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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA 

I 
SALA PENAL PERMANENTE 
CASACION Nº 581· 2015 
PIURA 

PODER JUDICIAL 

Excepción de improcedencia de acción 
Sumilla: Cuando el hecho está descrito en la ley, 
pero la conducta adolece de algún elemento 
típico (los sujetos [activo y pasivo]. la conducta 
[elementos descriptivos, normativos o subjetivos] y 
el objeto [jurídico o material]), se deduce el 
medio técnico de defensa de excepción de 
improcedencia de acción. 

SENTENCIA CASATORIA 

Lima, cinco de octubre de dos mil dieciséis.-

VISTOS; en audiencia el recurso de 
casación excepcional para desarrollo de doctrina jurisprudencia!, 

planteado por el recurrente Pablo Alberto Sánchez Barrera contra la 
esolución número cuarenta y siete del diez de julio de dos mil quince -

fojas ciento cincuenta, del cuaderno de excepción de improcedencia de acción-. 

Interviene como ponente el señor Juez Supremo PAR ION A P ASTRANA. 

l. HECHOS FÁCTICOS 

1.1. Los hechos imputados tienen conexión con lo atribuido al 
encausado Olórtiga Contreras, a quien se imputa haber causado la 

muerte de Edda Guerrero Neira, producto de una serie de golpes 

propinados el 22 de febrero de 2014, quien la condujo al Hospital 111 

Cayetano Heredia, donde posteriormente solicitó el alta voluntaria y la 

trasladó a la Clínica Sanna Belén donde falleció. En este último 

nosocomio, la agraviada fue atendida por el médico de guardia del 

\ 

emergencia, el encausado Pablo Alberto Sánchez Barrera, 

revio examen físico dispuso su hidratación endovenosa con 
isiológico asociado a un analgésico, solicitando también 
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exámenes auxiliares, sin embargo pese a que presentaba signos visibles 

de lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo, no consignó en la 

historia clínica correspondiente dichas lesiones, además de no cumplir 

con inmovilizar el cuello de la agraviada, pese a la presencia de una 

luxación en la vértebra atlas de la paciente. 

11. ITINERARIO DEL PROCESO DE PRIMERA INSTANCIA 

2.1. En el proceso seguido en contra de Pablo Alberto Sánchez Barrera, 

por la comisión de los delitos de parricidio y feminicidio, homicidio 

culposo por inobservancias de la regla de profesión, encubrimiento real 

y omisión de denuncia, se formuló excepción de improcedencia de 

acción -fojas uno-, que fue declarada fundada para los delitos de 

parricidio y feminicidio, encubrimiento real y omisión de denuncia, e 

nfundada para el delito de homicidio culposo en primera instancia, 

onforme al fundamento jurídico 111 y siguientes de la resolución del 

veintiocho de abril de dos mil quince -fojas cincuenta y nueve-, sosteniendo 

que: i) La agraviada fue atendida por el médico de turno del área de 

emergencia, quien realizó el triaje, tomó los signos vitales y otros 

exámenes, no siendo subsumible su accionar como cómplice 

secundario en los delitos de parricidio y feminicidio, más aún si el titular 

de la acción penal no relaciona la existencia de concierto de 

voluntades entre el imputado Sánchez Barrera y el presunto autor de los 

delitos, el procesado Olortiga Contreras; ii) No haber practicado un 

_ tratamiento inmediato a la agraviada y la luxación de su vértebra, 

provocando su posterior fallecimiento, subsumiéndose ello en la 

oü�*1.la comisión de delito de homicidio culposo; iii) Las lesiones que 

no hab an sido reportadas por el imputado en la historia clínica no son 

efecto del delito, por lo que la conducta del encausado no se subsume 

©/··-········-� ,,'\ 
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en el delito de encubrimiento real; y, iv) Haber omitido intencionalmente 

comunicar a las autoridades la comisión del presunto delito de lesiones 

en agravio de Edda Guerrero Neira, no se subsume en el delito de 

omisión de denuncia, pues tendría que ser la víctima o un tercero que 

no tenga vinculación con los delitos precitados para que tenga la 

obligación de denunciar. 

111. ITINERARIO DEL PROCESO DE SEGUNDA INSTANCIA 

') 3.1. La resolución de primera instancia fue materia de apelación -fojas 

setenta y cuatro-. y por resolución diez de julio de dos mil quince -fojas ciento 

cincuenta-, revocó el contenido de la resolución del veintiocho de abril de 

dos mil quince -fojas cincuenta y nueve-, que resolvió declarar fundada la 

excepción de improcedencia de acción para los delitos de parricidio y 

feminicidio encubrimiento real omisión de denuncia- reformándola 

eclaró infundada confirmó el extremo ue declaró infundada ara 

el delito de homicidio culposo; conforme al fundamento jurídico IV y 

siguientes de la resolución del veintiocho de abril de dos mil quince -fojas 

cincuenta y nueve-; argumentando que en el presente caso no se presenta 

ninguno de los supuestos previstos por el ordenamiento procesal vigente 

para la procedencia de la excepción de improcedencia de acción, en 

razón a que: i) Los ilícitos de parricidio y feminicidio pueden ser 

cometidos por sujetos cualificados, existiendo la posibilidad de ser a 

título de partícipes; ii) En lo que respecta al delito de homicidio culposo 

�r infracción del deber de cuidado, no puede declararse su ausencia 

cuando aún se encuentra pendiente algunas diligencias orientadas a 

er ·nar su existencia; iii) En relación al delito de encubrimiento real, 

cuyo a cionar consiste en dificultar la acción de la justicia, el A qua solo 

se refi re al elemento de ocultar los efectos del mismo, como si fuere el 

3 
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único que contiene el elemento penal; y, iv) Respecto a la omisión de 

/enuncia, se configura en forma similar a los delitos de mera actividad, 

� 
pues su consumación no requiere de la producción del resultado. 

/ 3.2. Frente a esta nueva denegatoria, el recurrente Pablo Alberto 

Sánchez Barrera interpuso recurso de casación excepcional -fojas ciento 

noventa y cinco-, invocando el inciso 4 del artículo 427º del Código 

Procesal Penal, vinculándolo con los incisos l, 3 y 4 del artículo 429° del 

Código Adjetivo, alegando que la Sala Penal de Apelaciones habría 

\ 
1 
1 

infringido las garantías constitucionales como el derecho al debido 

proceso, tutela judicial efectiva conexo a la debida motivación de 

resoluciones judiciales, toda vez que: i) respecto al delito de parricidio -

feminicidio, no puntualiza la intervención delictiva del encausado por 

carecer de la condición especial requerida para la configuración del 

tipo penal, tanto más si no existe acuerdo para configurar su 

complicidad; ii) respecto al delito de homicidio culposo, no detalla 

cómo es posible ser autor del citado delito, pues no infringió el deber de 

cuidado y el supuesto riesgo creado no se realizó en el resultado; iii) 

respecto al delito de encubrimiento real, carece de motivación este 

extremo, pues no detalla la posibilidad de tener la condición de 

encubridor, toda vez que la no consignación de datos en la historia 

clínica no configura el delito atribuido; y, iv) respecto del delito de 

omisión de denuncia, no se puntualiza cómo la conducta del 

encausado configura la omisión de comunicar a la autoridad 

competente la comisión de un delito. Al respecto, este Supremo Tribunal 

advertir la necesidad de realizar un desarrollo de doctrina 

ial, declaró bien concedido el referido recurso de casación. 

4 
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4.1. En el presente caso los motivos casacionales, están referidos a la 

(inobservancia de garantías constitucionales, tales como la indebida 
) aplicación de la ley penal y falta de motivación de resoluciones 

judiciales vinculados al desarrollo de la doctrina jurisprudencia!. Siendo 
estas razones legalmente admisibles sobre las que puede y debe 
sustentarse un auto que resuelve un pedido de improcedencia de 
acción, en tanto su determinación dogmático-jurídico nos permitirá 
identificar si en el caso sub judice se observó o no las garantías 
constitucionales aludidas. 

V. LA CASACIÓN 

5.1. El Tribunal Supremo, como cabeza del Poder Judicial, está 
acuitado para resolver el recurso de casación, con el único fin de 
' controlar que los jueces no se aparten de la ley y mantengan la uniformidad 

jurisprudenciat" 1, y tiene dos misiones fundamentales en orden a la 
creación de doctrina legal en el ámbito de la aplicación e 
interpretación de las normas jurídicas: a) la depuración y control de la 
aplicación del Derecho por los Tribunales de instancia, asegurando el 
indispensable sometimiento de sus decisiones a la Ley (función 
nomofiláctica); y, b) la unificación de la jurisprudencia, garantizando el 

valor de la seguridad jurídica y la igualdad en la interpretación y 
aplicación judicial de las normas jurídicas (defensa del ius constitutionis); 

en ese sentido, las normas que regulan el procedimiento del recurso de 
casación deben ser interpretadas bajo dicha dirección. 

I Véase iero Calamandrei, citado por MORENO RIVERA, Luis Gustavo. La casación 
penaL T oría y práctica bajo la nueva orientación constitucionaL Bogotá: Ediciones 
nueva urídica. 2013. p, 4L 
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5.2. Asimismo en la sentencia judicial la administración de justicia 

pública logra la expresión más señalada, pues en el caso en particular 

tiene un efecto positivo en la vida social. El objetivo de toda sentencia 

es la verdad y la justicia2 . 

VI. Los MEDIOS TÉCNICOS DE DEFENSA EN EL PROCESO PENAL 

6.1. Los medios técnicos de defensa se constituyen como el derecho de 

impugnar provisional o definitivamente la constitución o el desarrollo de 

la relación procesal, denunciando algún obstáculo o deficiencia que se 

basa directamente en una norma de derecho y no incide sobre el 

hecho que constituye el objeto sustancial de aquélla3. 

6.2. En un Estado Constitucional de Derecho los medios técnicos de 

efensa contribuyen al fortalecimiento de las garantías procesales; y, se 

ividen en dos grandes grupos: el primero se refiere a aquellos que 

observan la acción penal y requieren la subsanación de algún requisito 

o la reconducción del procedimiento (cuestiones previas y cuestiones 

prejudiciales); mientras que el segundo está referido a aquellos que 

eliminan la acción penal (excepciones). 

VII. LAS EXCEPCIONES 

7.1. Son medios técnicos de defensa procesal, mediante el cual el 

procesado se opone o contradice la acción penal promovida en su 

contra, sin referirse al hecho que se instruye, invocando circunstancias 

que la extinguen, impiden o modifican, anulando el procedimiento o en 

u cas , regularizando el trámite. Entre las excepciones procesales 

2 SCH DT. Eberhard. Los fundamentos teóricos y constitucionales del Derecho Procesal 
Penal Segunda edición. Córdova: Lerner Editorial S.R.L., 2006. p. 21. 
3 RO AS YATACO. Jorge. Tratado de derecho procesal penal. Tomo l. Lima: Jurista 
Edit res. 2016, p. 402. 
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penales tenemos de: 1) naturaleza de JUICIO, 2) improcedencia de 

�ción, 3) amnistía, 4) cosa juzgada y, 5) prescripción, conforme lo 
( establece el artículo 6º del Código Procesal Penal. Al respecto, cabe 

� señalar que "Estas excepciones no se pronuncian sobre el fondo del 
asunto, es decir. si el hecho objeto del proceso penal es penalmente 
antijurídico y si su autor merece una pena o medida de seguridad. De 
ellas. solo la primera, la excepción de naturaleza de juicio, permite -una 

vez subsanado el defecto de procedimiento- la prosecución de la causa en los 
términos previstos por la ley procesal. Las demás excepciones detentan 
defectos insubsanables, por lo que el proceso no puede continuar o 

volver a incoarse"4• De estos medios técnicos de defensa, la excepción 
de improcedencia de acción, tiene como finalidad terminar con la 

retensión punitiva del Ministerio Público, y evitar la tramitación de 
rocesos que versan sobre hechos que son atípicos. 

VIII. LA EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN 

8.1. La excepción de improcedencia de acción es un medio técnico de 
defensa que otorga al justiciable la potestad de cuestionar 

\ preliminarmente la procedencia de la imputación ejercida en su contra, 
cuando el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable 
penalmente; ello en virtud a la exigencia del principio de legalidad, 
conforme lo prevé el artículo 6°, inciso 1, literal b, del Código Procesal 

Penal. 

o, se tiene que "( ... ) en el proceso formalmente iniciado. las partes 

r uso de los medios de defensa técnico para evitar un proceso en el que 

TIN CASTRO, César. Derecho procesal penal. Tercera edición. Lima: GRIJLEY. 
41. 
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no se haya verificado los presupuestos esenciales de imputación. Piénsese, por 
ejemplo, en la declaración de atipicidad a través de la excepción de improcedencia 

de acción ( . . .  ) " 5 -[El subrayado es nuestro)-, cuyo fin es atacar la potestad 
represiva del Estado y evitar la prosecución del supuesto delito que se 
investiga. 

8.3. En cuanto al primer supuesto, referido a cuando el hecho 

denunciado "no constituye delito", se tiene que la teoría general del 
delito parte del derecho penal positivo, conforme al artículo 1 1  º del 
Código Penal de 199 1: "Son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o 

culposas penadas por la ley" . Dicho concepto formal nada dice sobre los 
elementos que debe contener toda conducta sancionada por la ley 
con una pena. Por lo que, se recurre a la doctrina penal, a fin de 

stablecer que la teoría jurídica del delito es una teoría de la atribución 
de responsabilidad penal, esto es, un instrumento conceptual que nos 
permite determinar jurídicamente si determinado hecho tiene la 
consideración de delito y merece, en consecuencia, la imposición de 
una sanción penal. Se trata, entonces, de una elaboración de la 
dogmática jurídico-penal, con base en el derecho positivo, por 

volucionado en el decurso del tiempo y que permite una aplicación 
cional de la ley, a través de un sistema conceptual unitario. Con ello, 

�I ciudadano gana en seguridad jurídica en la medida que posibilita 
una jurisprudencia más racional, predecible y unitaria en la 

rpretaci n y aplicación práctica de la ley penal6. 

s Véase e Acuerdo Plenario Nº 4-20 1 0/CJ- l 1 6. del 1 6  de noviembre del 20 1 0, 
fundame o jurídico número 1 8. 
6 ZUGAL A ESPINAR. José Miguel. Fundamentos de derecho penal. Parte general. 
Valenci : Tirant lo Blanch, 20 10, p. 20 1 .  
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( 8.4. En alusión a que el hecho denunciado no constituye delito la 

atipicidad presenta determinados supuestos que "comprende dos 

) extremos: 1 )  la conducta incriminada no esté prevista como delito en el 

ordenamiento jurídico penal vigente, es decir, la conducta realizada no 

concuerda con ninguna de las legalmente descritas, no es una falta de 

adecuación a un tipo existente, sino la ausencia absoluta del tipo, 

estamos ante un caso de atipicidad absoluta por fa lta de adecuación 

directa; y, 2) el suceso no se adecue a la hipótesis típica de la 
disposición penal preexistente invocada en la investigación o 

acusación, esto es, cuando el hecho está descrito en la ley, pero la 

conducta adolece de algún elemento al lí exigido, se plantea frente a la 

ausencia de cualquier elemento del tipo: sujetos -activo y pasivo-, 

onducta -elementos descriptivos, normativos o subjetivos- y objeto -

jurídico o material-, estamos ante un caso de atipicidad relativa por 

falta de adecuación indirecta" 7• [El subrayado es nuestro] . 

8.5. El segundo supuesto, referido a cuando el hecho denunciado no es 

I'\ justiciable penalmente, entiende que toda relación jurídica que 

requiera una intervención y solución judicial mediante la apl icación del 

i derecho es justiciable, y todo acto delictuoso es justiciable penalmente. 

' Sobre la base de dicha afirmación, se puede l legar a otro 

razonamiento: la conducta merece ser justiciable pero no penalmente; 

no se requiere de la intervención del juez penal para su solución, es 

Justic1 ble pero en otra vía distinta a la penal, pues la 

1 URTECHO B ITES, Santos. Los medios de defensa técnicos y e l  nuevo proceso penal 
peruano. Li a: IDEMSA. 2007, pp. 293-297. 
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argumentación se reduce a la ausencia de tipicidad en la conducta 

que se ha calificado de delictiva. 

8.6. Asimismo, se insiste en que el tipo penal se configura,  pero éste 

señala puntualmente aspectos a tener en cuenta por el Juez penal, 

tales como las condiciones objetivas de punibil idad, excusas 

a bsolutorias, supuestos de inculpabilidad y otros, que deben 

necesariamente requerir de un pronunciamiento final y no limitados 

cortados en aplicación de una excepción.  Por ejemplo: lo señalado en 

el artículo 208° del Código Penal, referido a los delitos de hurto, 

a propiaciones, defraudaciones o daños que se causen entre cónyuges, 

concubinas, ascendientes, etcétera, no son reprimibles; así. quien hurta 

n televisor de su casa, perteneciente a él y a su esposa, no es 

eprimible penalmente. 

IX. DE LOS DELITOS IMPUTADOS 

9. 1 .  El delito de parricidio, previsto en el primer párrafo del artículo 1 07º 

del Código Penal, señala : 

"El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o 

adoptivo, o a una persona con quien sostiene o haya sostenido una 

relación conyugal o de convivencia, será reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de quince años".  

a) El bien jurídico protegido es "la vida humana independiente"ª 

el parto hasta la muerte natura l  de la 

ana.  

s BRAMONT-ARIA TORRES, Luis Alberto y GARCIA CANTIZANO, María del Carmen. 
Manual de Der ho Penal. Parte Especial. Cuarta edición. Lima: Editorial San Marcos. 
1 998, p. 46. 
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b) La tipicidad objetiva del "delito de parricidio se configura 

objetivamente cuando el agente o sujeto activo da muerte a su 

ascendiente o descendiente, natural o adoptivo, o a una persona 

con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal de 

convivencia, sabiendo o conociendo muy bien que tiene tales 

cualidades respecto de su víctima. En otras palabras, el parricidio 

aparece o se evidencia cuando el agente con pleno 

conocimiento de sus vínculos consanguíneos (padre, hijo natural, 

etc.) o jurídicos (hijo adoptivo, cónyuge, concubina, conviviente, 

ex cónyuge y ex conviviente) con su víctima, dolosamente le da 

muerte"9• 

Asimismo, " (  . . .  ) este tipo P.enal es un delito de infracción de deber 

en donde el interviniente es un garante en virtud de una 

institución ( . . .  ) en efecto lo que se lesiona es esta institución; en 

ese sentido, su fundamento de imputación jurídico penal no se 

limita solo a la posibilidad de ser autor de una determinada 

característica o de un determinado círculo de autores previstos 

por la norma, sino a la defraudación del "deber positivo" o 

específico que garantiza una relación ya existente entre el 

obligado y el bien jurídico, independientemente de la 

importancia de su contribución o dominio del hecho o de la 

Además, "el fundamento del injusto en la 

infracción I deber que tienen los diversos sujetos activos de 

9 SALINAS SICCH , Ramiro. Derecho Penal, Parte Especial, Vol. l. Sexta Edición. Lima: 
Editorial lustitia, 15. p.25 y ss. 
10  SÁNCHEZ-VE A GÓMEZ-TRELLES, Javier. Delito de infracción de deber y participación 
delictiva. Barcelona: Marcial Pons, p. 43-44. Citado en R.N.Nº 4223-2007-Arequipa. 
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preservación de la vida de personas relacionadas, que 

/ constituyen sus finalidades esenciales, lo que implica que se 

� 
considere que dichos sujetos hacen abuso de su condición de 

) 
garantes y, además, en la mayor culpabilidad resultante" 1 1 . 

