe la negativa persistente del
encausado, amparado erróneamente en el hecho de haber cancelado en su
totalidad la deuda tributaria, porque con anterioridad a su denuncia, la Sunat
había aprobado su solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento tributario; sin
embargo, habiéndose consumado el delito atribuido a este desde el momento
que dejó de pagar, total o parcialmente, los tributos señalados en la pretensión
fiscal, el fraccionamiento que obtuvo no constituye causa material de exclusión
de punibilidad, conforme a lo establecido en el fundamento jurídico trece del
Acuerdo Plenario N° 2-2009, del 13 de noviembre de 2009; por lo que los agravios
consignados en su recurso impugnatorio resultan infundados.
Recurso de Nulidad: N° 3442-2011 -Ucayali (26/04/2012). Sala Penal Transitoria. Consi
derando 4
Concordancia:
Ley Penal Tributaria: Art. 1 Defraudación tributaria
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