
r 
01 

PODER JUDICIAL 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBL][C 

XI PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES 

PERMANENTE, TRANSITORIA Y ESPECIAL 

ACUERDO PLENARIO Nº 05-2019/CJ-116 

FUNDAMENTO: Artículo 116 TUO LOPJ 

ASUNTO: Actuación policial y exención de 
responsabilidad penal 

Lima, diez de septiembre de dos mil diecinueve 

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente, 
Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos 
en Pleno Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado e] 
siguiente: 

I. ANTECEDENTES

l. 0 Las salas penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, en virtud de la Resolución Administrativa número 120-
2019-P-P J, de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, con el concurso del 
Centro de Investigaciones Judiciales, bajo la coordinación del señor San Martín 
Castro, realizaron el XI Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Penal de los 
jueces supremos de lo Penal - dos mil diecinueve, que incluyó la participación 
respectiva en los temas objeto de análisis propuestos por la comunidad jurídica, a 
través del Link de la Página Web del Poder Judicial -abierto al efecto- al amparo 
e lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
el Poder Judicial -en adelante LOPJ- y dictar Acuerdos Plenarios concordantes 

con la jurisprudencia penal. 

2. 0 El XI Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Penal de dos mil diecinueve se 
realizó en tres etapas. La primera etapa estuvo confom1ada por dos fases. Primera: 
la convocatoria a la comunidad jurídica y la selección de los temas del foro de 
aportes con participación ciudadana para proponer los puntos materia de análisis 
que necesitan interpretación uniforme y la generación de una doctrina 
jurisprudencia! para garantizar la debida armonización de criterios de los jueces en 
los procesos jurisdiccionales a su cargo. Segunda: la selección preliminar de temas 
alcanzados por la comunidad jurídica, designación de jueces supremos ponentes y 
fecha de presentación de ponencias respecto a las propuestas temáticas que 
presentaron los abogados y representantes de instituciones públicas y privadas. 

3.0 El 25 de abril último se publicaron en la página web del Poder Judicial los 
temas se eccionados para el debate identificándose ocho mociones: a. Pena 

· a: principio de oportunidad y acuerdo reparatorio. b. Diferencias
hermenéuticas en los delitos de organización criminal y banda criminal, así como 
y téc i s especiales de investigación en es delitos. c. Impedimento d " 1 a 

' J\ del ís d" igenci prelim· ares. d. A sol ción, sobreseimiento 
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civil, así como prescripción y caducidad en ejecución de sentencia en el proceso 
penal. e. Prisión preventiva: presupuestos, así como vigilancia electrónica 
personal. f. Problemas concursales en los delitos de trata de personas y explotación 
sexual. g. Viáticos y delito de peculado. h. Actuación policial y exención de 
responsabilidad penal. 
oo En la sesión del 28 de mayo de 2019, se seleccionaron a las personas e 
instituciones que harían uso de la palabra en Audiencia Pública. 

4. 0 Presentaron, a través de la página web del Poder Judicial, informes en relación 
al tema "La actuación policial y exención de responsabilidad penal", los siguientes 
abogados: 

l. Doña Silvia Nayda de la Cruz Quintana, abogada del Ministerio de Interior.
2. Don Felipe Villavicencio Terreros, profesor universitario.

oo Cabe anotar que el Ministerio del Interior solicitó al Pleno la creación de
instrumentos ( entiéndase normas) que ayuden a los señores jueces en la resolución
de solicitudes fiscales, y en la expedición de los fallos. Por tanto, al momento de
imponer la prisión preventiva, se tome en cuenta que la muerte o las lesiones
causadas a supuestos delincuentes se realizan en cumplimiento de un deber
dispuesto en la Constitución y normas vigentes.

5. 0 La segunda etapa consistió en el desarrollo de una Audiencia Pública que se 
alizó el martes 9 de julio de 2019 en que hicieron uso de la palabra los citados 

ores abogados. 