) 

e) El sujeto activo solo está limitado a quien ostenta las cualidades 
de parentesco consanguíneo, jurídico o sentimental con el sujeto 
pasivo de la acción, siendo sujetos activos: i) en línea 
ascendente: el padre, abuelo, bisabuelo, etc.; y, ii) en línea 
descendente, el hijo, el nieto, el bisnieto, etc. También tiene dicha 
cualidad el cónyuge, concubina o conviviente. Asimismo, "si es un 
extraño el partícipe no podrá ser considerado como parricida, el 
vínculo de parentesco entre víctima y agraviado es una 
circunstancia o calidad personal que afecta la penalidad y solo 
puede agravarla en relación al titular de dicho vínculo" 1 2• 

d) El sujeto pasivo se encuentra limitado a determinadas personas 
que ostentan cualidades especiales que le une con el sujeto 
activo; por lo que, la situación de la víctima no puede ser 
cualquier persona, sino aquéllas que tienen relación parental 
[únicamente pueden ser los ascendientes y descendientes en línea recta] O 

sentimental con su victimario, e incluso está incluida como víctima 
a que en el pasado tuvo una relación de cónyuge 

1 1  VILLAVICENCIO ERREROS, Felipe. Derecho Penal, Parte Especial. Lima: Grijley, 20 1 4, 
p. 1 82. 
1 2 HURTADO P ZO, José. Manual de Derecho Penal. Parte Especial l. Lima: Ediciones 
uris, 1 995, p 44. 

-\ 
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e) La tipicidad subjetiva se configura cuando el sujeto activo con 
conocimiento y voluntad da muerte a su víctima, sabiendo que 

tiene en la realidad un parentesco natural o jurídico, o tiene 
vigente o tenía una especial relación especificada en el tipo 
penal, advirtiéndose que "el parricidio requiere necesariamente el 
dolo" 1 3. 

9.2. El delito de feminicidio, previsto en el primer párrafo del artículo 
108º-B del Código Penal, señala : 

"Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años 

el que mata a una mujer por su condición de tal, ( .. . )". [El subrayado es 

nuestro] . 

a) El bien jurídico protegido es la vida humana independiente 
comprendida desde el parto hasta la muerte natural de la 
persona humana. 

)
b) La tipicidad objetiva del delito de feminicidio se configura o 

verifica cuando una persona da muerte a otra por su condición 
de mujer, siempre que este acto se produzca en alguno de los 
contextos determinados en el tipo penal. En efecto, los hechos se 
tipificarán como feminicidio si la muerte de la mujer ha ocurrido 

o cons cuenda de actos de violencia familiar, y estos actos 
se materiar an cuando se utiliza la fuerza física, la amenaza e 

1 3 BRAMONT-ARI S TORRES, Luis Alberto y GARCIA CANTIZANO, María del Carmen. 
Manual de der cho penal. Parte especial, cuarta edición. Lima: Editorial San Marcos, 
1 998, p. 47. 
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intimidación sobre la mujer, normalmente por el cónyuge, 

conviviente, padre, o abuelo de la víctima. Se entiende que la 

muerte debe ser consecuencia de la materialización de los actos 

violentos producidos al interior de la familia . Éste, sin duda, 

configura como feminicidio íntimo. 

c) El sujeto activo puede ser cualquier persona. 

d) El sujeto pasivo está l imitado a determinadas personas que 

ostentan la cualidad especial que exige el t ipo penal; por lo que, 

el sujeto pasivo no puede ser cualquier persona, sino aquélla que 

tiene la condición de mujer, independientemente de que tenga o 

haya tenido o no, relación convivencia! o conyugal con el 

ejecutor. 

e) En cuanto a la tipicidad subjetiva, se tiene que es un delito de 

carácter doloso, pues no cabe la comisión por culpa. 

9.3. El delito de homicidio culposo, previsto en el primer y segundo 

árrafo del artículo 1 1 1  º del Código Penal, señala: 

"La pena privativa de la libertad será no menor de un año ni mayor de 

cuatro años si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, 

de ocupación o industria y no menor de un año ni mayor de seis años 

cuando sean varias las víctimas del mismo hecho. 

La pena será no mayor de cuatro años si el delito resulta de la 
reglas de profesión, de ocupación o Industria y cuando 

sean varios los v timos del mismo hecho, la pena será no mayor de seis 

años. ( . . .  )" .  
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a) El bien jurídico protegido en el delito de homicidio culposo es la 

vida humana en forma independiente, "que no solo puede ser 
protegido frente a los ataques deliberados que puedan 
cometerse en su contra, sino frente a aquellas conductas que por 
su alto grado de negligencia o falta de cuidado, resulta 
intolerable debido al grave resultado que causan, esto es, la 
muerte de otro" 1 4. 

b) La tipicidad objetiva del delito se configura por el agente que 
obra por culpa y produce un resultado dañoso, al haber actuado 
con falta de previsión, prudencia o precaución, afectándose el 
deber objetivo de cuidado y deviniendo como consecuencia 
directa el resultado letal para la víctima, advirtiéndose entre la 
acción y el resultado debe mediar un nexo, una conexión, una 
relación entre la conducta realizada y el resultado producido, sin 
interferencias de factores extraños, como es propio de todo 
delito, cuya acción provoca una modificación en el mundo 
exterior. "El agente de un delito culposo no quiere ni persigue un 
resultado dañoso a diferencia del hecho punible por dolo. Su 
accionar (consciente y voluntario) no está dirigida a la 
consecución de un resultado típico, sino ocurre por falta de 
previsión" 1 s. Además, corresponde indicar que "Por el término 
culpa debe entenderse en la acepción de que la acción se 

mediante negligencia, imprudencia, impericia e 

14 BRAMON ARIAS TORRES, Luis Alberto y GARCIA CANTIZANO, María del Carmen. 
Lecciones e Derecho Penal. Parte Especial. Tomo l .  Primera edición. Lima: Editorial 
San More s, 20 1 5, p. 1 25. 
i s HURTA o POZO, José. Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Lima: Juris, 1 995, 
p. 1 26. 
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inobservancia de los reglamentos o deberes del cargo, ello según 
el caso concreto, donde será necesario una meticulosa 
apreciación de las circunstancias en relación del agente para 
saber cuál era el cuidado exigible" 1 6. 

Asimismo, para que una conducta sea reprochable penalmente 
se requiere que la lesión al bien jurídico sea objetivamente 
imputable al autor del comportamiento típico, esto es no basta 
con causar, dolosa o imprudentemente, una muerte o una lesión 
corporal para que el sujeto activo haya realizado el tipo, sino 
además es necesario que dicho resultado pueda atribuirse 
objetivamente; asimismo, el resultado de la acción efectuada por 
el agente sea previsible y viole un deber de cuidado. En ese 
sentido, se tiene que aquella "infracción del deber de cuidado ha 
de tener como resultado la lesión o puesta en peligro de un bien 
jurídico-penal. Dicho resultado puede consistir tanto en un 
resultado separado de la conducta (resultado en el sentido 
estricto de los delitos de resultado, que constituyen la inmensa 
mayoría de los delitos imprudentes), como en la parte objetiva de 
la conducta descrita en un tipo de mera actividad. En ambos 
casos es necesario que el hecho resultante haya sido causado 
por la infracción del deber de cuidado y pueda imputarse 
objetivamente a la misma" l 7 _ 

1 6  VILLAVIC NCIO TERREROS. Felipe. Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial l .  
Delitos de omicidio. Lima: G IOS Editores, 1 99 1 ,  p. 6 1 . 
1 1 MIR PU i .  , Santiago. Derecho penal. Parte general. Sexta edición. Barcelona: Editorial 
ReppertOr. 2002, p. 290. 
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e} El sujeto activo y el sujeto pasivo pueden ser cualquier persona, 
no requiriendo alguna condición o cualidad personal especial. 

d} La tipicidad subjetiva de este tipo penal necesariamente requiere 
la presencia de culpa, ya sea consciente o inconsciente, en sus 
modalidades de imprudencia, negligencia, impericia e 
inobservancia de las reglas técnicas de profesión, actividad o 

industria. La culpa inconsciente, se configura cuando el agente 
ocasiona un resultado lesivo-letal al actuar culposamente, 
teniendo la oportunidad o alternativa de prever el resultado y 
conducirse con el cuidado debido que exigen las circunstancias. 
La culpa consciente, se evidencia cuando se produce el 
resultado lesivo que el agente previó y por exceso de confianza 
en evitarlo no realizó la diligencia debida; y queda claro que en el 
homicidio culposo, el agente no tiene intención de dar muerte, 
pues su accionar no tiene el animus necandi, ergo se produce por 
la infracción del deber objetivo de cuidado . 

. 4. El delito de encubrimiento real, previsto en el primer párrafo del 
rtículo 405º del Código Penal, señala: 

"El que dificulta la acción de la justicia procurando la desaparición de las 

huellas o prueba del delito u ocultando los efectos del mismo, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de 

cuatro años. ( . . .  )".  
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a) El bien jurídico protegido es la correcta administración de justicia 
"en la medida que el delito de encubrimiento impide el regular 
ejercicio de la función jurisdiccional en el orden penal" l a. 

b) La tipicidad objetiva del delito de encubrimiento real se configura 
bajo dos supuestos: i) Procurar la desaparición de las huellas o 
pruebas del delito; y, ii) Ocultar los efectos del delito, 
advirtiéndose que dichas acciones dificultan la acción de la 
justicia. La doctrina reconoce como componente de la tipicidad 
objetiva de este delito la exigencia de que la acción sea idónea 
para alcanzar el efecto de dificultar la acción de la justicia 1 9 . 

Asimismo, la "configuración del delito de encubrimiento real, en 
su modalidad de ocultación de los efectos del delito, se consuma 
cuando se oculta el producto obtenido directamente de la 
comisión del delito previo, esto es, se trata de un delito de 
resultado e instantáneo cuya consumación -que es una exigencia 
formal por expresar los términos del tipo legal- tiene lugar en el 
momento en que efectivamente se ocultan los efectos de éste -
en este caso el botín- sin que ello obste el momento del 
descubrimiento de los actos de ocultación,  que es una nota de 
orden criminalística que no está exigida por el tipo legal"20• 

Además, la intervención se efectúa con posterioridad a la 

1 s LLORENT FERNÁNDEZ, A. J. Delitos contra la Administración Pública, contra la 
Administra 1ón de Justicia y contra la Constitución. Primera edición. Barcelona: Bosh, 
1 992, p. 1 
19 FRISA CHO APARICIO, Manuel. Delitos contra la administración de justicia. Lima: 
Jurista iteres, 20 1 L p. 99. 
20 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Diccionario Penal Jurisprudencia!. Lima: Gaceta 
Penal, 2009, p. 232, quien cita el R.N. Nº 1 878-2005-Lima. 
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ejecución de un delito, sin haber intervenido en él como autor o 

cómplice. 

c) El sujeto activo de este delito puede ser cualquier persona, con 

excepción de quien cometió el delito anterior que pretende ser 

encubierto2 1 , pues la ley penal no sanciona el auto

encubrimiento. 

d} En cuanto al tipo subjetivo, se tiene que la conducta del sujeto 

activo solo puede ser a título de "dolo"22 . 

9.5. El delito de omisión de denuncia, previsto en el primer y segundo 

párrafo del artículo 407º del Código Penal, señala: 

" El que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de 

la comisión de algún delito, cuando esté obligado a hacerlo por su 

profesión o empleo, seró reprimido con pena privativa de libertad no 

mayor de dos años. 

Si el hecho punible no denunciado tiene señalado en la ley pena 

privativa de libertad superior a cinco años, la pena seró no menor de dos 

ni mayor de cuatro años". 

� a} El bien jurídico protegido es el normal y regular funcionamiento de 

la administración de justicia. 

n......trr"(�i"t'ICld objetiva consiste en ser una conducta claramente 

"omisiva", que viene determinada por la posibilidad de 

21 CREUS. Carlos y, BUOMPADRE, Jorge Eduardo. Derecho Penal. Porte Especial. Tomo 1 1. 
Lima: Astrea. 20 , p. 373. 
22 Corcoy Bidas lo Mirentxu y otros. Manual práctico de Derecho Penal. Parte especial. 
Doctrina y Ju sprudencia con casos solucionados. Valencia: Tirant lo Blach, 2004, p. 
1 1 73. 

i 
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comunicación a la autoridad la comisión del delito con 

intervención inmediata del autor. Para su configuración requiere 

de tres elementos objetivos: 1 ) situación generadora del deber de 

actuar, 2) la no realización de la acción esperada, y 3) la 

capacidad de realización de la acción esperada. De ellos, la 

acción más relevante es la situación generadora del deber de 

actuar. Por ejemplo: "se realiza el tipo objetivo del delito de 

omisión de denuncia cuando el director de un albergue de 

menores quien, . pese a tener conocimiento que uno de los 

empleados de la institución venía manteniendo relaciones 

sexuales con uno de los menores albergados, no actuó conforme 

a sus atribuciones y responsabilidades"23. 

c) Para la configuración del sujeto activo se requiere que tenga 

conocimiento cierto y concreto de la comisión de un hecho 

punible. Por ejemplo: "solo puede ser perpetrado por quienes 

están obligados a comunicar a la autoridad las noticias de un 

delito en razón de su profesión o empleo, lo que no sucede en el 

caso de la madre de la menor que sufrió abuso sexual, quien si 

bien conoció del delito cometido por su conviviente y no 

denunció su comisión, no reúne el elemento típico -obligación por 

razón de su profesión o empleo-, en la medida en que las 

relaciones familiares y, en concreto, las obligaciones derivadas 

del Derecho Civil no fundamentan el injusto en cuestión"24; en ese 

23 VILLA VICENCI TERREROS, Felipe. Diccionario Penal Jurisprudencia!. Lima: Gaceta 
Penal, 2009, p. O, quien cita el Exp. Nº 250-2001-Callao. 
24 VILLA VICEN 10 TERREROS, Felipe. Diccionario Penal Jurisprudencia!. Lima: Gaceta 
Penal, 2009, . 430, quien cita el R.N. Nº 3370-2003-La Libertad. 
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sentido, el presupuesto es el cumplimiento de deberes de función 
o de profesión. 

d) La tipicidad subjetiva exige que este delito sea realizado con dolo. 

X. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

10.1 . El análisis del presente caso se enfocará a problemas de tipicidad. 
En ese sentido, no corresponde examinar si el hecho no es justiciable 
penalmente, sino si los hechos atribuidos al encausado Sánchez Barrera 
constituyen o no delito, esto es si la conducta está descrita en la ley, o si 
está adolece de algún elemento típico exigido, como son: los sujetos 
[activo y pasivo] , la conducta [elementos descriptivos, normativos o subjetivos] y el 
objeto [jurídico o material] . Ello significa que se efectuará un análisis 
estrictamente técnico que se vincula a aspectos de la tipicidad penal. 

10.2. Para deducir una excepción de improcedencia de acción se 
debe partir de los hechos descritos en la disposición fiscal de 
formalización de la investigación preparatoria. A su vez, el Juez evaluará 
dicha excepción teniendo en cuenta los hechos incorporados por el 
fiscal en la disposición antes descrita [en el presente caso, la Disposición de 

--cQ.!".':!1
ª1ización y Continuación de Investigación Preparatoria Nº 02-201 4-3ºDl-2ºFPPC-P, 

a fojas trescientos veintiuno, Tomo I I del cuaderno de tacha] . 

10.3. Analizando el caso concreto, resulta evidente conforme lo 

/ 

el fundamento cuarto de la presente Ejecutoria Suprema 
al de Apelación vulneró las garantías constitucionales, en 

rrónea aplicación de la ley penal y debida motivación de 
es judiciales. Ahora bien, el análisis de tipicidad de la 

ta del encausado versará sobre los delitos de parricidio, 

2 1  
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feminicidio, homicidio culposo por inobservancias de la regla de 
profesión, encubrimiento real y omisión de denuncia, previstos en los 
artículos 1 07º y 1 08°-B,  1 1 1  º, 405 y 407° del Código Penal, 
respectiva mente . 

1 0.4. SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE LA COMPLICIDAD SECUNDARIA, POR OMISIÓN EN 

LOS DELITOS DE PARRICIDIO y FEMINICIDIO. El representante del Ministerio 
Público atribuye al encausado Sánchez Barrera, haber omitido 
intencionalmente, mediante dolo eventual, el acto médico adecuado 
a la agraviada Edda Guerrero Neira,  lo que ocasionó finalmente su 

omisión que sirvió como aporte secundario para la 
consumación del delito cometido por el cónyuge de ésta , el imputado 

aid Reynaldo Olortiga Contreras. 

Para la configuración del tipo penal de parricidio se exigen ciertas 
relaciones interpersonales entre los sujetos [activo y sujeto] ; éstas relaciones 
indicadas en el tipo penal viene fundado en deberes especiales (delito 
especial de deber) , es decir, un injusto en el que los sujetos activos están 

\ l imitados a quienes tienen las cualidades personales exigidas en el 
artículo 1 07º del Código Penal .  Asimismo, cuando no se evidencia 
cualidades especiales que funda el injusto penal del delito de parricidio, 
no se configura dicho ilícito; es decir, si un sujeto no ostenta la "cualidad 
especial "  de ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, respecto 
de la víctima, no podrá imputársele el delito de parricidio. 

Para .. el ti

� 

penal de feminicidio se requiere el dolo del autor, es decir, 
··que medie la voluntad y el conocimiento del sujeto activo frente al tipo 
objetivo [ atar a una mujer por su condición de tal en un contexto de violencia de género] . 

22 
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La complicidad en los delitos de parricidio y feminicidio. Conforme se 
desarrolla en doctrina, el hecho criminal es realizado y le pertenece al 
autor25• El cómplice, cuya intervención es accesoria, contribuye 
dolosamente a su realización. Es decir, presta auxilio al autor "para la 
realización del hecho punible" .  De dicha descripción normativa se 
extraen las siguientes exigencias: a) el "auxilio" del cómplice tiene que 
ser previo a la consumación; b) el "auxilio" tiene que ser en todo 
momento doloso, es decir, el dolo del cómplice debe estar referido al 
acto de colaboración y a la ejecución del hecho principal. El artículo 25 
del Código Penal, señala dos formas de complicidad. Así, se tiene e/ 
cómplice primario aquel que otorga un auxilio u aporte sin el cual no se 
hubiera podido cometer el delito, pues se trata de un aporte esencial, 
necesario y éste sólo podrá prestarse en la etapa de preparación. En 
cambio la complicidad secundaria, es aquel que otorga un aporte que 
no es indispensable para la realización del delito, por ello es indiferente 
la etapa que pueda otorgar su aporte, pero siempre antes de la 
consumación. 

Ahora bien, en el caso concreto el título jurídico del encausado Sánchez 
Barrera como cómplice del delito de parricidio y feminicidio, resulta 
dogmáticamente inviable y afecta el principio de legalidad, pues para 
que se produzca una imputación tiene que haber un sujeto activo 
[autores o cómplices] , y consecuentemente, para que haya sujeto 
activo de un delito tiene que darse necesariamente la totalidad de 

1gencias requisitos típicos. Siendo esto así, en el encausado Sánchez 
Barrera no concurre la cualidad especial de sujeto activo, al no ostentar 

de ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, respecto 

2s MIR P IG, Santiago. Derecho penal. Parte general. Sexta edición. Barcelona: Editorial 
Reppe or, 2002, p. 374. 
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de la víctima [delito de parricidio] o que su conducta se haya 
producido frente a una mujer en un contexto de "violencia familiar" 

[delito de feminicidio] . 

Asimismo, si bien la Fiscalía esgrime que el actuar omisivo del 
encausado Sánchez Barrera [no haberle inmovilizado el cuello el día que ingresó la

agraviada a la clínica. lo que desencadenó su muerte] sirvió como aporte secundario 
para la consumación del delito que presuntamente habría realizado el 
imputado Olortiga Contreras; sin embargo, dicho comportamiento no 
cumple con las exigencias para la configuración de un cómplice 
secundario por omisión atribuido al encausado, toda vez que resulta 
indispensable que el cómplice conozca que con su actuar aporta a la

ejecución de un hecho punible del autor. En caso de autos, el
encausado Sánchez Barrera desconocía que la agraviada Guerrero 

eira habría sido objeto de violencia fisica de su esposo Olortiga 
Contreras, tanto más si no existió convergencia de voluntades entre el

accionante Sánchez Barrera y el esposo de la agraviada, para omitir

inmovilizar el cuello de la paciente; muy por el contrario el recurrente
Sánchez Barrera, en su condición de médico de turno, tras atender a la 
paciente efectuó el triaje respectivo, examen físico, además de solicitar 
exámenes complementarios, cumpliendo así su rol de médico de turno 
que le tocó desempeñar en la sala de emergencia el día de los hechos, 
lo que descarta contribución o auxilio alguno en la realización del 
evento delictivo, tanto más si el ingreso de la referida paciente fue el 22 

e_.¡:ee�o de 20 1 4  y el fallecimiento ocurrió el primero de marzo del 
No cumpliéndose así las exigencias para la configuración 

licidad por omisión del delito de parricidio y feminicidio. 
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10.5. RESPECTO AL TIPO PENAL DE HOMICIDIO CULPOSO. El representante del 
nisterio Público atribuyó al encausado Sánchez Barrera haber 
asionado la muerte de su paciente Guerrero Neira por inobservancia 

é::le la regla de profesión de médico, contenido en el artículo 29° de la 
Ley General de Salud y los artículos 3° y 4° del Decreto Supremo Nº 024-
2001-SA-Reglamento de la Ley del Trabajo Médico [debiendo precisar que el 

primero de ellos señala: "El acto médico debe estar sustentado en una historia clínica 

veraz y suficiente que contenga las prácticas y procedimientos aplicados al paciente 

para resolver el problema de salud diagnosticado. La información mínima q ue debe 

contener la historia clínica se rige por el reglamento de la presente ley. ( . . .  )", y el 

segundo señala: "se define el trabajo médico como la prestación de servicios 

profesionales por parte del médico-cirujano, encaminados a todos o a uno de los 

siguientes fines: La conservación de la vida humana ( . . .  ): y, el acto médico basado en 

el principio de responsabilidad y abnegación es lo fundamental y distintivo del trabajo 

el médico-cirujano ( . . .)") siendo que en el caso específico, la historia clínica 
carecía de información veraz y suficiente, ya que el encausado al no 
realizar diligentemente el examen físico a la agraviada, no observó la 
luxación en la vértebra atlas de ésta, no consignando dicha información 
en la Historia Clínica, lo que motivó a que no se inmovilice su cuello para 

una posterior cirugía, lo que finalmente ocasionó su muerte. 

Para poder considerar a una persona autor de un delito culposo o 
imprudente se le debe imputar: la infracción de la norma de cuidado y 
la producción de un resultado a consecuencia de dicha infracción de 

la norma. Entiéndase por deber objetivo de cuidado al conjunto de 
servar el agente mientras desarrolla una actividad 

rcicio de una profesión, ocupación o industria. 
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En esa línea, los elementos objetivos estructura les de todo delito cu lposo 

son : a) la violación de un deber objetivo de cuidado, plasmado en 

normas jurídicas, normas de experiencia, normas del arte, ciencia o 

profesión,  destinadas a orientar dil igentemente el comportamiento del 

individuo; y, b) la producción de un resultado típico imputable 

objetivamente al  autor por haber creado o incrementado un riesgo 

jurídicamente relevante que se ha materializado en el resultado lesivo 

del bien jurídico. Es de precisar que si el comportamiento del sujeto 

activo adolece de algún elemento allí exigido estaremos ante un caso 

de atipicidad.  

Para determinar el deber de cuidado se tiene que examinar s i  e l  

omportamiento del autor a l  momento de ejecutar una actividad 

concreta se encontraba o no dentro del riesgo permitido. El riesgo 

permitido se concreta mediante normas, en el caso de la actividad 

médica bajo la observancia de la /ex artis, contenida en protocolos 

médicos y guías prácticas26, entendido éste como el conjunto de 

normas creadas por la praxis médica, donde se señala cómo debe 

actuar el médico cuando se encuentre ante determinados síntomas o 

cuadros c línicos. 

En el caso concreto, respecto a la determinación del deber de 

cuidado, se tiene que el acto médico efectuado por el encausado 

Sánchez Barrera en la clínica Sanna Belén, al momento de brindar las 

rru._,..,rt?S'l�·i.r,nes a la paciente Guerrero Neira se materializó en la 

hoja de emerge cia [copia del documento a fojas cuatrocientos treinta y siete del Tomo 

I I  del cuaderno de ta ha] , donde contiene información suficiente y necesaria 

26 LÓPEZ DÍAZ. CI udia, Introducción a la imputación objetiva. Primera edición. Bogotá: 
Universidad Ext nado de Colombia, 1 996. p. 1 1 4  

! 
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del diagnóstico clínico de la paciente conforme estipula el reglamento 
de la Ley General de Salud [Reglamento de la Ley General de Salud, por Decreto 

Supremo Nº 0 1 3-2006-SA artículos 20° 
y 2 1 ] ;  ello se condice con la historia clínica 

[ver fojas cuatrocientos treinta y cuatro a cuatrocientos ochenta, del Tomo II del 

cuaderno de tacha) , así como con lo señalado por el encausado Sánchez 
Barrera quien indicó que el protocolo que utilizó fue la "Guía del 2005 
del M INSA de Emergencia de Adulto", específicamente del manejo de 
la hemorragia subaracnoidea aneurismática, refiriendo además que 
efectuó el examen físico a la paciente, no advirtiendo ningún síntoma 
de lesión occipito atlaoideo, solicitando la realización de exámenes 

complementarios, precisando además que la paciente en ningún 
momento le refirió haber sido víctima de accidente o violencia familiar 

/ 
Declaración obrante a fojas ciento diez del Tomo I del cuaderno de tacha] . 

Por tanto, el encausado no infringió el deber objetivo de cuidado al 
momento de atender a la paciente Guerrero Neira, pues en el contexto 
donde le tocó desempeñar su rol como médico, actuó dentro de las 
normas que le eran exigibles en el caso concreto. Tanto más, si el 

resultado "muerte de la paciente" se produjo ocho días después de la 
intervención del encausado Sánchez Barrera no determinándose que el 
resultado lesivo haya sido desencadenado por los actos médicos 

� efectuado por el recurrente como médico del área de emergencia de 
la citada Clínica. En ese sentido, "el Derecho penal no puede obligar a 
nadie más al , de la observancia del cuidado que objetivamente era 

oncreto al que se encontraba en esta situación"27. 
Por tanto, al no ha erse determinado infracción del deber de cuidado 

21 VILLAVICENCIO T RREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General, Lima, Grijley, 2006, p. 
388. 

27 
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alguno, que haya desencadenado el resultado lesivo, su actuar del 
encausado deviene en atípico. 

10.6. RESPECTO AL TIPO PENAL DE ENCUBRIMIENTO REAL. La Fiscalía atribuye al 
encausado Sánchez Barrera haber ocultado los efectos del delito de 
parricidio-feminicidio o lesiones graves por violencia familiar, consistente 
en las lesiones con agente contuso ocasionado en el cuerpo de la 
paciente Guerrero Neira y cometido por Olortiga Contreras, el 22 de 

r febrero de 20 14, a horas 0 1  :48 de la madrugada aproximadamente, 
habiendo el imputado obviado intencionalmente consignar en la 
Historia Clínica de la paciente la descripción de dichas lesiones que 
presentaba en el rostro y el cuerpo, a fin de dificultar la acción de la 
·usticia. 

Este ilícito, se haya contemplado en el artículo 405º del Código Penal, 
que sanciona al sujeto "que dificulta la acción de la justicia procurando la 

desaparición de las huellas o prueba del delito u ocultando los efectos del mismo ( . . .  ) " .  

Dos son los presupuestos que configuran el tipo objetivo de este ilícito: i )  

Procurar la desaparición de las huellas o pruebas del delito; y, ii) ocultar 
los efectos del delito. Asimismo, "la configuración del delito de 

encubrimiento real, en su modalidad de ocultación de los efectos del 

delito, se consuma cuando se oculta el producto obtenido directamente 

de la comisión del delito previo, esto es, se trata de un delito de 
resultado e instantáneo cuya consumación -que es una exigencia formal por 

ÍJ;>A"l"ITT'1TTC:"""-.,;;t,:,I tipo legal- tiene lugar en el momento en que 
oc ltan los efectos de éste, sin que ello obste el 

momento del descu rimiento de los actos de ocultación, que es una 

28 
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nota de orden criminalística que no está exigida por el tipo lega1"2a. 
Además, la intervención se efectúa con posterioridad a la ejecución de

un delito, sin haber intervenido en él como autor o cómplice.

En el presente caso, la formulación de la imputación fiscal permite 
reconocer la imposibilidad de que el encausado Sánchez Barrera haya 
ocultado al momento de la atención a la paciente Guerrero Neira en el 
área de emergencia [entre las 06:00 a.m. y 07:30 a.m. del 22 de febrero de 20 1 4) 

efectos de un delito [el de parricidio - teminicidio] que se habría 
materializado el 01  de marzo de 2014, pues es evidente que a las 07:30 
a.m. del 22 de febrero de 2014, momento en que cesó su atención por
parte del encausado no existía los citados delitos objeto de

cultamiento. Asimismo, la falta de las descripciones de las lesiones que 
presentaba la agraviada Guerrero Neira en la Historia Clínica, no 
configura el delito de encubrimiento real, en su modalidad de 
ocultación de los efectos del delito, pues éste se consuma cuando se 

oculta el producto obtenido directamente de la comisión del delito 
previo, siendo que el encausado al momento de examinarle, 

. desconocía que la paciente fue objeto de violencia familiar [Declaración' 
brante a fojas ciento diez del Tomo I del cuaderno de tacha] , tanto más si la omisión 

de consignación de las lesiones en la historia clínica, no son efectos del 
-l_g_�lito, pues en el ámbito penal se tiene como tales a los bienes

materiales del delito [objetos o bienes susceptibles de ser valorados económicamente29] ;

ple con los presupuestos exigido por el tipo penal 
1 , deviniendo en atípico el delito atribuido. 

2s VILLA VICENCIO T REROS, Felipe. Diccionario Penal Jurisprudencia!. Lima: Gaceta 
Penal, 2009, p. 232, ita el R.N.  Nº 1 878-2005-Lima. 
29 ROJAS V AR GAS, idel, Delitos contra la administración pública. Cuarta edición. Lima: 
Grijley, 2007, p. 4 ,. . 

29 
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1 0.7. EN CUANTO AL  TIPO PENAL DE OMISIÓN DE DENUNCIA. La Fisca lía atribuye 

también al encausado Sánchez Barrera haber omitido intenciona lmente 

comunicar a la autoridad la comisión del presunto delito de lesiones en 

agravio de la paciente Guerrero Neira , de conformidad el artículo 30º

de la Ley Nº 26842 - Ley General de Salud, que señala: "El médico que 

brinda atención médica a una persona herida por arma blanca, herida de bala, 

accidente de tránsito o por causa de otro tipo de violencia que constituya delito 

perseguible de oficio o cuando existan indicios de aborto criminal, está obligado a

poner el hecho conocimiento de la autoridad competente", y la norma técnica

de Salud de los Servicios de Salud - NTS Nº 042- MINSA/DGSP-V.O l ,  que 

señala : "El médico que brinda atención médica a una persona herida por arma 

blanca, herida de bala, accidente de tránsito o por causa de otro tipo de violencia 

ue constituya delito perseguible de oficio o cuando existan indicios de aborto 

riminal, está obligado a poner el hecho conocimiento de la autoridad competente 

representada por un miembro de la Policía Nacional del Perú". 

Este i lícito se haya descrito en el artículo 407º del Código Penal ,  que 

sanciona a l  sujeto "que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga

acerca de la comisión de algún delito, cuando esté obligado a hacerlo por su

profesión o empleo, ( . . .  ) ". Para la configuración de este ilícito se requiere de

tres elementos objetivos: l ) situación generadora del deber de actuar, 

2) la no realización de la acción esperada, y 3) la capacidad de

real ización de la acción esperada . De ellos, la más relevante es la 

situación generadora del deber de actuar. Aquí se requiere que el 

sujeto activo ten a conocimiento cierto y concreto de la comisión de 

En el presente caso, ara la determinación de la situación generadora 

del deber de actu , resulta necesario recurrir a las normas del sector 

salud donde el ncausado se desenvolvió; así, se establece en el 

30 
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artículo 30º de la Ley Nº 26842 - Ley General de Salud que : "está obligado 

a poner en conocimiento de la autoridad competente, et médico que brinda 

tención médica a una persona herida por arma blanca, herida de bala, accidente 

de tránsito o por causa de otro tipo de violencia que constituya delito perseguible de 

oficio(  . . .  )"; en esa línea, el recurrente Sánchez Barrera, al brindar atención 

médica a la paciente Guerrero Neira, no evidenció signos de haber sido 
agredida por arma blanca o arma de fuego, accidente de tránsito o 
lesiones por violencia familiar, conforme se desprende de la declaración 
del recurrente Sánchez Barrera [Declaración obrante a fojas ciento diez del 

Tomo I del cuaderno de tacha] ;  por lo que, conforme se exige en la norma 
de salud antes expuesta [poner en conocimiento de la autoridad competente 

cuando la paciente presente herida por arma blanca, herida de bala, accidente de 
ánsito o por causa de otro tipo de violencia que constituya delito perseguible de 

oficio J no lo era exigible la puesta en conocimiento a la autoridad 
competente información de algún delito, tanto más si no tenía 
conocimiento de la agresión sufrida por la paciente Edda Guerrero 
Neira. Por lo que, su comportamiento no configura delito de omisión de 
denuncia. 

\ 
1 0.8. Por otro lodo. es necesario precisar que si bien se admifió la 

I presente casación para desarrollo de doctrina jurisprudencia!, en esta 
etapa del proceso luego de analizado el caso se advierte que no es 
necesario establecer doctrina de alcance general, en tanto y en 
cuanto el análisis efectuado en la presente casación corresponde 

3 1  
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l. Declararon FUNDADO el recurso de casación por inobservancia de 
garantías de precepto procesal interpuestos por la defensa técnica del 

encausado Pablo Alberto Sánchez Barrera; en consecuencia :  
1 1 .  CASARON la resolución del diez de julio de dos mil quince -fojas ciento 

cincuenta. del cuaderno de casación- que revocó la resolución del veintiocho de 
abril de dos mil quince, que declaró fundada la excepción de 
improcedencia de acción y sobreseimiento del proceso seguido contra 
el imputado Pablo Alberto Sánchez Barrera como partícipe -cómplice 
secundario- del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en sus figuras 
de parricidio y feminicidio, en agravio de Edda Guerrero Neira, y por 
delito contra la administración pública, en sus figuras de encubrimiento 
real y omisión de denuncia, en agravio del Estado; y, reformándola 

eclaró infundada; y, confirmaron en cuanto declaró infundada la 
excepción de improcedencia de acción por delito de homicidio 
culposo por inobservancias de la regla de profesión, en agravio de 
Edda Guerrero Neira. 
1 1 1 .  Actuando en sede de instancia y pronunciándose sobre el fondo: 
CONFIRMARON la resolución de primera instancia del veintiocho de abril 

f\ 

\ de dos mil quince - fojas cincuenta y nueve del cuaderno de improcedencia de 

) acción-, en el extremo que declaró fundada la excepción de 
improcedencia de acción y sobreseimiento del proceso seguido contra 
el imputado Pablo Alberto Sánchez Barrera como partícipe -cómplice 

ario- del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en sus figuras 
eminicidio, en agravio de Edda Guerrero Neira, y por 

delito contra I administración pública, en sus figuras de encubrimiento 
real y omisió de denuncia, en agravio del Estado; REVOCARON la 
citada resol0ción en el extremo que declaró infundada la excepción de 
improcedencia de acción por el delito de homicidio culposo, en 

32 
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agravio de Edda Guerrero Neira; reformándola: declararon FUNDADA la 
excepción de improcedencia de acción deducida por el recurrente 

Pablo Alberto Sánchez Barrera en la investigación seguida en su contra 
por delito de homicidio culposo por inobservancias de la regla de 
profesión en agravio de Edda Guerrero Neira; en consecuencia: 
ordenaron el archivo definitivo de la investigación seguida contra el 
recurrente Pablo Alberto Sánchez Barrera por los referidos delitos, y se 
anulen los antecedentes penales y judiciales que la señalada 
investigación penal hubiera generado. 
IV. MANDARON se dé lectura de la presente sentencia casatoria en
audiencia pú

�

i a 
SS. 

VI LLA STE IN 

Hágase saber. 

RODRIGUEZ TINE 

N EYRA FLORES 

JPP, egtch 

1 1  ¡• , ., , . · .· , .. 1 1 "n.·1 J lJl ¡ Uí ,  
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Lima, veinticinco de julio de dos mil catorce 

VISTOS: Los recursos de nulidad 

interpuestos por la representante del Ministerio Público y la defensa 
técnica de los sentenciados Marcial Francisco Soria Serrano, Danilo Lionel 
Fuertes Benites y Carlos Johnny Candia Cartolín, contra la sentencia de 
fojas cinco mil doscientos noventa, del once de octubre de dos mil trece; 

\ 
habiendo solicitado la prórroga correspondiente, con la razón de relatoría

\ que antecede que da cuenta de la licencia del señor Juez Supremo 
Cevallos Vegas del quince de junio al trece de julio del presente. 
nterviene como ponente el señor Juez Supremo José Antonio Neyra Flores. 

CONSIDERANDO: 

l. AGRAVIOS DE LOS RECURRENTES

l. Recurso de la Representante del Ministerio Público

ERO. La representante del Ministerio Público, en su recurso formalizado 
·as cinco mil cuatrocientos setenta y dos, indica que: i) Sobre la

abs , lución por delito de tortura agravada con lesiones graves, contrario a 
lo que señala la Sala, estas lesiones sí existen, toda vez que en el protocolo 
de necropsia se señala la presencia de excoriaciones graves y relevantes, 
como las dos excoriaciones en área escrotal de hasta ocho por dos 
centímetros; así como el hematoma del cuero cabelludo y epicraneal en 
región parietotemporal derecha de diez por ocho centímetros, y a nivel 
temJoral izquierda de cuatro por tres centímetros; vale decir, lesiones en 
las á�as escrotal y de la cabeza, que comprometen tanto el área genital, 

ro la cabeza, que los harían impropios para su función. Estas no fueron 

péausadas por el propio agraviado como se ve del video, sino por los 

cusados en el segundo momento, cuando lo engrilletaron y condujeron a 
/.' 