6.1 La tercera etapa residió, primero, en la sesión reservada de análisis, debate, 
d¿liberación de las ponencias; y, en segundo lugar, en la votación y obtención del 
número conforme de votos necesarios, por lo que, en la fecha, se acordó 
pronunciar el Acuerdo Plenario que se emite confonne a lo dispuesto en el 
artículo 116 de la LOPJ, que faculta a las Salas Especializadas de la Coite 
Suprema de Justicia de la República a pronunciar resoluciones vinculantes con la 
finalidad de concordar y definir criterios jurisprudenciales que han de ser de 
obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales. 

7.0 Han sido ponentes los señores SALAS ARENAS y CASTAÑEDA ESPINOZA. 

11. FUNDAMENTOS JlURÍDICOS

§1.MARCOPRELIMINAR

l. 0 En el numeral 11 del artículo 20 del Código Penal -en adelante CP-, se 
establee·, que el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del 
Perú que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro e io de 
defen a, cause siones o muerte está exen de responsabilidad. L críticos a 

a el eferido inciso e nsidera la materia result ser fácik 
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reconducible al inciso 8 del artículo 20 del CP. Al respecto, VILLAVICENCIO 
TERREROS refiere que si se trata del cumplimiento de sus funciones lo más 
adecuado es considerar el cumplimiento del deber 1

•

oo Esta nonna sufrió modificación, no de fondo como más adelante se desarrollará. 

§ 2. POSICIONES SOBRE LA EXIMENTE "EN CUMPLIMlh""'NTO DEL DEBER"

2. 0 Sobre el fundamento esencial de las causas de justificación que eliminan la 
antijuridicidad de la conducta LuzóN PEÑA considera que se defiende la 
ponderación de intereses o el interés preponderante; por tanto, en todas las causas 
de justificación se permite la lesión de un interés o bien jurídico porque entra en 
conflicto con otros intereses superiores, de mayor trascendencia para el derecho2

.

3. 0 ZUGALDÍA ESPINAR señala que las causas de justificación son autorizaciones o 
mandatos legales para realizar conductas típicas y operan sobre la base del 
binomio regla-excepción; puesto que la regla general es que una conducta típica 
es antijurídica cuando no concurren causas de justificación. La concurrencia 
excepcional de una causa de justificación determina que la conducta típica esté 
justificada, sea lícita y, por consiguiente, no constituya delito3

•

4.0 Según el propio ZUGALDÍA ESPINAR la eximente de cumplimiento de un deber 
o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, viene a expresar un principio<J tan evidente que parece obvio declararlo: "quien obra conforme a derecho no se
comporta antijurídicamente". Con respecto al cumplimiento de un deber, 
considera que implica la ejecución de una conducta obligada por el derecho, 
impuesta a su autor, y que, además, es penalmente típica pues supone la lesión o 
menoscabo de un bien jurídico protegido por la ley4

• 

oo Este deber, como es obvio, ha de ser necesariamente un deber jurídico o, mejor 
dicho, un deber que tenga necesariamente relevancia jurídica; en el presente caso, 
directamente derivado de una norma legal5 .

5. 0 Mientras que CEREZO MIR detalla que, "el que ejerce legítimamente un oficio o 
cargo, ejerce un derecho y en muchas ocasiones cumple al mismo tiempo un 
deber6"; es decir, que aunque en países como España el fundamento de esta causa 
de justificación se encuentre en el principio de "interés preponderante"; esto es, 
que a pesar que el sujeto actuó cumpliendo un deber de rango superior o igual o en 

1 VILLA VICENCIO TERREROS, FELIPE: La Ley N. 0 30151 no es una "carta blanca" para el uso de la fuerza por parte de 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Recuperado de http://www.vmrfirma.com/pdf/publicacion tres.pdf 
2 LUZÓN PEÑA, DIEGO-MANUEL: Derecho penal. Parte general, Editorial B&F, Montevideo, 2016, p. 539, 
3 ZUGALDÍA ESPINAR, JOSÉ MIGUEL. Fundamentos de derecho penal parle general. Incorpora la LO 512010, de 22 de 
junio 2010. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 303. 
4 ZUG .A ESPINAR, JOSÉ MIGUEL: Op. Cit., p. 323. 