·' 7 1 
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la maletero del vehículo, utilizando violencia física con el propósito de 

castigarlo por no dejarse conducir a la Comisaría en calidad de detenido. 

ii) Existen elementos objetivos que acreditan el delito, como la violencia
con la que actuaron los procesados, que hace previsible que se causaran

lesiones graves al afectado, lo que se prueba con el video y el informe
pericial de necropsia médico legal. iii) Es absurdo que las lesiones fueran
causadas solo por una intervención policial, pues no es creíble que un

ciudadano que pide ayuda termine siendo víctima de abuso,

enmarrocado, agredido por siete efectivos policiales armados, sobre todo

1 u ando estos tienen el deber de resguardar la integridad física y la vida de

la víctima. iv) El personal policial no era el competente para efectuar esta

/intervención, sino el de Antidrogas. v) La testimonial de Dora Espinazo no 
/ M_s suficiente para dar por acreditada la existencia de lesiones, pues es 

� �ilmente influenciable, toda vez que tiene cercanía a Aguilar Pérez. 
vj Respecto a Daniel Loayza, se debe considerar que la muerte se produjo 
cuando el agraviado estaba en el interior del vehículo policial, y que la 

absolución se basa en las contradicciones de Candia Cartolín, Seria 

errano y Fuertes Benites; sin embargo, no se valoraron el acta de 

isualización y las declaraciones ya citadas, que en conjunto acreditan la 
responsabilidad del acusado. vii) Respecto a la condena de Marcial Soria, 
Carlos Candia y Danilo Fuertes debe considerarse la existencia del 

oncurso real de delitos, pues antes se realizó el delito de tortura con 
lesiones; en ese sentido, la pena no refleja la gravedad de la afectación 

el pien jurídico. También se deben valorar la viol�n�ia 
_
desproporcio�ada,

el daño severo que causó la muerte, los deberes 1nfnng1dos (pues tenian el 

de�r de proteger la vida del agraviado y no vulnerar el reglament� de 

t9ctuaciones de la Policía Nacional del Perú). viii) Los hechos se condicen 
Y con un dolo de tortura con resultado de muerte y no uno de homicidio. 
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2. Recurso de la defensa técnico del sentenciado Donilo Lionel Fuertes

Benites 

¡__ SEGUNDO. Lo defensa técnico del sentenciado Donilo Lionel Fuertes 

,,1 
Benites, en su recurso formalizado a fojas cinco mil cuatrocientos treinta y 

seis, indica que: i) La conducta que se le imputa no es típica, pues al 

agraviado no se le sometió a tortura, ni dolores o sufrimientos graves (sean

físicos o mentales), ni sometido a condiciones o métodos que anulen su 

personalidad o disminuyan su capacidad física o mental. ii) Es injusta la 

ena, toda vez que se le sanciona solo porque debió asumir la calidad de 

) orante de la integridad física y psíquica del agraviado por ser su 

detenido, pero no se ha tomado en cuenta que la intervención que se 

hizo fue diferente a otras intervenciones por las circunstancias del 

� comportamiento del agraviado en el Banco Continental. Además. lo 

, } policía denominada "Águilas Negras" asumió el control de la intervención, 

' él solo actuó conforme a Ley, lo que se corrobora con el voto discordante 

de la magistrada Benavides Vargas. iii) No se probó que la conducta del 

p ocesado estuviera dirigida a obtener una información o castigar al 

a raviado por un hecho cometido. iv) En todo caso, la conducta del 

procesado debería ser por delito de homicidio por dolo eventual, pero no 

tortura. v) Los testimonios de Dora Espinoza, Cristina Martínez, Catalina 

� Aguilar, corroboran lo dicho por el imputado de que actuó legalmente.

�) El examen a los peritos determinó que solo el efectivo policial Soria 

Serrano ocasionó la muerte del agraviado y no el imputado. vii) Los videos 

muestran que el acusado actuó legalmente, tranquilo y que el agraviado 

sí poseía droga. viii) El acta de verificación y comprobación de hechos 

drermina que actuó de conformidad a la Ley. ix) El imputado siempre

/stuvo sentado detrás de la víctima, por lo que no ejerció violencia contra 

(/ él. 

j 
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3. Recurso de la defensa técnica del sentenciado Marcial Francisco Soria

Serrano 

TERCERO. La defensa técnica del sentenciado Marcial Francisco Soria
Serrano, en su recurso formalizado a fojas cinco mil cuatrocientos
cincuenta y tres, indica que: i) A pesar de que la defensa planteó que no

\\ se estableció el elemento contextual de ataque a la población civil
\ \generalizado o sistemático en ejecución de una política de Estado en el

delito de tortura -toda vez que este es un delito de lesa humanidad-, como sí se
ace en el delito de desaparición forzada; la Sala no dio respuesta a esta
legación vulnerando el deber de motivación. íi) Se vulneró el principio de

legalidad, pues al calificar los hechos no se consideró el elemento
,/ 

/ contextual de ataque a la población civil generalizado o sistemático en
�� ejecución de una política de Estado en el delito de tortura, pues este es un

)delito de lesa humanidad, que no solo afecta bienes jurídicos de la víctima
individual, sino a toda la comunidad en general, que nació en el Derecho
Penal Internacional a través de tratados y fue así que se incorporó al

ódigo Penal. La Sala Penal Nacional también reconoció el fundamento
ternacional del tipo penal de tortura; asimismo, las legislaciones

ternacionales han incorporado a la tortura como delito de lesa
humanidad. iii) Los actos del acusado tenían como fin inmovilizar al
agraviado para enmarrocarlo, por ello requería las llaves de las marrocas.
iv) La Sala no motiva como prueba el dolo, pues los hechos probados dan
cuenta de un procedimiento policial de arresto que exigió inmovilizar a la

' ri1y1a, quien se golpeaba a sí mismo y se necesitaron siete policías para
lev</ntarlo y ponerlo en la maletero. v) Estos hechos no permiten imputar el
do)6 de homicidio, incluso la Sala le atribuye una conducta culposa al

· ecir que pudo prever que se podía producir la muerte del agraviado.
vi) Se debe aplicar la causa de justificación de cumplimiento de un deber
de función, teniendo en cuenta la conducta de la víctima. vii) La

4 
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conducta del acusado, dependiendo de si violó un deber objetivo de 

cuidado o si existió el aumento injustificado del riesgo permitido, 

constituiría un caso de homicidio culposo. viii) Puede ser también un caso 

de lesiones dolosas y con resultado de muerte del agraviado por culpa, es 

decir, lesiones seguidas de muerte. 

�
4. Recurso de la defensa técnica del sentenciado Carlos Johnny Candia

Cartolín

UARTO. La defensa técnica del sentenciado Carlos Johnny Candia 

artolín, en su recurso formalizado a fojas cinco mil cuatrocientos ochenta 

y ocho, indica que: i) No hay prueba de la coautoría del acusado en el 

delito. ii) No está probado que Candia Cartolín sujetara el brazo del 

/ -
intervenido, al contrario la acusación fiscal señala que quien sujetaba del 

lj, �azo izquierdo al agraviado era Loayza Carbajal, ubicándose entre

/ 

C�ndia Cartolín y Soria Serrano, y estos hechos no pueden ser modificados 

por la Sala Penal. iii) Loayza Carbajal y Candia Cartolín no pudieron a la 

vez agarrar del brazo izquierdo al agraviado, pues el espacio era muy 

p queño. iv) Al contrario, hay prueba de que Loayza Carbajal lo 

r emplazó en agarrar el brazo al agraviado. v) El hecho de agarrar el 

9 azo no puede equipararse a actos de tortura ni de coautoría, más aún, 
cuando la modalidad de asfixia mecánica no admite participación. vi) La 

Sala rechaza la existencia de tortura, pero condena por este delito. vii) No 

iste delito de tortura, posición que incluso está acreditada en el voto 

sinf ular, pues no existen lesiones, por ello no se entiende cómo es ��e �sto

luego, en el tercer momento se convierten en actos de tortura. v111) Existe 

u7falta de motivación pues no se valoraron todos los medios de prueba.

-solo se mencionaron.
;;/ 
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QUINTO. La acusación fiscal de fojas dos mil quinientos sesenta y seis 
imputa de modo genérico que los procesados el catorce de julio de dos 
mil diez, en su condición de servidores públicos como miembros de la 
Policía Nacional del Perú, haber intervenido ilegalmente al agraviado 
Wilhem Calero Coronel, agrediéndolo físicamente en forma brutal, 

infligiéndole dolores y sufrimientos graves, además de someterlo a 

ondiciones y métodos que anularon su personalidad disminuyendo su 
capacidad física, con el objeto de castigarlo por no dejarse enmarrocar, 
ni dejarse conducir, habiendo sido agredido en tres momentos, 
causándole graves lesiones y en el último momento de agresión se le 

/ causó la muerte por asfixia mecánica tipo estrangulación-traumatismo

J-1 
cervical-agente causante comprensión externa cervical; hechos que

/�constituyen grave violación de derechos humanos. Estos hechos se dividen
en tres momentos, de los cuales esta Suprema Instancia solo se analizarán 
dos, que son materia de recurso: 

/ 
¡/ 

/ 

a) El segundo momento -conforme o lo acusación fiscal- se da cuando
aparecen los procesados César Verástegui Malpica, Daniel Loayza
Carbajal y Nelson Osías Becerra Vásquez, a bordo del patrullero de
placa de rodaje número PL-tres mil ciento ochenta y nueve,
encontrando en el frontis de la agencia bancaria a los procesados

Fuertes Benites y Aguilar Pérez quienes retenían al agraviado,

uniéndose al grupo Loayza Carbajal y Becerra Vásquez, es así que
Jos cuatro efectivos policiales rodean al agraviado y pretenden

' conducirlo en condición de detenido desde el frontis de la agencia 
lasta el vehículo patrullero estacionado en la esquina, quitándole la 
mochila, por lo que se produce un forcejeo, apareciendo Verástegui 

Malpica, así, entre cinco efectivos policiales lo rodean y bajan las 
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gradas de la puerta de acceso de la entidad financiera, momentos 
en que los acusados lo siguen y arrinconan en la mampara de la 

puerta principal de la agencia bancaria, lugar donde cae al piso y
... es severamente golpeado por estos cinco policías, quienes le 

G aplican una salvaje golpiza con puño y patadas. A las catorce horas 
\ j con tres minutos y veinticinco segundos, aparecen los procesados tMarcial Francisco Soria Serrano y Carlos Johnny Candia Cartolín, a 

bordo de un segundo patrullero de placa de rodaje número PL-seis 

mil novecientos ochenta y cinco, quienes se unen al grupo que 

agredía al agraviado, siendo siete agentes en total, quienes 

armados y en superioridad numérica golpean y aplican salvaje 

castigo físico al agraviado, quien estaba en el suelo en total 

/ indefensión, caen sobre él, aplastándolo, uno le sujeta de los pies, 
I 

,,. /J otro pone la rodilla encima del cuerpo, así lo pisan y patean. La 
L I .?--1 víctima se encontraba enmarrocada y con las manos hacia atrás 

infligiéndole dolores y castigo por no haberse dejado conducir 
engrilletado y detenido y a la vez para coaccionarlo para que se 

! 

·e conducir como detenido por los policías agresores, en ese

co texto le producen las lesiones graves. Estos hechos son tipificados 

por. el Ministerio Público como delito de tortura gravada con lesiones 

graves. 
b) El tercer momento -en la línea acusatoria del Ministerio Público- se da
cuando se producen nuevos actos brutales, de violencia y de

castigo, infligiendo sufrimientos graves y dolores a la víctima, porque) se había soltado de las marrocas y pretendía salir del patrullero 

' 9-onde indebidamente había sido conducido en condición de 
/detenido intimidándolo y coaccionándolo para que se deje 

conducir como tal, sin haber cometido delito flagrante ni existir 
mandato judicial, en este momento los encausados Marcial Soria 

7 
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Serrano, Carlos Candia Cartolín y Danilo Lionel Fuertes Benites 

aplicaron violencia y castigo extremo y sufrimientos graves a la 

víctima actuando en coautoría y dominio funcional del hecho, 

causándole asfixia mecánica tipo estrangulación que le ocasionó la 

muerte. 

111. MARCO JURÍDICO GENERAL

EXTO. Toda sentencia condenatoria será el resultado de un análisis 

exhaustivo que el juzgador debe efectuar de las pruebas de cargo y

descargo, obtenidas y actuadas con todas las garantías del caso, pues 

solo su debida contrastación -que genere a su conclusión certeza en el juzgador.

respecto a la responsabilidad del procesado y. por lo tanto. el desvanecimiento del

� principio de presunción de inocencia-, puede arribar a tal decisión jurisdiccional.

/ /SÉPTIMO. En el Perú están previstos los delitos contra la humanidad en el 

I 

Titulo XIV-A del Libro Segundo del Código Penal, dentro de ellos se tiene el 

lito de tortura sancionado con cinco a diez años de pena privativa de 

lib rtad en su tipo base, de ocho a veinte años, cuando se causa la 

m erte, y de seis a doce años cuando se causan lesiones; se tratan, en 

consecuencia, de figuras autónomas creadas por el legislador y con 

exigencias propias. 

-OCTf VO. El artículo trescientos veintiuno del Código Penal sanciona al

funcionario o servidor público (o cualquier persona con el consentimiento o

aqu¡escencia de aquél), que inflija a otro dolores o sufrimientos graves, sean

físicos o mentales, o lo someta a condiciones o métodos que anulen su 

/ personalidad (o disminuyan su capacidad físico o mentol. aunque no causen dolor

físi o o aflicción psíquico). con el fin de obtener de la víctima o de un tercero

8 
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una confesión o información, o de castigarla por cualquier hecho que 
haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o de 

coaccionarla. Esta conducta será agravada si la tortura causa la muerte 

del agraviado o le produce lesión grave y el agente pudo prever este 

resultado (no menor de ocho ni mayor de veinte años, ni menor de seis ni mayor de

doce años de pena privativa de libertad, respectivamente). 

IV. DELITO DE TORTURA AGRAVADA POR LESIONES GRAVES

Extremo de la recurrida que absolvió a Pedro Antonio Aguilar Pérez, 

Danilo Lionel Fuertes Benites, Daniel Loayza Carbajal, Nelson Osías Becerra 

Vásquez, César Fernando Verástegui Malpica, Marcial Francisco Soria 

Serrano y Carlos Johnny Candia Cartolín) 

� 'l NOVENO. Como se indicó, este extremo del agravio versa sobre el 
¿ 7 segundo momento, que para el Ministerio Público se suscita desde que

aparecen en la escena del crimen Verástegui Malpica, Loayza Carbajal y 
Becerra Vásquez, efectivos policiales que se unieron a Fuertes Benites y 

Aguilar Pérez quienes retenían al agraviado y a quien le infligen severos 
go pes por no dejarse conducir engrilletado; hasta que, con la ayuda de 

So a Serrano y Candia Cartolín, lo trasladan al patrullero, pero estos 

ta bién se unen al grupo para agredir al agraviado. 

DÉCIMO. Al respecto, la Sala Penal sentenciadora consideró que estos 

h'chos no estaban acreditados, toda vez que: i) El acusado Aguilar Pérez 
np estuvo en el lugar de los hechos en ese específico momento, pues 
i;y{bía ingresado a la entidad financiera y no es sindicado por nadie como 

1 si tuviera participación en estos hechos y en el video no se le puede

apreciar. ii) Verástegui Malpica, Loayza Carbajal y Becerra Vásquez 
llegaron por una alarma a la entidad financiera, para prestar seguridad, 

9 
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toda vez que había una persona alterada, a quien luego se le encontró 
droga, si bien la fiscalía señala que esta no era del agraviado, sino que fue 
puesta exprofesamente por la policía para inculparlo (posiblemente por 
Fuertes Benites), esto no ha sido acreditado, más aún cuando se tienen la 
testimonial de Dora Espinoza Prieto, la grabación en que se ve que cae un 
paquete de la mochila del agraviado, y las declaraciones de la efectivos 
policiales. Asimismo, del video se observa que los acusados trataron de 
engrilletar al agraviado, pero caen a consecuencia del forcejeo, situación 

e lucha que dura unos minutos, hasta que llegan Soria Serrano y Candia 
Cartolín en otro patrullero, luego entre todos, forcejean con la víctima por 
la resistencia que ofrecía cayendo varios al piso, ahí lo sujetan, uno de 
ellos le pone el pie, otro la rodilla y finalmente lo reducen, engrilletan y lo 

¡- cargan para conducirlo al patrullero. iii) De esto se extrae que no obstante 

1_fl 4precia uso de la fuerza para reducir al agraviado, esto no condice 
/ <----- co� la tesis del Fiscal referida a una brutal golpiza. 

! 

' 

DÉCIMO PRIMERO. Frente a esta decisión jurisdiccional la Fiscalía señaló 
que estas lesiones que sustentan el tipo penal de tortura agravada por 
lesiones graves sí existen, toda vez que en el protocolo de necropsia se 
señalan excoriaciones graves y que por su ubicación harían impropio para 
su función a los órganos afectados, siendo estas lesiones causadas por los 
acusados cuando lo engrilletaron y condujeron a la maletero del vehículo, 
utilizando violencia física con el propósito de castigarlo por no dejarse 
szb�ducir a la Comisaría en calidad de detenido. 

olc1MO SEGUNDO. El tipo penal imputado no se configura cuando la 
actuación policial está arreglada a Derecho, es decir, cuando se hace un 

f uso legítimo de la tuerza; en ese sentido, la Declaración sobre Protección 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

10 
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de nueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, refiere que no 
se consideran tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia 
únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes a estas, en la 
medida en que estén en consonancia con las reglas mínimas para el 
tratamiento de reclusos. De conformidad con ello, la Convención 
Interamericano para prevenir y Sancionar la Tortura indica que no estarán 
comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o 
mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o 

herentes a estas. 

DÉCIMO TERCERO. Teniendo en cuenta lo anterior, apreciamos que las 
lesiones que presenta el agraviado son de una entidad mínima, que 
incluso no configuran el delito de lesiones leves -que requiere diez días de

1,/ /incapacidad médico legal-, pues conforme a la ratificación en el acto oral de
/ ¿ lo7')médicos legistas, el agraviado presenta lesiones escoriativas que 

requieren una incapacidad médico legal de uno a dos días y las 
equimóticas de hasta cuatro días, producidas en cabeza, espalda y 
extremidades, como se ve del informe pericial de necropsia médico legal 

e fojas doscientos cuarenta y siete, ratificado en el acto oral por los 
édicos legistas Katia Navarro Romero y Andrés Eduardo Castro Flores, a 

ojos cuatro mil quinientos ochenta y seis; es decir, las lesiones que 
presenta el agraviado son tan leves que no podrían en ningún caso 

(

épresentar una acción típica de tortura. Entonces, resultando las lesiones 
con tan pocos días de incapacidad, lo lógico es que estas lesiones no 
harír, impropio para su función a los órganos afectados, es decir, estas 
le�Jones no acreditan en ningún caso un dolor o sufrimiento graves, ni 

,algún método que anule la personalidad, o disminuyan la capacidad 
fl física o mental del agraviado.

11 
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DÉCIMO CUARTO. Así, ni siquiera desde el punto de vista objetivo se 
configura el tipo penal, pues estas mínimas lesiones se condicen con una 

actuación arreglada a Derecho, pues el Manual de Derechos Humanos 

Aplicados a la Función Policial, aprobada por Resolución Ministerial 

número mil cuatrocientos cincuenta y dos, conceptualiza a la fuerza como 
el medio compulsivo a través del cual el efectivo policial logra el control 

1 de una situación que atenta contra la seguridad, el orden público, la 
, integridad y la vida de las personas dentro del marco de la ley, la misma 

que debe aplicarse de forma legal, necesaria y proporcional, requisitos 
ue en el presente caso se presentan, toda vez que los agentes actuaban 

frente a la agresividad y descontrol del agraviado y su actuación en 

conjunto fue necesaria para neutralizar la reacción de este, además, fue 

proporcional por cuanto no se le causó lesiones siquiera leves para poder 

tj z 
�

ntrolarlo

DECIMO QUINTO. A mayor abundancia, se debe referir que existen 

testimoniales que dan cuenta que al momento de la intervención no hubo 

violencia excesiva ni castigo o algún método que anule la personalidad, 
ues uniformemente se señala que el agraviado al momento de los 

h chas se encontraba alterado y violento, por lo que fue intervenido por 
1 s efectivos policiales, de esta situación dan cuenta de forma consistente, 
perseverante y carente de incredibilidad subjetiva, los testigos: Dora 
Es12inoza Prieto (manifestación policial, con presencia del fiscal, de fojas ciento setenta

y do/ testimonial de fojas mil novecientos dieciocho y declaración en juicio oral de fojas 

tres, mil novecientos setenta y uno}; Jacqueline Cristina Martínez Uculmana 

(rpia¡{;festación policial, con presencia del representante del Ministerio Público, de fojas 

c· nto setenta y nueve, testimonial de fojas mil novecientos veintinueve y declaración en 
1 

Juicio oral de fojas cuatro mil tres); Mariel Bozzo Bravo (manifestación policial, con

presencia del fiscal, de fojas ciento ochenta y tres, testimonial de fojas mil novecientos 

/ 
treinta y siete y declaración en juicio oral de fojas tres mil ochocientos sesenta y cinco); 

/ 12 
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Catalina Aguilar Quispe (manifestación policial. con presencia del fiscal, de fojas

ciento ochenta y ocho, testimonial de fojas dos mil ciento cincuenta y cuatro y

declaración en juicio oral de fojas cuatro mil seiscientos treinta y cuatro); Yener 
Antonio Mostacero Días (manifestación policial. con presencia del representante del

Ministerio Público, de fojas setenta y cinco y declaración en juicio oral de fojas cuatro mil 

quince); y de Nicanor Hipólito Olea Gástulo (manifestación policial. con presencia

del fiscal de fojas ochenta y seis y declaración en juicio oral de fojas tres mil doscientos

trece). Estas versiones son creíbles, toda vez que estos testigos se 
ncontraban cerca del lugar de los hechos, los cuales ocurrieron en plena 
alle; además. es de tener presente que existiendo un considerable 

número de personas cerca de la entidad financiera, ubicado en la 

avenida Faucett. siendo la una con cuarenta horas de la tarde, con 
tráfico intenso de personas y con visibilidad óptima; no resulta probable 

que los procesados a plena luz del día ejecuten actos de tortura contra el 

L/ / qmaviado. que por lo general se dan en contextos de clandestinidad. en 

��vbdo. 

I 

DÉCIMO SEXTO. Es claro que no hubo violencia desmedida. lo que es 
c rfirmado con el acta de visualización de imágenes dispositivos de 
almacenamiento (CD) de fojas dos mil doscientos dieciséis. Además, existe 
duda de que las lesiones inferidas al procesado hayan sido producidas en 
el llamado segundo momento, que va desde que lo intervienen y lo llevan 

ar primera vez al patrullero; por lo que este extremo de la decisión de las 
se�tencia en cuanto absuelve a Pedro Antonio Aguilar Pérez, Danilo lionel 
Fuertes Benites, Daniel Loayza Carbajal. Nelson Osías Becerra Vásquez. 

C/sar Fernando Verástegui Malpica, Marcial Francisco Soria Serrano y 
arios Johnny Candia Cartolín de la acusación fiscal como autores del 

/; delito contra la Humanidad-tortura gravada por lesiones graves. en 
perjuicio de Wilhem Calero Coronel; debe mantenerse, siendo irrelevante 

13 
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la competencia de la policía sea Antidrogas o "Águilas Negras", como 
alega el fiscal. 

V. DELITO DE TORTURA AGRAVADA POR RESULTADO MUERTE

( extremo de la recurrida que absolvió a Daniel Loayza Carbajal y condenó 

j

o Marcial Francisco Soria Serrano, Carlos Johnny Candia Cartolín y Danilo
Lionel Fuertes Benites)

\ 
1. La inadecuada calificación de los hechos como delito de tortura

gravada por resultado muerte
DÉCIMO SÉPTIMO. Respecto al delito de tortura agravada con resultado 
muerte, el tipo penal exige como elemento subjetivo que el infligir dolor o 
sufrimientos graves, tenga como fin: i) El obtener de la víctima una 

Ú /1 confesión o información. ii) Castigarla por cualquier hecho que haya
'J ¿.,'4metido o se sospeche que ha cometido. iii) Intimidarla o coaccionarla.

En el presente caso se imputa el tercer ánimo, esto es, que la violencia se 
usó como intimidación y coacción para que el agraviado se deje 
conducir como detenido sin haber cometido el delito flagrante ni existir 

andato judicial. 

D 'c1MO OCTAVO. Sin embargo, no existe prueba directa o indirecta que 
nos lleve a afirmar con juicio de certeza que este elemento subjetivo 
··dolo" se halle en el comportamiento de los encausados, cabe decir que
la finalidad de sus actos estuvieran dirigidas a ello, el infligir sufrimiento
grcfve con el propósito de intimidarlo o coaccionarlo, pues tal imputación
se contradice con el escaso número de lesiones que presenta y que
conforme a lo anteriormente señalado, son mínimas, pues solo se
produjeron lesiones escoriativas de uno a dos días y equimóticas de hasta

/ Q�

ías de incapacidad mé
��

co legal. Además, debe tenerse 
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presente que el agraviado se comportaba de forma violenta, alterada y 
era renuente a ser intervenido; es decir, la policía frente a la resistencia 
que oponía a la intervención estaba habilitada para aplicar de manera 
razonable el uso de la fuerza orientada a vencer la resistencia; lo que no 

necesariamente implica que esto involucre una conducta de intimidación 

o coacción, en sentido de tortura, sino que fue parte de la intervención

1 que normativamente había que administrar según el Manual de Derechos 

Humanos Aplicados a la Función Policial, aprobada por Resolución 

inisterial número mil cuatrocientos cincuenta y dos; en ese sentido, el 

ánimo subjetivo no está acreditado, pues la intervención obedeció al uso 

de la fuerza para lograr la detención y no se acredita que obedezca al 

uso de intimidación y coacción para que se deje conducir como detenido 
sin haber cometido el delito. Como se refirió, no obstante la fiscalía señala 

que se "sembró" droga al agraviado, este hecho no está acreditado, al 
��ntrario, está demostrado que había droga y que el efectivo policial 

FJertes Benites refirió que lo encontró al agraviado, lo mismo que señala la 
I 

tigo Dora Espinazo Prieto y se condice con la grabación citada. 

2. La reconducción de los hechos al tipo penal de homicidio

DÉCIMO NOVENO. El hecho que no se pruebe el ánimo subjetivo no quiere 

decir que la conducta sea atípica, pues está acreditada la muerte del 

agraviado, por lo que cabe reconducirla al delito de homicidio 1
, sin 

,,,.-
ennbargo, hay que analizar si es que este es a título de dolo o de culpa.

Para ello es necesario saber qué hechos están acreditados. 

/ 

• 1 Conforme al Acuerdo Plenario 04-2007 /CJ-116, que señala que cuando el acusado en 

su resistencia incorporó una distinto calificación jurídica de los hechos acusados no existe 

problema alguno con el principio acusatorio y lo decisión del Tribunal. debidamente 

motivada, por una u otra opción jurídica respetará igualmente el principio de 

contradicción y el derecho de defensa: como ocurrió en este coso en el recurso 

formalizado de la defensa de Soria Serrano, de fojas cinco mil cuatrocientos cincuenta y 

tes) 
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VIGÉSIMO. Los acusados por este delito niegan su responsabilidad en los 
hechos y ninguno acepta su participación directa en el resultado muerte, 
que según el informe pericial de necropsia médico legal de fojas 
doscientos cuarenta y siete la causa fue una asfixia mecánica. En efecto, 
la pericia indica que se produjo la muerte por asfixia y que el agresor se 

encontraba detrás de él, en ese sentido se tiene: i) El informe pericial de 

necropsia médico legal de fojas doscientos cuarenta y siete, que señala 
que la causa de muerte es asfixia mecánica, tipo estrangulación por 

raumatismo cervical siendo el agente causante compresión externa 
ervical. ii) La declaración ilustrativa de los médicos legistas Katia Navarro 

Romero y Andrés Eduardo Castro Flores de fojas mil cuatro, donde señalan 
que el agraviado sufrió una estrangulación que guarda relación con una 
compresión de brazo y antebrazo a nivel cervical, de adelante hacia atrás 

/ v)Je afuera hacia adentro, por lo que el agente estuvo detrás de la 
4c1lm�. iii) La ratificación en el acto oral de los médicos legistas Katia 
Navarro Romero y Andrés Eduardo Castro Flores de fojas cuatro mil !. ientos ochenta y seis, donde señalan que es posible que esta
co presión traqueo antebraquial producida al cuello desde la parte 
po erior de la víctima haya comprimido las partes blandas de la región 
del cuello y de manera que el flujo de la sangre no ha sido tal, no pasó 
con fluidez o no retornó al comprimirse vasos venosos, y para esto solo se 

--quiere de tres a cinco kilos de presión de fuerza para impedir el retorno 
vendso y la oxigenación del encéfalo y estos producen como tal una 
cianosis, edema encefálico y también puede producir la muerte; si la 

j 
presión es mayor va a producir, como en este caso, luxación 
occipitoaloidea. luxación a nivel cervical C-cinco y C-seis. 

VIGÉSIMO PRIMERO. Frente a las contradicciones de los procesados para 
desvirtuar su responsabilidad. se puede determinar que la acción mortal 
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descrita se condice con las acciones que consistentemente los 

coprocesados Carlos Johnny Candia Cartolín y Danilo Lionel Fuertes 

Benites le imputan a Marcial Francisco Soria Serrano. Danilo Lionel Fuertes 

Benites, en su instructiva de fojas mil cuatrocientos treinta, señaló que Soria 
lo tenía al agraviado presionado cerca del cuello, presionándolo contra el 

piso del auto en posición de boca abajo; en su declaración en juicio oral 

de fojas tres mil doscientos cincuenta, señaló que Calero Coronel estaba 

! 

\ boca abajo, en la maletero, como Soria tenía las manos ocupadas él 
mismo sacó el grillete, como estaba libre, Soria lo agarra con más fuerza y 

e tira encima de él, agarrándolo; asimismo, señala que Soria y Loayza 

estaban en el lado derecho cerca de la cabeza del agraviado. Carlos 

Johnny Candia Cartolín en su manifestación policial, realizada en 

presencia del fiscal, de fojas ciento treinta y cinco, señaló que Soria dejó 

� ubicación inicial, se dirigió a la maletero donde apoyando su cuerpo en 
"'' Id 

l
aida del intervenido trata de jalarle los brazos hacia atrás, en su

I 
., 

instr ctiva de fojas mil cuatrocientos cuarenta y uno, refirió que Soria 
estuvo presionando la región de la espalda con media parte de su cuerpo 

Loayza, quien lo desplazó, se encargó de sujetarle la región de la 

eza, tratando de controlarlo o reducirlo, por cuanto el agraviado 

nía resistencia, al cabo de dos minutos, ellos se voltean, Loayza sale 
asustado y Soria sarcásticamente dice "se ha desmayado, échenle agua". 
Así, refirió que Soria tenía una parte de su cuerpo en la espalda del 
agraviado, hasta el desmayo; y su declaración en juicio oral de fojas tres 

mil 
1
eiscientos sesenta, donde indica que Soria Serrano forcejeaba con el

intervenido y le estaba agarrando el cuello, tratando de sacar la mano 
defecha del intervenido, ahí le tapan la visibilidad los transeúntes, Soria 

<:Ítaba detrás del intervenido, un civil le sujetó las piernas, cuando todos se 
ren ve a Loayza asustado, Soria trata de disimular. También indicó que 

el intervenido estaba boca abajo y Soria Serrano detrás de él. 

17 



P-IP-1 
P-IP-1 

CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA 

DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE 

R. N. N.º 3873-2013 

LIMA 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Es claro, de los actos de prueba efectuados, que fue 

Marcial Francisco Soria Serrano quien sujetó al agraviado del cuello, 

produciéndole una asfixia mecánica, tipo estrangulación por traumatismo 

cervical, el ataque guarda relación con una compresión de brazo y

antebrazo a nivel cervical, de adelante hacia atrás y de afuera hacia 

adentro, por lo que el agente estuvo detrás de la víctima, como se 

establece de los relatos de sus coinculpados, lo que le da credibilidad a 

que han sido coherentes y se han mantenido a través del 

receso. 

VIGÉSIMO TERCERO. Atendiendo a este hecho probado cabe calificarlo 
como homicidio, sin embargo, la probanza de estos actos objetivos poco 

J � dice del aspecto subjetivo del delito, es decir, no dice nada de si el
' / 

I 

agente actuó por dolo o por culpa. 

3. a tipificación de los hechos como homicidio culposo -culpa

co sciente- (y no como homicidio doloso -dolo eventual-) 

VIGÉSIMO CUARTO. 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 voluntad de realizar el tipo penal; no 
obstante teorías actuales tratan de eliminar el elemento volitivo del dolo y
so)o darle un contenido normativo, entendiendo al dolo como mero 
pohocimiento, sin embargo, esto no ha sido posible2

, más aún cuando se 
tra:tia de dilucidar si una conducta se realizó mediante dolo eventual o 

/ 2 Vide: VILLA YICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal. Parte general. Grjiley, Lima, 2006,
p. 360 y 361. 
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mediante culpa consciente, pues aceptar la teoría cognoscitiva, 
implicaría eliminar la culpa consciente a favor del dolo eventual3. 

VIGÉSIMO QUINTO. Para diferenciar entre dolo eventual y culpa 
consciente se han recurrido a muchas teorías; sin embargo, en abstracto y 
básicamente se puede indicar que el dolo implica el realizar un plan 

\ criminal, es decir, es la acción humana voluntaria y consciente de actuar 

contra el Derecho; en cambio la culpa solo implica negligencia o ligereza 
en la actuación humana, es decir, su conducta no quiere ser contraria al 

erecho. Partiendo de ello, la doctrina dominante y la jurisprudencia han 
adoptado una postura intermedia entre la teoría del consentimiento (que 

según la fórmula de Frank habría dolo si el autor dice: suceda esto -el resultado delictivo
º lo otro, en cualquier caso actúo); es decir, "si lo que me parece probable fuese seguro, 

no obstante actuaría -dolo eventual-; si lo que me parece posible fuera seguro, no 

actuaría -imprudencia consciente--4); y la de la probabilidad (que parte del dolo 

como conocimiento, pero a pesar de ello exige paro diferenciar entre dolo eventual y 
culpa consciente el grado de probabilidad de producción del resultado que el sujeto 
advierte. si es muy probable habrá dolo, si es remoto la posibilidad será culpa 

sciente): así, habrá dolo eventual cuando el autor juzgue el riesgo de 
lización del tipo como relativamente elevado, aceptando la posible 

del resultado o que se resigne a ella, sobre la base de estos 

c'onceptos se debe evaluar la conducta del procesado5
•

VIGÉSIMO SEXTO. Para evaluar si la conducta de Marcial Francisco Soria 

,..,--Slrrano es dolosa o culposa debe de atenderse a sus conocimientos 
_
para

generar un resultado típico y el contexto para aumentar el nesgo 

3 Vide: GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho Penal. Parte general. Segunda edición. Jurista 
editores, Lima, 2012, p. 485. 

/ 
4 HAVA GARCÍA. Esther. "Dolo eventual y culpa consciente: Criterios diferenciadores". En: 
HURTADO POZO, José (Director). Anuario de Derecho Penal. Aspectos fundamentales de 
lo parte general del Código Penal peruano. Fondo Editorial de lo Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Lima, 2003, p. 127. 

{¡ '"\ s VILLA VICENCIO TERREROS, Felipe. Ob. cif.. p. 372. 
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permitido. En primer lugar se debe considerar que, no obstante tener 
dieciocho años de servicio, es un efectivo policial, encargado del manejo 

de una unidad móvil, es decir, no es el efectivo encargado directamente 

/ del control de la situación, en ese sentido, se debe considerar que Henry 

� Dante Poma Dueñas, efectivo policial que trabajó en la unidad de 

"Águilas Negras", en su declaración a nivel de juicio oral de fojas cuatro 
mil trescientos catorce, refirió que fue Jefe de Operaciones de Instrucción 
del Departamento de Seguridad de Bancos y que cuando existe 

ripulación, conductor y adjunto la función del chofer es solo brindar el 

poyo necesario a la intervención del compañero. En segundo lugar, se 

debe considerar que no existió un plan criminal, pues Soria Serrano acudió 

�7 // 

al lugar de los hechos por una llamada de los encargados del Banco 
Continental a fin de realizar una intervención. Tercero, al llegar se encontró 

con una situación donde el procesado se negaba a ser detenido, 
actuando violentamente. Cuarto, actuó contra el agraviado toda vez que 
este intentaba escapar de la camioneta policial donde estaba 
enmarrocado y advirtiendo que actuaba violentamente usó una fuerza 

d smedida, la que produjo la muerte. Quinto, esta acción se realizó en 

pi na vía pública, a merced de ser visto por la gente que pasaba cerca 

de la entidad financiera. 

�VIGÉSIMO SÉPTIMO. Es claro que a nivel abstracto el agente tenía el 

conocimiento de la capacidad que poseía para generar un resultado 

Ítí ico; sin embargo, el riesgo no lo aumentó el efectivo policial

7camente, sino que en principio lo originó el agraviado, al 
_
intentar

escapar de la unidad móvil, es así que Soria Serrano al tratar de evitar esto 
y frente a la actitud violenta del agraviado lo tomó del cuello aplicando 
"una palanca", pero debe valorarse que el agraviado se resistía a la 
intervención, como refieren uniformemente todos los acusados, que no 
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era él el directamente encargado de la intervención, que fue un hecho no 

premeditado, lo que produjo que Soria Serrano aplicara una fuerza 

desmedida, la que a su vez produjo la muerte, acto que fue imprudente, 

pues actuó de una forma excesiva frente a una reacción violenta y 

sorpresivo, debiéndose descartar un plan previo o ferocidad, pues el acto 

se realizó en plena calle. 

VIGÉSIMO OCTAVO. Señala el artículo ciento once del Código Penal que 

la pena privativa de la libertad será no menor de un año ni mayor de 

uatro años si el homicidio culposo resulta de la inobservancia de reglas 

e profesión, de ocupación o industria. En el presente caso, el inculpado 

Soria Serrano actuó como efectivo policial y no actuó conforme con las 

1 

í\ reglas de su profesión, pues se condujo sin observar el Manual de 

J✓ 'Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial, aprobada por 

resolución Ministerial número mil cuatrocientos cincuenta y dos, del doce 

de junio de dos mil seis, fecha anterior a la ocurrencia de los hechos, que 

señala que: i) El policía en el arresto debe usar tanto sus conocimientos 

como su experiencia y pericia, evitando el uso excesivo de la fuerza que 

( 

uede tener resultados no deseados que afecten los principios de 

galidad, necesidad y proporcionalidad. ii) La facultad de recurrir al 

mpleo de la fuerza en determinadas circunstancias cuando otros medios 

resultan ineficaces lleva consigo la gran responsabilidad de velar que esta 

se ejerza lícita y eficazmente, ya que su uso excesivo afecta directamente 

los derechos humanos. Por ende, de conformidad con el Acuerdo Plenario 

1úmero cero uno-dos mil doce/CJ-ciento dieciséis; en aplicación del 

6Mículo doscientos ochenta y cinco-A del Código de Procedimientos 

· Penales, cabe desvincularse del tipo penal imputado en la acusación

fiscal, al tipo penal de homicidio culposo.
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VI. EFECTOS DE RECONDUCIR EL TIPO PENAL DE TORTURA AGRAVADA POR

RESULTADO MUERTE AL DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO 

VIGÉSIMO NOVENO. En ese sentido, se ha probado el hecho típico y la 

responsabilidad, por lo que la pena deberá estar dentro de este marco 

legal, considerándo la naturaleza de la acción, pues se dio en el marco 
de una intervención policial que se supone garantiza la seguridad de los 
ciudadanos, la edad del procesado, pues es una persona madura que 
conoce con suficiencia la responsabilidad de sus hechos y tiene 
educación profesional, por lo que la pena debe ser la máxima. 