OLAINO NA V ARRETE, MIGUE . Lecciones de Derecho Penal - Parte General. Tomo 11, Editorial 
2013, pp. 154-155. 
6 CEREZ MIR, J É: La e mente de obrar en cu p/imiento un eber o en el ejercicio legítimo d un derecho. 

') oca, .fa ,; ,A 
�

;od,

�

Pea� c;ea,ü,, ,a,les, 1987, T.40,

/ 



1/ 

PODER JUDICIAL 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLIC 

XI PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES 

PERMANENTE, TRANSITORIA Y ESPECIAL 

el ejercicio legítimo de un derecho su conducta será ilícita si implica un grave 
atentado a la dignidad de la persona humana7

, por lo que es necesario interpretar 
restrictivamente esta eximente de responsabilidad, y fundarla sobre la base del 
principio de respeto por la dignidad de la persona8

. 

oo Siendo así, el requisito general para la actuación al amparo de facultades 
públicas exigible estriba, de un lado, en la competencia material -la acción oficial 
debe pertenecer por su naturaleza y circunscripción a las obligaciones del servicio 
del funcionario correspondiente-; y, de otro lado, la facultad coactiva del 
funcionario debe regirse tanto por el principio de menor lesividad de la 
intervención como el de su proporcionalidad, como normas fundamentales del 
Estado de Derecho9

.

6. ° COCA VILA precisa que "lo relativo al cumplimiento de un deber como causa
de justificación, está configurado como una norma (permisiva) de remisión a la
normativa extrapenal que instituye los deberes que legitiman el comportamiento
penalmente típico". Por tanto, los problemas surgen cuando se trata de concretar el
momento en que se reduce a cero el margen de discrecionalidad, en el actuar
durante la intervención policial. Por ello, es importante que los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley tenga muy en claro los límites cuando se habla
del uso de armas de fuego o el "uso de otros medios de defensa"1º. En
consecuencia, la interpretación de las normas sobre la materia no puede realizarse
fuera de los límites señalados por las normas internacionales e internas relativas al
uso de la fuerza y al uso de armas de fuego en particular.

7°. Siendo así, para valorar la eximente de responsabilidad penal en el caso del uso 
legítimo de la fuerza por la Policía Nacional del Perú en cumplimiento de su deber, 
corresponde analizar los hechos -en tanto requisitos especiales- conforme a la 
normativa especializada sobre la temática en particular; esto es, el Decreto 
Legislativo 1186 "Ley que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP", el 
Decreto Supremo 012-2016-IN "Reglamento del Decreto Legislativo 1186", la 
Resolución Ministerial 952-2018-IN "Manual de Derechos Humanos aplicados a 

7 lb. p. 274.
8 Al respecto LUZÓN PEÑA, DIEGO-MANUEL: Derecho penal. Parle general, Editorial B&F, Montevideo, 2016, p. 524-
525, considera que si es válida la autorización oficial es suficiente para excluir la antijuridicidad de la conducta; por lo 
que es perfectamente posible que haya causas de exclusión de la antijuridicidad, pues la conducta es perfectamente 
conforme a derecho en atención a la salvaguardia de intereses preferentes, como el respeto a la autonomía de la 

voluntad del particular o el reconocimiento de los usos y convicciones de la generalidad de los ciudadanos, que 
simultáneamente excluyen ya la tipicidad porque queda claro desde el principio que la conducta ni siquiera es 
jurídicamente relevante o preocupante, por lo que no es ni puede ser tampoco jurídico-penalmente relevante, dado que 
se valora, tanto social como jurídicamente, normal y usual pese a la afectación de bienes jurídicos o dado que realmente 
ni siquiera se ve menoscabo o afectado el bien jurídico. Frente a esto es frecuente, quizás más frecuente, que las 
conductas amparadas por causas de exclusión de la antijuridicidad no sean tan totalmente usuales, normales ni 
irrelevantes jurídicamente y por ello sean en principio típicas, es decir, que estemos ante causas de justificación, que 
encajan tipo estricto o indiciario, aunque no en el tipo en sentido amplio o tipo total del injusto. 