TRIGÉSIMO. Estando a que se varió el tipo penal, se redujo la pena, y el 

directo responsable del delito, es una sola persona, la reparación civil 
1 

n 
debe variar. La reparación civil. conforme con los artículos noventa y dos y

{ f r\ ciento uno del Código Penal. busca el resarcimiento del daño ocasionado
J a la víctima, esta reparación comprende la restitución del bien materia del 

delito, cuando es posible. o de su valor y el pago de los daños y perjuicios 
que se hayan producido como consecuencia del accionar del sujeto 

I 

activo; esta debe fijarse de acuerdo con la naturaleza del delito 
cometido. Para cuantificar este resarcimiento económico se valora: i) El 

daño emergente, que implica afrontar los gastos generados a partir del 
delito. ii) El lucro cesante, consistente en lo que se deja de percibir. iii) El 

daño moral, referente a la reparación del sufrimiento subjetivo, al daño 

Pficológico u otro que se causa a una persona mediante el delito. iv) El 
daño al proyecto de vida. que busca reparar. en alguna medida. la lesión 
dios expectativas de desarrollo que tenía la víctima. 

TRIGÉSIMO PRIMERO. En el presente caso estamos ante un homicidio, el 
_ cual implica un daño moral. que es indemnizado. considerando su 
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magnitud y el menoscabo producido a la familia, toda vez que este daño 

lesiona el estado anímico de la persona creando una sensación de 

sufrimiento, dolor psico-físico, afectando los sentimientos, la tranquilidad, la 
paz espiritual6 de quien sufre el delito; es claro que en este caso la 
afectación en el menor hijo del fallecido y en su esposa, que estaba 
gestando, es grave, pues tendrán que lidiar con las secuelas intensas de la 

muerte de su padre y esposo, respectivamente. Asimismo, existe un daño 

al proyecto de vida, que se sustenta constitucionalmente en el artículo 

primero de la Constitución que señala que la defensa de la persona 

umana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y 
ael Estado, así como en la jurisprudencia de la Corte Interamericano de 
Derechos Humanos, en especial en los casos María Elena Loayza Tamayo y 
Luis Alberto Cantora! Benavides contra el Estado peruano, así este daño es 

, ¡ /11 �I más importante que se puede inferir al ser humano, pues en los peores 
l/j¡ / casos se le puede arrebatar a la víctima el sentido o razón de su vida, 

truncando su destino7• En el presente caso se dio término de una forma 

violenta a la vida de un padre, truncando su proyecto de vida, a una 
edad muy temprana, no dejándole hacerse cargo de la formación y 

uidado de su menor hijo y familia. 

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Siendo la acción de Soria Serrano culposa, no cabe 

coautoría ni complicidad, 1oda vez que la autoría culposa exige que el 
agente actúe directamente en la ejecución del hecho, por lo que cuando 
existen pluralidad de intervinientes todos responden como autores. En este 

caso, la conducta de los procesados Carlos Johnny Candia Cartolín, 
J 

/----------
, 6 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Código Civil. Comentarios y jurisprudencia. Concordancias.

Antecedentes. Sumillas. Legislación complementario. Tomo 11. Séptimo edición. ldemsa. 
Lima, p. 956. 
7 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. "Los jueces y la reparación del ·ctaño al proyecto de 

..._ vida'". En: Revista Oficial del Poder Judicial. Corte Supremo de Justicio de lo República. 
/1, año 2007. p. 178 y ss. 
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Daniel Loayza Carbajal y Danilo Lionel Fuertes Benites, fue ayudar a 

maniatar al agraviado. Así, se señala que al momento del tercer hecho 

Fuerte Benites ingresó al vehículo por la parte posterior al lado derecho y 

presionó el cuerpo del agraviado, teniéndolo cogido de la muñeca del 

brazo derecho. Por su parte, Candia Cartolín tenía tomado del brazo 

izquierdo al agraviado, siendo posteriormente reemplazado por Loayza 

Carbajal, es claro que la conducta de los procesados únicamente 

consistió en tomarle de los brazos al agraviado, lo que no significa 

objetivamente una conducta homicida culposa, por lo que no se les 

uede imputar delito alguno. En lo que respecta a Fuertes Benites y 

Candia Cartolín es del caso dar aplicación al artículo doscientos ochenta 

y cuatro del Código de Procedimientos Penales. 

DECISIÓN: 

De conformidad en parte con lo opinado por la señora Fiscal Suprema en 

lo Penal, declararon: l. por unanimidad NO HABER NULIDAD en el extremo

e la sentencia de fojas cinco mil doscientos noventa, del once de 

ctubre de dos mil trece, que absolvió a Pedro Antonio Aguilar Pérez, 

Danilo Lionel Fuertes Benites, Daniel Loayza Carbajal, Nelson Osías Becerra 

Vásquez, César Fernando Verástegui Malpica, Marcial Francisco Soria 

Serrano y Carlos Johnny Candia Cartolín de la acusación fiscal como 

autores del delito contra la Humanidad-tortura agravada por lesiones 

-- graves, en perjuicio de Wilhem Calero Coronel. 11. por unanimidad NO 
�ABER NULIDAD en el extremo de la sentencia citada que absolvió a

?aniel Loayza Carbajal de la acusación fiscal como autor del delito contra 

la Humanidad-tortura agravada por muerte, en agravio de Wilhem Calero 

Coronel. 111. por unanimidad HABER NULIDAD en el extremo de la sentencia

citada que condenó a Carlos Johnny Candia Cartolín y Danilo Lionel 
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Fuertes Benites, como autores del delito contra la Humanidad-tortura 
agravada por muerte, en agravio de Wilhem Calero Coronel, a ocho años 
de pena privativa de libertad y fijó en cien mil nuevos soles el monto de 
reparación civil que abonarán en forma solidaria a favor de la parte 
agraviada; y reformándola: ABSOLVIERON a los citados encausados 
Candia Cartolín y Fuertes Benites de la acusación fiscal formulada en su 
contra por el delito y agraviado antes citados. IV. ORDENARON la 
inmediata libertad de los encausados Carlos Johnny Candia Cartolín y 

anilo Lionel Fuertes Benites, siempre y cuando no subsista en contra de los 
citados, orden de detención emanada de autoridad competente, para 
cuyo efecto deberá oficiarse vía fax a la Sala Penal Superior respectiva. V. 
DISPUSIERON la anulación de los antecedentes penales, judiciales y 

j 
/""\Policiales que se hubieren generado en contra de los precitados

.,¡ �ncausadas, a causa del presente proceso penal; y, archívese

definitivamente el proceso en este extremo. VI. por mayoría (con el voto 
discordante de la señora Jueza Suprema Barrios Alvarado) HABER NULIDAD

el extremo de la sentencia citada que condenó a Marcial Francisco 
ria Serrano como autor del delito contra la Humanidad-tortura 

gravada por muerte, en agravio de Wilhem Calero Coronel, a doce años 
de pena privativa de libertad y fijó en cien mil nuevos soles el monto de 
reparación civil que abonarán en forma solidaria a favor de la parte 
agraviada; Reformándola: establecieron que el tipo penal aplicable es el 
de homicidio culposo, previsto en el segundo párrafo del artículo ciento 
once del Código Penal (vía desvinculación de la acusación fiscal. conforme con el

artículo doscientos ochenta y cinco-A del Código de Procedimientos Penoles); 

( IM/ USIERON la pena privativa de libertad en cuatro años efectiva, que se 
domputará desde el catorce de octubre de dos mil diez y vencerá el trece 

// de octubre de dos mil catorce; y por unanimidad FIJARON en treinta y 
,,cinco mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil 

/ 

I 
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abonará Marcial Francisco Soria Serrano a favor de la parte agraviada; 

con lo demás q 7, contiene y los devolvieron.-

:1:·LA STEIN 
�/ ;J 

PARIONA PASTRANA / � 
---o / 

BARRIOS AL VARADO r�, �
\ ¿ f 

NEYRA FLORES 

/\�l. 
-

NF/ jhsc 

l \

O 5 AGO 2014 
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EL VOTO DISCORDANTE DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA BARRIOS 

ALVARADO, EN CUANTO AL EXTREMO DE LA CONDENA DE MARCIAL 

FRANCISCO SORIA SERRANO, ES COMO SIGUE: 

PRIMERO. Discrepo de mis colegas respecto a la calificación de los hechos 

que se da con relación al comportamiento desarrollado por el procesado 

Marcial Francisco Soria Serrano, pues considero que el elemento subjetivo 

con el que actuó no es culposo (negligencia), sino que se hallo dentro del 

supuesto de dolo eventual, como se verá. 

SEGUNDO. Para evaluar si la conducta de Marcial Francisco Soria Serrano 
es dolosa o culposa debe de atenderse a que: i) El inculpado es un 
efectivo policial, conocedor del procedimiento poro intervenir a una 

persona, de acuerdo con el Manual de Derechos Humanos Aplicados a la 
Función Policial, aprobada por Resolución Ministerial número mil 
cuatrocientos cincuenta y dos, del año dos mil seis, asumiendo en el 
mo nto de la intervención policial un deber de vigilancia de los bienes 

jurídicos -es un protector de bienes jurídicos-. ii) Que al momento de la acción 

criminal el agraviado se encontraba en condiciones reales de indefensión 
y capacidad de resistencia limitada, pues los policías que en ese 

momento lo conducían a una unidad policial estaban en la posibilidad 
real de reducirlo, estos son: Daniel Loayza Carbajal, Marcial Francisco Soria 
Serrano, Carlos Johnny Candia Cartolín y Danilo Lionel Fuertes Benites; por 
tanto, su superioridad numérica haría inviable cualquier pretensión de fuga 
del intervenido. iii) El dictamen pericial de psicología forense de fojas 
doscientos setenta y ocho, practicado al encausado Soria Serrano, 

concluye que este presenta baja autoestima, necesidad de presentarse 

�te y dominante de manera compensatoria. frente a las demandas del 
... entqno se muestra ansioso e impotente, tendiendo al despliegue de 
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reacciones agresivas y hostiles. Denota proclividad para el incumplimiento 

de las normas sociales, pero es imperativo e intolerante con las faltas de 

los demás. iv) La ratificación en el acto oral de los médicos legistas Katia 

Navarro Romero y Andrés Eduardo Castro Flores de fojas cuatro mil 

quinientos ochenta y seis, señala que para ocasionar la muerte se requiere 

de tres a cinco kilos de presión de fuerza para impedir el retorno venoso y 

la oxigenación del encéfalo, lo que produce cianosis y edema encefálico, 

pero que una presión mayor va a producir, como en este caso, luxación 

occipitoaloidea, luxación a nivel cervical C-cinco y e-seis. 

TERCERO. En el presente caso el agente es un efectivo policial entrenado, 

por tanto, tiene la capacidad de saber si en el caso en concreto su 

acción puede generar un resultado típico, pues el hecho de ejercer una 

tracción en el cuello del agraviado no es un acto que no pueda manejar 

a voluntad, al contrario, es evidente que al efectuar este tipo de 
estrangulamiento el agente es capaz de discernir cuanta fuerza debe 

/ í'). /OPJicar para inmovilizar al agraviado, cuanta para dejarlo inconsciente y 

(j / 
cu�nta para matarlo; el policía no es un ciudadano común, sino un 

agente entrenado. 

CUARTO. Este, además, al momento de la intervención policial, y al asumir 

el rol de mitigar la resistencia del agraviado, era un garante de la vida del 

mismo, en tal sentido, si bien como se señala, en este tercer momento el 

agraviado actuó de forma violenta contra sus interventores -para tal

afirmación solo contamos con el dicho de los inculpados-, es de valorar que estos 

eran mayor en número y portaban sus armas de reglamento, en 

consecuencia, tenían la fuerza disuasiva necesaria para detenerlo sin 

causar daño a su vida. Entonces, Soria Serrano asumió un deber de 

ante por deberes de asunción, que se da en los casos en los cuales el 
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obligado sujeta su conducta al cumplimiento de una obligación que él ha
asumido voluntariamente y de la que luego no se puede desentender',
como es el traslado a una dependencia policial al agraviado, quien
quedó a su cargo.

QUINTO. Es de particular importancia que se considere la superioridad
numérica de los agentes intervinientes y su capacidad de poder
inmovilizar al agraviado, ya que ello nos lleva a la conclusión que el
encausado Soria Serrano pudo actuar de forma distinta a la que actuó,
pues teniendo cogido del cuello al agraviado, lo pudo haber dejado
inconsciente sin necesidad de causarle una luxación occipitoaloidea,
luxación a nivel cervical C-cinco y C-seis; y como señalan los peritos, para
darle muerte no era necesario causarle esa lesión, solo bastaba una
presión de tres a cinco kilos, entonces, para reducirlo necesitaba una
presión menor a tres kilos; por ello, la aparición de esta lesión acredita que
el actuar del acusado fue totalmente desproporcionado.

Y �EXTO. No obstante hoberse desarrollado los hechos en el trayecto de
�ado del agraviado, y ello por regla de experiencia nos puede

co�ducir a afirmar que no es posible que un funcionario policial en pleno
ejercicio de sus funciones desarrolle un acto ilícito -dar muerte- en plena vía
pública, en el presente debe valorarse que el dictamen pericial de
psicología forense refleja que el acusado frente a las demandas del
entorno se muestra ansioso e impotente, tendiendo al despliegue de
reacciones agresivas y hostiles, de ahí que en vez de ejercer una fuerza
proporcional para inmovilizar al agraviado lo que hizo fue actuar de forma
agresiva tomándolo del cuello y de una forma excesiva ejercer presión
hasta quitarle la vida, momentos en los que no es posible afirmar que su

a ARO JOHN, José Antonio. Dogmático penol aplicado. Ara editores, Limo. 2010, p. 64.
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conducta obedeció a la infracción de un deber objetivo de cuidado y 

actuó negligentemente, sino que su reacción al ejercer una fuerza mayor 

a la necesaria obedeció a que se dejó llevar por sus impulsos sin importarle 

la afectación que pueda causar, contraviniendo su conducta al mandato 

imperativo de preservar la vida; es así que los actos que realizó 

incrementaron el riesgo en el bien jurídico vida del agraviado, hasta tal 

punto que esta acción ocasionó la muerte en el instante del mismo, acto 

que era plenamente previsible para el agente, pues la probabilidad de 

que con su acción se causara la muerte era cierta, empero, pese a la 

representación del hecho como probable, sin importar ello, continuó con 

su actuar. 

SÉPTIMO. Siendo ello así, cabe reconducir estos hechos al delito de 

homicidio doloso del artículo ciento seis del Código Penal que sanciona al 

que mata a otro con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor 

de veinte años. Por lo que de conformidad con el Acuerdo Plenario cero 

uno-dos mil doce/CJ-ciento dieciséis; en aplicación del artículo doscientos 

ochenta y cinco-A del Código de Procedimientos Penales, cabe 

esvincularse del tipo penal imputado en la acusación fiscal, al tipo penal 

e homicidio doloso cuyo elemento subjetivo que condujo su ánimo es 

/ dolo eventual, dejando sentado que los hechos incriminados no han sido 

mutados y ha tenido de los mismos la oportunidad de defenderse. 

OCTAVO. Estando a que la sanción para el delito de homicidio doloso es 

de una pena privativa de libertad mínima de seis y no mayor de veinte 

años, la pena impuesta de ser proporcional a la lesión al bien jurídico, en 

este caso, el de mayor valor, vida, al que se aúna que el mismo fue 

realizado faltando a su deber de protección de bienes jurídicos, 

hallándose el agraviado en total indefensión frente a sus intervinientes, lo 
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que agrava su conducta, meritándose también que el evento se realizó a 

título de dolo eventual, por lo que la pena a imponer debe ser la de doce 

años de pena privativa de libertad. 

NOVENO. En cuanto o los acusados Daniel Loayza Carbojal, Carlos Johnny 

Candia Cartolín y Danilo Lionel Fuertes Benites, la imputación en su contra 

tiene que ver con su participación para reducir al agraviado, que señala 

el Fiscal condujo a la muerte de este. En concreto, la acusación fiscal 

establece que estos tomaron de las monos al agraviado, mientras Sorio 

Serrano lo tomaba del cuello y estrangulaba. 

DÉCIMO. Sin embargo, de lo revisado de autos -desde la perspectiva de

participación criminal- no se ha podido probar la existencia de coautoría de 

estos, pues esta figura requiere: i) Un plan criminal común y reparto de 

funciones. ii) Uno intervención dentro de lo fase ejecutiva del pion criminal. 

Así no se ha podido acreditar que existiera un plan anterior para matar al 

agraviado, pues lo que en realidad ocurrió fue que el encausado Soria 

Serrano ante la resistencia de aquel le aplicó una fuerza excesiva que 

produjo la muerte de éste. 

DÉCIMO PRIMERO. Incluso, fuera de la luxación occipitoaloideo. que causó 

la muerte, las demás lesiones, como señalaron los médicos legistas Katia 

Navarro Romero y Andrés Eduardo Castro Flores en la ratificación en el 

acto oral de fojas cuatro mil quinientos ochenta y seis; son mínimas, pues 

solo son lesiones escoriativas que requieren una incapacidad de uno a dos 

días y las equimóticas de hasta cuatro días, producidas en cabeza, 

espalda y extremidades, como se ve del informe pericial de necropsia 

médico legal de fojas doscientos cuarenta y siete; es decir, las lesiones que 

pudieron haber ocasionado Daniel Loayza Corbojal, Carlos Johnny 
___,,_..__' 
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Candia Cartolín y Danilo Lionel Fuertes Benites, no son relevantes para 

producir el resultado muerte y en ningún caso podría representar un 

aporte significativo al delito de homicidio. 

DÉCIMO SEGUNDO. La muerte del agraviado solo tuvo como causante la 

luxación occipitoaloidea producida por el procesado Soria Serrano a 

través de una acción de estrangulamiento con brazo y antebrazo, tipo 

palanca, por lo que no requirió del auxilio de otra persona, pues su sola 

acción fue suficiente para cometer el delito. 

DÉCIMO TERCERO. En el Derecho Policial un policía tiene el deber de 

actuar discrecionalmente conforme al deber contra las interferencias o 
perturbaciones hacia la seguridad o el orden público, ello entraña la 

obligación de intervenir jurídico-policialmente, un deber de actuar jurídico

penal a ser cumplido según Ley. En el presente, el problema radica en 

/determinar si los otros funcionarios policiales tenían el deber jurídico-penal 

0__ de intervenir frente al acto excesivo de su coacusado Soria Serrano. Es 

//'�dudable que asumían la posición de garante, de vigilar determinadas 
!uentes de peligro y, de otro lado, de proteger estos bienes jurídicos frente

a cualquier peligro o amenaza. Es válido afirmar en línea general que el
funcionario policial asume una posición de garante desde el instante en

que su especial responsabilidad se origina en la aceptación de su cargo, o

sea, es titular de un deber propio de su función, empero, ello no

necesariamente despliega una relevancia jurídico-penal; pues si bien es

cierto, por sus atribuciones estatales de intervención, puede tomar

medidas más efectivas de las que puede realizar cualquier ciudadano
común y por su formación, experticia profesional está en mejores

condiciones para superar situaciones críticas, en el presente, analizando el

rso causal de los acontecimientos, es posible establecer que la 
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expectativa de estos respecto del comportamiento de su encausado iba
en la línea de confiar en que la conducta de Soria Serrano se adecuaba a
lo establecido por las Leyes como una intervención regular; sin posibilidad
de percatarse del exceso, tanto más cuando el hecho se realiza a título
de dolo eventual y en un lapso breve de tiempo.
Esto se condice con el principio de confianza, que habilita a las personas a
suponer (confiar) que los demás se comportarán de acuerdo a su rol; esto
es, ejecutando obligaciones de modo adecuado y no efectuando
aquello que se les tiene prohibido; entonces, es lícito obrar como si los
otros intervinientes obraran de modo correcto, aun cuando de hecho no
lo hagan9; como indica Jakobs, no forma parte del rol del ciudadano
controlar de manera permanente a todos los demás 1 º

.