ESCHECK, HANS-HEINRICH - WEIGEND, THOMAS: Tratado de Derecho - Penal Parre General, Volumen 
Instituto Pacífico, Lima, 20 I 4, p .577. 
IO COCA VILA, Ivo: Tirar a malar en cump/i · nto de u w aproximación al fim
deberes osiliv de pro cción policial. En ,ista El Ciencias Penales y Crim 
(2017)]. 
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la función policial del 2018", y la Directiva General 003-2018-MP-FN "Directiva 
que regula el ejercicio de la función fiscal en caso de uso de la fuerza por parte de 
la PNP". 

8. 0 El cumplimiento del deber como exención de responsabilidad (numeral 11 del
artículo 20 del CP) contiene una remisión a la normativa extrapenal. Tal como
indica COCA VlLA "los problemas se plantean cuando se tata de concretar en qué
momento un agente de policía ve reducido a cero el margen de discrecionalidad
característico en toda intervención policial 11 ". Contrario sensu, "ningún policía
estará obligado, ni siquiera facultado, a torturar a un detenido, incluso cuando ello
sea el único modo de salvar la vida 12". 

9. 0 GARCÍA CA VERO especifica que "mientras el obligado se mantenga dentro de 
lo que le impone el deber legalmente configurado, su conducta de cumplimiento 
del deber quedará justificada 13". 

10.0 ZUGALDÍA expone que una característica común a todos los supuestos 
contemplados en la causa de justificación "en cumplimiento de un deber" debe ser 
la continua remisión a normas jurídicas extrapenales a través de las cuales se 
deberá determinar la presencia o no del deber jurídico de la profesión bajo el que 
se actúa14•

1 l. 0 Aunque no fue propuesto, por tanto no es materia de análisis, es preciso 
señalar que efectivamente, en la ciencia penal peruana y extranjera es mayoritaria 
la postura que este actuar constituye una eximente. Para GARCÍA CA VERO "no 
debe confundirse esta causa de justificación con aquellos casos en los que, desde 
un principio, no se genera un riesgo penalmente prohibido, pues en ellos no se 
presenta una conducta típica justificada por razones excepcionales, sino la 
ausencia general de una base suficiente para afirmar la tipicidad de la conducta" 15

•

Aunándose a lo opinado por HURTADO Pozo, PRADO SALDARR[AGA y ALCOCER 
Povrs, apunta que "la justificación en el cumplimiento de deberes se presenta 
cuando la actuación conforme al deber trae consigo la afectación de otros bienes 
jurídicos". Concluye que"[ ... ] el ejercicio del deber autoriza, en el caso concreto, 
la afectación a un bien jurídico penalmente protegido, por lo tanto, no debe 
ubicarse analíticamente a nivel de la tipicidad como permisión general de la 
conducta, sino en la antijuridicidad como permisión excepcional en una situación 
de conflicto" 16.

13 GARCÍA CA VERO, PERCY: Derecho penal. arte general. Editorial Jurista, Lima, 2012, p. 607. 
14 ZUGALDÍA ESPTNAR, J SÉ MIGUEL: Op. Ci , p. 323. 
15 GARCÍA C v o, PE CY: Derecho penal arte general ditori I Ideas, Lima, 2019, p. 643.
16 lb. 64'Z. �

t 
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12. 0 En esta línea de op1mon, y más allá de ese debate científico, WESSELS, 
BEULKE y SATZGER advierten que "se trata la cuestión acerca de si, en el caso 
individual, se puede hacer una excepción al mandato general, teniendo en cuenta 
los concretos requisitos descritos detalladamente en las causas de justificación" 17•

13. 0 Según, ROXIN "bajo el punto de vista de la antijuridicidad, el respeto del 
riesgo permitido no puede ser interpretado como causa de justificación", pues esta 
última "siempre presupone que tal acción sea necesaria para preservar el interés 
preponderante", mientras que "en los casos de riesgo permitido no hay necesidad 
de efectuar tal ponderación del caso concreto" 18•

14.° CARO JHON no comparte la posición de una causa de justificación en esta 
materia, "sino [ que se está] ante una causa de exclusión de la tipicidad, o más 
concretamente, ante una causa de exclusión de la imputación objetiva", puesto 
que, "la conducta practicada nunca alcanzará un significado típico cuando reúna el 
sentido de un obrar conforme a ley, a un deber, a un derecho, oficio o cargo 19";

mientras que VILLA VICENCIO TERREROS aclara que "cuando haya una obligación 
especifica de actuar para el sujeto, no se trata ya de un permiso, sino que cometería 
delito si no actuara, presentándose una grave contradicción; no actuar sería tan 
típico como actuar"2º.