DÉCIMO CUARTO. La presunción de inocencia se presenta en el proceso
/ penal como regla: 1) regla de tratamiento del imputado, 2) regla de

�prueba y 3) regla de juicio11
• La última tiene que ver con la decisión final,

/ luego del debate probatorio para la decisión final. En el presente caso,
' estando a que los medios de prueba referentes a las lesiones producidas

no concluyen en una responsabilidad de los acusados y que sus propias
declaraciones no implican que hayan aportado algún acto delictivo,
estamos ante el supuesto de insuficiencia de pruebas, pues no existe
material probatorio suficiente que desvirtúe la presunción de inocencia del
procesado, conforme con el artículo dos, inciso veinticuatro, apartado e)
de la Constitución Política del Estado, por lo que corresponde la
absolución.

9 CANCIÓ MELÍA, Manuel; FERRANTE. Marcelo y SANCINETTI. Marce!o. Estudios sobre la 
teoría de la imputación objetiva. Ad Hoc, buenos Aires, 1998, p. 26. 
10 JAKOBS, Gunther. La imputación objetiva en el Derecho Penol. Grijley, Lima, 2001, 
traducción de Manuel Cancio Me!iá, p. 105. 

150 SS. 
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Por estos fundamentos, MI VOTO es porque se declare l. HABER NULIDAD 

en el extremo de la sentencia citada que condenó a Marcial Francisco 

Soria Serrano como autor del delito contra la Humanidad-tortura 

agravada por muerte, en agravio de Wilhem Calero Coronel; 

Reformándola: se establezca que el tipo penal aplicable es el de 

homicidio doloso, previsto en el artículo ciento seis del Código Penal (vía 

desvinculación de la acusación fiscal, conforme con el artículo doscientos ochenta y

cinco-A del Código de Procedimientos Penales). 11. NO HABER NULIDAD en el 

extremo que impuso doce años de pena privativa de libertad, que se 

computará desde el catorce de octubre de dos mil diez y vencerá el trece 

de octubre de dos mil veintidós; y los devolviera 

s. 

BARRIOS AL V ARADO 

15 AGO 2N 
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P- � PODER JUDICIAL DEL PERÚ
!I P-J Jmticía Honorable, País Respetible

Sumilla: "Es imperalivo hechos que configuren un 
contexto factual mínimo1 como base para inferir lo 
imputación del origen ilícito. Si lo Imputación no 
contiene ese contexto mínimo. no existe base 
fóctico configurodoro del elemento normativo del 
origen ilícito." 
"Este es un defec1o de la estructura de lo 
imputación del hecho punible de Lavado de 
Activos; en efecto. el origen ilícito debe configurarse 
con hechos -por mínimos que sean- y no meros 
calificaciones típicos. Se requiere un mínimo de 
información fóclico de lo actividad criminal idónea

para generar determinados activos." 

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 

. Nº 131-2011-0-5001-JR-PE-04 

Lima, febrero, dieciocho 
Dos mil veinte. 

SENTENCIA 

SS. APAZA PANUERA 
SANTILLÁN TUESTA 
MENDOZA AYMA 

l. OBJETO DEL PROCESO. La causa seguida en contra de los acusados: a)

ROSANNA CASARETTO MARTINO, b) HERNÁN ANTONIO BAHAMONDE LA HOZ, y e) 

RODOLFO IVÁN GUERRA ARIAS, por delito de Lavado de Activos, en la modalidad 

de actos de Conversión y Transferencia, previsto en el art. l º de la Ley 27765 del 

Código Penal, en agravio del ESTADO. 

Se imputa también a fas empresas INVERSIONES HYDRATTO S.A.C, INVERSIONES 

JAKLU S.A.C, y, 3) en la empresa INDUSTRIAS ABORDO S.A.C SERVICIOS GENERALES. 

Hernán Antonio Bahamonde La Hoz, ha sido declarado contumaz1 y Rodolfo lván 

Guerra Arias, ha sido declarado ausente. Se ha desarrollado el plenario probatorio 

oral 

. CONSIDERANDO que: 

Resolución de fecha 12 de noviembre del 2018 

J
0

ÜLIO RAÚL E RIQUEZ LORENZC 
Secretar de Actas (e) 
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PRIMERO. A ación2 

a) Se im uta a Hernán Antonio Bahamonde La Hoz, los hechos siguientes:

• avés del Informe Nº 72-2008-DIRINCRI-PNP-DIVINFI-D2, se informó que

e isten indicios de que Hernán Antonio Bahamonde La Hoz y otros, cometen 

el delito contra el Orden Económico, con la adulteración de combustibles, 

do empresas de transporte pesado para el traslado de combustible 

solve te, turbo jet y otros), que adquieren diariamente con la complicidad 

ncionarios de empresas establecidas en este rubro, para luego 

c1ercializarlo a nivel nacional en estaciones de servicio, con el fin de 

o tener ventaja patrimonial; con participación de Rosanna Casaretto

artino, Rodolfo lván Guerra Arias. Nominalmente se afirma que el delito

precedente sería Defraudación Tributaria. 

• Como propietario de empresas realizó las operaciones siguientes: 1) en la

empresa INVERSIONES HYDRATTO S.A.C, una inversión de un millón

novecientos noventa mil soles; 2) en la empresa INVERSIONES JAKLU S.A.C,

una inversión de setecientos cuarenta mil soles; y, 3) en la empresa

INDUSTRIAS ABORDO S.A.C SERVICIOS GENERALES, una inversión de trescientos

cincuenta y seis mil doscientos ochenta, y un soles. Se imputa además que

adquirió los vehículos de placas de rodaje AQB- ciento setenta y ocho, QQ

tres mil quinientos diez, RID- cuatrocientos sesenta, WI- dos mil ochocientos dos

y ZG- seis mil trescientos cuarenta y tres, con dinero de origen ilícito.

b) Se atribuye a RODOLFO IVÁN GUERRA ARIAS, haber realizado actos de

conversión y transferencia con dinero proveniente del delito de defraudación

tributaria, con las siguientes acciones: i) haber ocupado el cargo de gerente

general en la empresa INDUSTRIAS ABORDO S.A.C SERVICIOS GENERALES, y así

facilitar que su coacusado Hernán Antonio Bahamonde La Hoz haga

inversiones con dinero de origen ilícito; ii) haber adquirido el inmueble

bicado en la calle Francisco Pizarro numero cuatrocientos veintitrés UNID 

INMB once, del distrito de Bellavista, el dieciocho de agosto del años dos mil 
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por el precio de ocho mil dólares americanos, con dinero de 

, rocedencia ilícita, otorgado por el acusado Hernán Antonio Bahamonde La 

Se imputa a ROSANNA CASARETTO MARTINO, las siguientes acciones 

su nombre en la empresa INVERSIONES HYDRATTO SAC., 

pando el cargo de Gerente General, para facilitar actos de conversión 

r lizados por su co procesado Hernán Antonio Bahamonde La Hoz, 

onsistente en un aumento de capital por el monto de S/ l ',990.000.00 soles. 

Haber adquirido los inmuebles: i) en agosto del 2007, el inmueble en Calle El 

Mástil Nº 383 - La Molino por el valor de $107,100.00 dólares americanos, 

constituyendo hipoteca a favor del Banco Continental y ii) el inmueble sito en 

Jirón Atahualpa Nº 676 y 679, Av. Guardia Chalaca Nº 800,802, 804, 806 y 808, 

Distrito de Bellavista Callao, por el monto de US$ 54,000.00 dólares 

americanos, a través de la empresa BL GROUP SAC, al contado. 

■ Adquisición y venta de cinco vehículos de placas: i) AIP-77 4; ii) BIO-445; iii)

BGX-248; iv) AOW-283, y, v) ROM-771.

■ Registrar en el Banco Financiero Nº cuenta 370313925 por S/ 53,889 desde O 1

octubre de 2008 hasta el 31 diciembre de 2008.

• Haber realizado pagos y depósitos en las siguientes cuentas: Primer depósito

en la cuenta ME Nº 0011-0333-02-00333811 en el Banco Continental por

$134,100 desde mayo de 2007 hasta octubre de 201 O; Segundo depósito en la

cuenta de ME Nº045-301 O 1 7 5284 del Banco lnterbank por $34,865.65 y retiros

ascendentes por $34,869.49 entre diciembre del 2005 hasta 2008; Tercer

deposito a la cuenta ME Nº059-3021800646 Banco lnterbank por $25,000 en

octubre de 2008. Pagos por el monto s/66,615.30 a la tarjeta de crédito

contrato NºO0 11-0333-50-01310804 del Banco Continental entre octubre 2007 a

diciembre de 2008; Pagos por el monto S/15,201.80 a la tarjeta de crédito

contrato NºO0l l-0333-50-01316799 perteneciente al Banco continental entre

diciembre de 2007 a octubre de 2008; Pagos por concepto de amortización

i IQUEZLORENZC 
·. io de Actas (e) 
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préstamos al Banco Continental por $17,973.55 entre el año 2007 a 2008 y

pagos por s/12, 178.51 a la tarjeta de crédito vea visa oro Nº l 222-5203-0028-

l 590 Banco lnterbank entre agosto a diciembre 2008.

Haber realizado viajes a los siguientes destinos: Procediendo a convertir dinero 

de procedencia ilícita realizando viajes a Venezuela, Chile, EE.UU, Argentina, 

B · ia, Panamá, desde el año 2002 hasta el año 2008. 

Con tituido, la Empresa BL GROUP SAC el 03 enero de 2006 aportando S/1,000 

■ Ha er Remitido Remesas Argentina por $294.72 en el 2005.

En la lcuSACIÓN COMPLEMENTARIA3 se amplía la intervención delictiva de 

RosJ:a Casaretto Martino, como autora de los siguientes hechos: 

■ Haber ordenado a Octavio Manuel Palacios Rabanal, para que el 25 de

septiembre del 2007 realice dos depósitos, en la ventanilla del Banco

Continental, por un total de quinientos mil nuevos soles; dinero que la empresa

JAKLU SAC transfirió el mismo día a INVERSIONES HYDRA TTO SAC, que luego

fue cobrado por Octavio Manuel Palacios Rabanal. Todo el tracto sucedió el

mismo día.

TERCERO: Oposición. La acusada niega los cargos y señala que:

Cargos como cómplice primaria. 
■ Que fue Gerente General de la empresa INVERSIONES HYDRATTO, hasta el

año 2007; en esa fecha Bahamonde, se hace cargo de la empresa. No tenía

onocimiento que el objeto social de la empresa fue ampliado al transporte y 

comercialización de combustible. 

Constituyó la empresa BL GROUP con su ex pareja en enero del 2006, con un 

aporte inicial de s/1.000.00 soles y que duró 3 o 4 meses aproximadamente; 

luego se retiró; que nunca se hizo una operación con su nombre. Que creo 

dicha empresa, en donde su madre y ella eran accionistas, para poder hacer 

una marca de lencería, pero no tuvo uso, ni actividad por l O años. 

3 Fojas l 178 a 1 181. 
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Que compró una casa en La Molino, en la calle El mástil nº383, mediante un 

préstamo Bancario. 

El inmueble ubicado en Guardia Chalaca que fue vendido a INVERSIONES 

HYDRATTO, en el año 2009 mediante el Banco Financiero. 

ue su primer vehículo fue un Volkswagen que fue regalo de su padre antes 

e fallecer. Posteriormente vendió dicho vehículo y adquirió un BMW y 

siempre vendía su vehículo anterior y adquiría uno nuevo, refirió que nunca 

tuvo más de dos vehículos en simultáneo. Señala que el dinero provino de su 

padre y de su ex esposo. 

Transacciones: 

• Respecto al importe de s/53,889.00, señala que fue producto de la venta de

una propiedad que tenía su madre en el distrito de La Punta. Respecto del

importe de $17,973.55 dólares, señala que se lo dio su madre en efectivo y

que fue la inicial que le dio al Banco Continental, para poder facilitarle un

préstamo para la compra de un departamento.

• Respecto del pago de s/66.615.30, de la tarjeta de Crédito del Banco

Continental, manifiesta que fue pagando cuotas mensuales de la misma, por

un plazo de un año y medio. Respecto del pago de s/15.201.800, señala que

. s su otra tarjeta de crédito con el mismo Banco Continental y que fue

pagando cuotas mensuales, por un lapso de un año y tres meses. Respecto

del pago de s/12.178.51 de su tarjeta de crédito con el Banco lnterbank entre

los meses de agosto a diciembre del año 2008, afirma que son pagos a su

tarjeta, no proporciona mayor detalle. Respecto del importe de $34.865.65

dólares depositados al Banco lnterbank, refiere que es producto de la venta

del inmueble ubicado en La Punta. Respecto del importe de $134, l 00,00

5 



dólares, señala que es el pago del préstamo que saco con el Banco 
C /4inental para la compra de un inmueble. 

Señala con relación a la remesa por $297.72 dólares a argentina, fue con 
de importar mercadería de dicho país. lo cual fue realizado mediante 
resa Wester Unión. 

nifiesta que según su reporte migratorio realizó viajes a EE.UU y Argentina 
onstantemente durante los años 2004 al 2008 con motivo de importar ropa 

para su negocio. 

Entorno personal: 

Que su padre Dante murió en el año 1996, dejando bienes en herencia4 los cuales 
fueron repartidos entre su Rossana, su madre, y sus hermanos. Aproximadamente 
150 mil dólares por cada uno lntihuatana-Surquillo. Que fue pareja de su 
coprocesado Hernán Bahamonde la Hoz; sin embargo, afirma que nunca ha 
vivido con el acusado. No conoce a la persona de Octavio Manuel Palacios 
Rabanal. Que conoce a Carlos Saldaña. 

De lo Cargos imputados como Autora5 

• Que no tuvo ningún vínculo con Manuel Octavio Palacios Rabanal. Que no
tiene conocimiento si su nombre fue utilizado en dos depósitos. Que el señor
Bahamonde La Hoz tendría conocimiento de su DNI por la convivencia. Que
nunca ha formado parte de JAKLU. Que nunca ha dado una orden o poder
para que terceras personas realicen depósitos. Que cuando era gerente
general de INVERSIONES HYDRATTO no manejaban cuentas corrientes, por lo

4 Sucesión Intestada (Folios 10377) 
5 Ver fojas 11467 a 11478 



ta� nunca giró un cheque. Que nunca realizo actividad comercial ni 
i�:�sarial con INVERSIONES HYDRATTO. 

) ¿L acusa a Rosanna Casaretto Martino, prestó su nombre en la empresa 
VERSION S HYDRATTO SAC., para que facilite actos de conversión y

transfere?cia, propios del Lavado de Activos?
¿La ad9Gisición de los inmuebles se realizó con dinero de procedencia ilícita?

c) ¿La cdmpra y venta de vehículos fueron actos de conversión y transferencia
con,6ctivos de procedencia ilícita?

d) ¿Js operaciones bancarias que realizó en diferentes cuentas bancarias
ueron con dinero de procedencia ilícita?

QUINTO. Valoración Probatoria 

Complicidad primaria 

a) En la acusación se imputa cargos contra tres empresas: i) Inversiones Hydratto

SAC., ii) Industrias de Abordo SAC, e iii) Inversiones Jaklu SAC. 

■ A Rosanna Casaretto Martino, se le imputa complicidad primaria respecto de
la empresa Inversiones Hydratto SAC, por haber prestado su nombre para
ocupar el cargo de Gerente General, y facilitar los actos de conversión,
realizados por Hernán Antonio Bahamonde La Hoz, consistente en un
aumento de capital por el monto de 1,990.000.00 nuevos soles.
En el proceso se ha probado que Rossana Casaretto Martina, ejerció el cargo
de Gerente General de la Empresa Inversiones Hydratto SAC., hasta el 04 de
octubre del 2007, conforme aparece inscrito en los Registros Públicos, con
fecha 20 de octubre, se aceptó la renuncia; así se desprende del contenido
de la ficha registra!:

"Por Escritura Pública del 20/10/2007, otorgada por Notario Pinedo Orrillo 
Walter R. en la ciudad de Lima y por Junta del 04/10/2007 se acordó 
Aumentar el capital en S/. 1' 990.000.00, mediante el aporte de bienes 



muebles y efectivo; en consecuencia se modificó el Art. 6 El capital es de 

S/ 2"150.000.00, representado por 2"150.000 acciones de S/. 1.00 cada 

una, íntegramente suscritas y pagadas. Aceptar la renuncia al cargo de 

Gerente General_de Rosanna Casaretto Martino. Nombra como Gerente 

General a Octavio Manuel Palacios Rabanal" 6 

En la fecha de renuncia al cargo de Gerente General de la Empresa INVERSIONES 
HY íRA'TliO SAC., se aumentó el capital en S/. l ' 990.000.00, es un hecho objetivo;

ero la enuncia en la misma fecha es un acto neutro, pues no está vinculado al 

aumen o de capital; en efecto, la acusada no se convierte en accionista ni 

aport ese capital. El previo cargo de Gerente General -antes del aumento del 

al- no constituye un aporte esencial que califique complicidad primaria, más 

i en esa fecha la acusada renunció al cargo de Gerente General. El 

o egiado considera que con relación a esa especifica imputación, el hecho de

haber sido Gerente General, en un periodo anterior a la operación de aumento 

de capital no constituye un aporte esencial para que el acto sea calificado como 

complicidad primaria. 

b) Con relación a la imputación de haber adquirido dos inmuebles con dinero

de procedencia ilícita, del proceso se tiene: 

■ Está probado que la acusada Rossana Casarefto Martino adquirió el inmueble

ubicado en la calle el Mástil No. 383 Departamento 901-2, La Molino, así se

desprende de la ficha registral7 con número de partida Nº 49085506, por el

monto de 97 mil dólares americanos, que transcribe el contenido de la

escritura pública de fecha 29 de agosto del 2007. Para la adquisición de este

bien, se constituyó hipoteca sobre este inmueble "en conjunto con otro

inmueble", a favor del Banco Continental, por un monto de 107.100.00

dólare$_ americanos, conforme se desprende de la Escritura Pública de la

6 Así se desprende de fojas 343 a 347 repetida 317 5 y 317 6 

7 En copia corre a fojas 3026 

........................ 4.••···· 

L ENRIQUEZ LORENZC' 
tario de Actas (e} 

Jusl,CJ<' Especializada en Oei,10� 

zado y Cn1n111('. � .. ..,,. r ......... ,.H 

8 



misma fecha. En consecuencia, la adquisición del inmueble se realizó con 

dinero producto de un préstamo y no con dinero de origen ilícito. 

Con relación al inmueble ubicado en la calle Atahualpa No. 676-696, Av. 

Guardia Chalaca No. 800, 802, 804, 806 y 808, Distrito de Bellavista, provincia 

onstitucional de Callao, se tiene lo siguiente: 

C, nforme aparece de la Ficha 57373 de los Registros Públicos, el inmueble se 

tr nsfirió por sucesión intestada de su causante Domingo Dante Casaretto 

iordano, inscrita con fecha 14 de mayo de 1997, siendo una de las sucesoras 

la acusada Rosanna Casaretto Martino8
• 

Se ha probado que todo el inmueble fue vendido el 29 de septiembre del 

2008, por ante el Notario Público Ramón Espinoza Gorreta, por el monto de S/. 

750, 000,00, al Banco Financiero del Perú; así se desprende del asiento C00002, 

de la copia informativa expedida por los registros públicos de la partida Nº 

70335671 que corresponde a la Unidad Inmobiliaria Nº 49
• 

Este inmueble, con fecha 30 de setiembre del 2008, fue bloqueado 

registralmente, hasta la inscripción de la compra-venta otorgada por los 

copropietarios a favor del Banco Financiero del Perú, por el precio de 

S/.750.000.00 nuevos soles10• 

El Colegiado, ha analizado el Dictamen Pericial No. cero cero cuatro-dos mil 

catorce-UPE/FSLAAPD-MP-FN, que concluye que la acusada Casaretto Martino, 

presenta un desbalance patrimonial, para ello considera la compra de dos 

inmuebles 11 ; sin embargo, esta conclusión no se condice con la documentación 

registra! de cuyo contenido se desprende que: i) el inmueble de la calle El Mástil, 

fue adquirido con un préstamo hipotecario otorgado por el Banco Continental, y 

ii) que el inmueble de la calle Atahualpa fue vendido por la acusada y los otros

8 Partida de Independización (Folios 10387) 
9 Compra- Venta, al Banco Financiero (Folios 10390) 
1° Fojas 3063 
1 1 Ver fojas 8327. La pericia completa corre de fojas 8294 a 9399. 
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copropietarios al Banco Financiero; esta ultima venta justifican un incremento 

legítimo a la esfera patrimonial de la acusada. 

c) Vehículos. El Ministerio Público, presenta como operaciones de "transferencias

y conversión" las adquisiciones de cinco vehículos; sin embargo, estos vehículos 

fue adquiridos en una sucesión temporal, que comienza el 7 de julio del 2006, 

asta 1 15 de abril del 2008, conforme se aprecia del mismo cuadro presentado 

por t Ministerio Público; y se ha empleado un total de $ 41,700 dólares 

amer,canos, acumulados en el plazo de la adquisición. 

Cu ro 

810· 

445 

BGX-

284 

AOW-

283 

ROM· 

m 

($4,900)" 

06 

($4,200) B 

12 

(Sl0.000) 10 1$10,000) 11 

11 24 

($17,000)6 ($16,000)' 

29 15 

1$17,000) 14 (St0,000)" 

09 15 

El Colegiado considera que las adquisiciones de compra y venta de vehículos, 

sucesivos en el tiempo son actos ordinarios de compra venta, y no constituyen 

operaciones inusuales o sospechosas en personas que tienen posibilidades 

económicas para hacerlo. Además, no aparece en la acusación el nexo 

temporal con la actividad ilícita atribuida; no se trata de imputar con base en una 

sospecha subjetiva; se trata primero, de inferir a partir de indicios objetivos, para 

luego imputar. En el caso, no se tienen los elementos de juicio, para inferir y luego 

imputar que para la adquisición del primer vehículo se utilizo activos de origen 



ilíci o. Llama la atención la forma acumulativa como se presentan estas 
o eraciones para generar una apariencia de una actividad inusual.

) Está probado la capacidad patrimonial de la acusada Rosanna Casaretto
Martino, así se desprende de lo siguiente: 

\opia certificada del acta de la sucesión intestada de Domingo Dante
Casretto Giordano, otorgada ante el notario Antonio Vega Errausquin,
inserta en la ficha 10,000 del registro de sucesión intestada del Callao12 

■ Fud co propietaria de la Unidad Inmobiliaria número cuatro - ubicado en la
ccÍi1e Atahualpa Nº 677 /690 - Callao; así, se desprende de la partida registra!
Jo 70335671 13 

• Los bienes vehiculares del causante Domingo Dante Casaretto Giordano,
aparecen en el registro de propiedad vehicular del registro de bienes
muebles, y se registra 20 vehículos; así se desprende del certificado del
Historial de Bienes por Titular extendido con fecha 12 de diciembre del 2018. 14 

e) Respecto a la participación en la empresa JAKLU S.A.C, y otras empresas. La 
Acusación solo, se tiene lo siguiente: i) la declaración de Joel Alexander Pecho 
Guevara, quien refiere: "que el señor Hernán Antonio Bahamonde La Hoz, era la 
persona encargada de realizar y ejecutar la situación financiera y económica de 
la empresa JAKLU S.A.C."; ii) la declaración de Carlos Armando Anicama Lizarazo, 
quien "refiere ser Gerente General de la empresa Inversiones JAKLU SAC desde el 
mes de enero del 2009 y que el gerente de operaciones de finanzas es el 
encargado de realizar la situación financiera de la empresa." 

El Colegiado considera, que, en la acusación no se imputa cargos a la acusada 
Rosanna Casaretto, de participación en la citada empresa; aún así, de las 

12 eclaratoria de Herederos (Folios 10378)
3 
folios 10387 

14 Registro de Propiedad Vehicular (Folios 10381-10385)

. . 

. ' 
� NRtaüü"i.oREÑio · 

·odeActas(e) .

. ,¡� Es11tci,Jiz¡da en �el,t�, e 
eone Supe � � .. _ -'· r,, ........ �,,-

. ,..Jé.. ,,.,._ft • rnml\n ílrq�n�zado, Lnrnit'l 



testimonigJ,es no aparece información vinculada a la intervención de la acusada 
en la 

t
inistración y operaciones de la estas empresas 

f) /demás se tiene la declaración de: i) Renzo Cario Saettone Valle Riestra,
refi re que: "En el acta de Verificación y Constatación refiere que en su
e ndición e administrador de la Empresa BL GROUP SAC, ha señalado que los 

onta les de las empresas Viking Chemicals Corp SAC, Inversiones Jaklu 

nes Hydratto SAC, Realizadora Sociedad Comercial SAC, Zíngaro 
S vicios G

i

nerales E.I.R.L., y BL Group SAC, las maneja directamente el contador 
ulio Bric ño Escajadillo, quien trata directamente con Hernán Antonio 

Bahamo e La Hoz."; también se tiene ii) la declaración de Karold Virginia 

Waltwer, Pastor, quien refiere que: "Las oficinas administrativas de la empresa 
JAKLU AC, si eran compartidas con otras empresas como Vikings Chemicals SAC 
e I ersiones Hydratos SAC. De estas declaraciones se tiene que el acusado 
B hamonde la Hoz era quien se encontraba a cargo de la administración de 
dichas empresas". 

Imputación como AUTORA del depósito de dos cheques 

g) Con relación a la imputación de que la acusada ordenó a Octavio Manuel

Palacios Rabanal, realice dos depósitos, por un total de S/500,000.00, a la cuenta
Nro.0011-1094-81-010043951 de la empresa Jaklu SAC.; del proceso se tiene que:

■ La declaración testimonial de Octavio Manuel Palacios Rabanal15
, señala

que fue el acusado Hernán Bahamonde La Hoz, quien lo mandó al Banco
a realizar dichos depósitos;

ª El peritaje grafo técnico16
, que concluye que la firma a nombre de la

acusada trazadas en los Registros de Transacción significativa de números
1006253231 y 1006253216, ambos de fecha, 25 de setiembre del 2007, no
proviene del puño gráfico de la acusada.

15 Sesión del juicio oral, de fecha 30 de setiembre del 2019
16 Fojas 10,925 a 10,938 del TOMO XX 
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El Minis�úblico, formula acusación imputando la compra conjunta con el 
acusado Bahamonde del inmueble ubicado en la calle Atahualpa, para lo cual 
se su fenta su imputación en una minuta, que estaría obrando en la notaría Pérez 
Tell , aparece solo dos firmas de los cuatro vendedores; por tanto, ese contrato 
n es válido por falta de voluntad de todos los copropietarios, por tanto, no es 

na ad uisición realizada por la acusada Casaretto Martino. 

h) Otro
t'

argo formulado es el movimiento financiero a través de tarjetas de 

rédito, . mpero, debe tenerse en cuenta que estas corresponden a los 
movi

:/. 
tos financieros realizados como consecuencia de la compra-venta de 

los in
;

ebles y de la actividad ordinaria que corresponde a una persona natural. 

i) Jespecto de la transferencia de la suma de 294 dólares, como parte del
Lo(ado de Activos: se tiene del movimiento migratorio, que días antes la acusada

stuvo en Buenos Aires - Argentina; y el monto no es significado para ser 
considerado como una operación inusual. 

j) La actividad migratoria de la acusada presenta una regularidad en el tiempo
que corresponden a periodos distintos a la imputación; así, antes de los hechos de
la imputación la acusada ya realizaba viajes al exterior; y después del periodo de
la imputación, ha seguido registrando viajes al exterior. Así se desprende del
certificado de movimiento migratorio17

, de donde se desprende que registra un
regular movimiento migratorio desde el 5 de noviembre de 1994 hasta el 5 de
octubre del 2018.

111. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

PRIMERO Origen Ilícito 

El origen ilícito, como todo elemento del tipo, requiere de una base fáctica y no 
_ uede ser sustituido por la mera calificación nominal de un delito. No constituye 
fundamento de la imputación fáctica la sola calificación nominal de un delito, -

11 Fojas 10375 al 10376

13 



Defraud/ción Tributaria, Peculado, Cohecho, etc.- Es imperativo hechos que 
config,6ren un contexto factual mínimo18 como base para inferir la imputación del 
o:it ilícito. Si la imputación no contiene ese contexto mínimo, no existe base 
fLt�ca configuradora del elemento normativo del origen ilícito. En el caso se
rene lo g iente: 

ncia Formalizada 19 se imputa a Hernán Antonio Bahamonde La Hoz, 
qu afronta: 

"( ... ) afronta un proceso judicial por delito de Defraudación Tributaria, ante 
e Tercer Juzgado Supraprovincial: afronta otro proceso judicial por delito de 

efraudación tributaria, ante el 27º Juzgado Penal de Lima, se le imputa que 
como titular del negocio "Distribución Industriales HARA" y proveedor de la 
empresa involucrada YCC Internacional, habría emitido facturas de 
compras por operaciones comerciales ficticias, a efecto de favorecer a la 
última empresa mencionada en el periodo comprendido entre marzo de 
2004 a febrero de 2005 ( ... )" 

Sin embargo, de una lectura exhaustiva de los 89 folios de la acusación, no 
aparece el fáctico correspondiente a "la emisión de facturas de compras por 
operaciones comerciales ficticias"; solo: i) se consigna una calificación típica de 
Defraudación Tributaria20, y ii) una referencia a un oficio 51866-2009-27 JPL-ACA 
que remite copias certificadas de un proceso penal (denuncia y auto de apertura 
de instrucción), por delito Defraudación Tributaria. En la acusación, en el rubro 
antecedentes, aparecen fácticos referidos a una adulteración de combustible21 • 

Este es un defecto de la estructura de la imputación del hecho punible de 
Lavado de Activos: en efecto, el origen ilícito debe configurarse con hechos -por 

1818 Desde una perspectiva material no se está exigiendo siquiera un comportamiento 

típico, antijurídico y culpable; tampoco un comportamiento típico y antijurídico, menos un 

comportamiento solo típico; sino solo un hecho idóneo para producir activos. 

Desde una perspectiva procesal, tampoco se exige como fáctico una sentencia 

condenatoria, o un proceso, o una investigación; solo se requiere un mínimo de contexto 

.,.., del origen ilícito 
19fojas 6988 
20 Conforme se aprecia de fojas 8116 y 8133 
21 Ver fojas 8114 y 8115



mínim/que sean- y no meras calificaciones típicas. Se requiere un mínimo de 
infof ación fáctica de la actividad criminal idónea para generar determinados 
acy1vos.

Íe mínimo de información fáctica configura el contexto del origen ilícito,
confor� las características exigidas por la Sentencia Plenaria 1-201 7, para la 
con 6ucci1n de la imputación del delito de lavado de activos, conforme al 
es adio dJÍ proceso. Así el fundamento 12, señala como presupuestos:

) La 7entificación de una operación o transacción inusual o sospechosa, así
co o el incremento patrimonial anómalo e injustificado que ha realizado o 

osee el agente del delito. 

La adscripción de tales hechos o condición económica cuando menos a una 
de las conductas representativas del delito de lavado de activos que 
describen los artículos 1, 2 y 3 del Decreto legislativos 1106, y sus respectivas 
modificatorias introducidas por el Decreto Legislativo 1246.

c) El señalamiento de los indicios contingentes o las señales de alerta
permanentes, que permitan imputar un conocimiento o una inferencia

razonada al autor o partícipe sobre el potencial origen ilícito de los activos de
la conducta atribuida.

El fundamento 21 de la Sentencia Plenaria señala como presupuestos de la 
imputación: 

a) Una actividad criminal idónea para generar determinados activos
b) La realización de actos de conversión y transferencia o actos de

ocultamiento y tenencia , o de actos de transporte, traslado, ingreso o salida
por territorio nacional; y,
Subjetivamente, tanto el conocimiento directo o presunto de la procedencia
ilícita del activo -dolo directo o eventual-.

15 



···-

d) finalidad de evitar la identificación, la incautación o el decomiso

(elemento subjetivo distinto del dolo). 

Y concluyentemente señala que: 

" ... ) ·nguno de estos elementos( ... ) se puede "presumir", en el sentido 
ele qu se puede escapar de esa certeza objetivable -no es de aceptar 
suposi iones o meras conjeturas. No basta con una probabilidad o 

ropuestas son comprendidas conforme al estadio procesal para la 

configur, ción de la proposición fáctica del origen ilícito de la imputación 

concr a del delito de lavado de activos, conforme a los fundamentos de la 

, primera corresponde a un estadio procesal de investigación y exige para la 

configuración del origen ilícito el señalamiento de los indicios contingentes para 

atribuir un conocimiento o una inferencia razonada del autor o participe sobre el 

potencial origen ilícito. Es necesario el propuesta de los indicios contingentes. 

La segunda corresponde al estadio procesal de juzgamiento y exige la 

configuración del origen ilícito como "una actividad criminal idónea para generar 

determinados activos" como elemento del tipo objetivo; y que debe ser 

abarcado por el dolo. Exige la descripción de una actividad criminal configurada 

con proposiciones fácticas que se infieren de los indicios contingentes. 

En el caso, no se han postulado facticos que describan esa actividad criminal 

idónea; en efecto, en la pretensión penal -contenida en la acusación- no 

aparece postulado hecho que describa una actividad criminal idónea para 

generar determinados activos; no obstante, en la formalización de la denuncia si 

aparecen contenidas. 

Si el Ministerio Público solo postula nominalmente una calificación típica como 

origen ilícito; pero, en los debates aparecen elementos de prueba de un 

determinado delito que configuraría el origen ilícito, el órgano jurisdiccional 

/ 
·.

,,,,__:::;....--,.- ·······
··· ·

,l •• •• ,aÜEÍ LORENZO 

-[ iÍ JULIO 
secre rio_ de Ay!�z�d\e)n oe•,10� t 

.,._ 
S 

pt:!11.0' dt: 1&)$',\f)<"' �t,;�
C.
. !,. A¡, r.,,nr;,_ .. .,,,. 

'. , ... �·· """· 

(,ol\t u 
:¡adn' Cnuut> 

r,v-'M()''l-'11• 



pL: i) utilizar esa información como fundamento para sentenciar, y con ello el
dolegiado imputaría y juzgaría, quebrantando el rol y competencia que 
corresponde a los sujetos en un Proceso; o, ii) no utilizar esa información 
probatoria de hechos no postulados como fundamento de la pretensión penal, 
par � afectar 

legi�1º juzga 
acusaci, n. 

el principio de correlato entre acusación y sentencia. El 
solo los hechos imputados contenidos en el escrito de 

La acr idad probatoria no puede desarrollarse sin una proposición fáctica de la 
impu ción del hecho punible, como punto de referencia; pues el objeto de 

a está constituido por las proposiciones fácticas de la imputación concreta. 
Ti7ne que probarse las proposiciones fácticas afirmadas por el Ministerio Público. Si 
Eln el plenario del juicio oral, aparece información probatoria que no ha sido 
propuesta en los hechos de la acusación, y está es utilizada por el Colegiado, se 
afecta el principio de correlato entre la acusación y la sentencia. 

SEGUNDO. Como anota Miranda Estrampes, la eficacia probatoria de la prueba 
indiciaria dependerá de la existencia de un enlace preciso y directo entre la 
afirmación base y la afirmación consecuencia; en ese orden, si el enlace no es 
preciso y directo no tendrá eficacia probatoria por ausencia de uno de sus 
elementos estructurales22; este es el supuesto que se presenta en el caso, en los 
dos elementos típicos centrales: i) el origen ilícito, pues en la acusación no se 
postula base fáctica de la actividad idónea para producir activos, conforme a la 
Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017; y ii) respecto de los verbos típicos de 
convertir y transferir, no aparecen elementos de juicio que permitan atribuir 
complicidad primaria a la acusada, ni autoría respecto de los hechos de la 
acusación complementaria. 

22 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel; La mínima actividad probatoria en el proceso penal,

Barcelona: Bosch, 1997, p. 242. 
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E art. 2 inciso 24 numeral e) de la Constitución, consagra el principio de la 

resunción de inocencia; uno de sus contenidos exige la demostración la 
imputación del hecho punible con pruebas de cargo suficientes e indubitables; 
por tanto, una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena 
sponsabilidad penal. Si la prueba es incompleta o insuficiente, o si se duda 
razonable, debe absolverse de los cargos de la acusación. 

Del a álisis efectuado se desprende que lo actuado no reúne las exigencias de 
una ¡nínima actividad probatoria, como presupuesto necesario para dictar un

falld condenatorio23
• Por tanto, no concurriendo elementos probatorios que 

aJediten la comisión de los hechos imputados se le debe absolver a la acusada. 

'PlCERO. Que con relación a los acusados Hernán Antonio Bahamonde La Hoz y
Rodolfo lván Guerra Arias, no procede emitir un juicio de fundabilidad absolutoria, 
pues concurren elementos de juicio que configuran causa probable que 
vincularía a estos procesados con los hechos imputados; en ese orden, debe 
desarrollarse el juicio oral a efectos de que, con el contradictorio del plenario, se 
establezca la responsabilidad o irresponsabilidad de estos; por tanto, debe 
reservarse el juzgamiento de estos acusados hasta que sean habidos. 

Por estos fundamentos, impartiendo justicia a nombre del Pueblo de quién emana 
esta potestad, con el criterio de conciencia que la ley faculta. 

IV. SE RESUELVE:

a) ABSOLVER a ROSANNA CASARETTO MARTINO, de los cargos formulados en su
contra por delito de lavado de Activos, en la modalidad de actos de

23 Señala Miranda Estrampes, que "dicha m,nima actividad probatoria debe haberse 

practicado con todas las garantías procesales -las negritas son nuestras- y especialmente 

con respeto absoluto a los derechos fundamentales, ya que de lo contrario el Juez no 

podría entrar a examinar su fuerza de convicción, al estarle prohibida su valoración" 

(Miranda Estrampes, Manuel; La Mínima Actividad Probatoria en el Proceso Penal; Editorial 

Bosch, año 1997 - Barcelona España, pág. 125.) 
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Conversión y Transferencia, previstos en el art. 1 º de la Ley 27765 del Código 

Penal, en agravio del ESTADO. 

b) RESERVAR el juzgamiento de HERNÁN ANTONIO BAHAMONDE LA HOZ, y

RODOLFO IVÁN GUERRA ARIAS, hasta que sean habidos, a este efecto cúrsese

los oficios que corresponda para su captura.

e) U na vez quede firme la presente cúrsese los oficios correspondientes para la

anulación de los antecedentes generados en razón del extremo absolutorio.

Notificados en audiencia Pública.

MARÍA LUIS AP ZA PANUERA 

Presidenta y Ju
l

za Superior 

FRAN ISCO CELIS MENDOZA AYMA 

Juez Superior y DD 

r 

Juez Superior 
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