15. ° Como se aprecia, CARO y VILLA VICENCIO acotan que el entendimiento
ayoritario del cumplimiento del deber como causa de justificación debe ser

r conducido a la imputación objetiva (riesgo permitido) como elemento integrante 
d ; 1 tipo. Se trata de un debate relevante dado que si el miembro policial no 
cumpliera su deber de obrar incurriría en conducta omisiva probablemente 
delictiva, de modo que no puede constituir causa de justificación la obligación de 
no delinquir21 • Solo corresponde indicar que se estaría ante una causa de 
justificación sin ánimo de agotar ahora el tema puesto que no es materia del pleno. 

§ 3. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA RECIENTE DE LA EXIMENTE EN "CUMPLIMIENTO DE

UN DEBER" 

3.1 LEGISLACIÓN NACIONAL 

16°. Mediante el Decreto Legislativo 982, de 22 de julio de 2007, se incorporó al 
artículo 20 del Código Penal, el apartado 11. Con ello el Congreso incidió en 
eximir de responsabilidad de forma precisa al "personal de las Fuerzas Armadas -

17 WESSELS, JOHANNES; BEULKE, WERNER y SATZGER, HELMUT: Derecho penal. Parte general. El delito y su estrucl:llra. 
Editorial Instituto Pacifico, Lima, 2018, p. 167 
18 ROXIN, CLAUS: La imputación objetiva en el derecho penal, Editorial Grijley, Lima, 2018, p. 346.
19 CAR , SÉ ANTONIO: Manual teórico-práctico de teoría del delito. Materiales de aplicación a la i estigación
_ udicialización de delitos cometidos en el ejercicio de la/une·' 1 pública. Editorial Ara Editores, Lima, 20 4, p. 4-7. / 
2º VILLA VICENCIO TERREROS, FELIPE: Dere ha penal. Parte ne1 l. Editorial Grijley, Lima, 2007, p. 336. 
21 Esta materia no estás bre el tapete de I debates en es mo ento por lo que la referencia cumple solo el de e: e 
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en adelante FFAA- y de la Policía Nacional del Perú -en adelante PNP- que, en el 
cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en fonna reglamentaria, cause 
lesiones o muerte". 

17°. Tal inciso fue modificado por la Ley 30151, de 13 de enero de 2014, en 
cuanto al uso de las armas. De su texto resulta que se abandonó la fórmula 
normativa "en uso de sus armas de forma reglamentaria" para considerar solo la 
frase "en uso de sus armas u otro medio de defensa", con que se ocasione lesiones 
o muerte22

•

18°. De modo complementario se promulgó el Decreto Legislativo 1186, de 16 de 
agosto de 2015, para regular el uso de la fuerza por parte de la PNP. En el artículo 
4 se establecieron como principios: a) Legalidad, pues el uso de la fuerza debe 
estar orientado al logro de un fin legal, por tanto, los medios y métodos utilizados 
en cumplimiento del deber deben estar amparados en el marco del derecho 
internacional de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, y demás 
normas nacionales sobre la materia. b) Necesidad, esto es, cuando sea necesario 
emplearla, en contrario, cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen 
de ninguna manera el logro del objetivo legal buscado. e) Proporcionalidad, es 
decir, cuando el nivel de fuerza empleado para alcanzar el objetivo legal buscado 
corresponde a la resistencia ofrecida y al peligro representado por la persona a 
intervenir o la situación a controlar23

.

19. 0 Mientras que en el artículo 5 del referido Decreto se precisa que sus 
disposiciones se interpretarán conforme a lo establecido en la Constitución Política 
del Perú, las normas del derecho internacional de los derechos humanos 
reconocidas por el Estado peruano, las decisiones de organismos supranacionales; 
los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el código de conducta para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

20.0 En el Decreto Legislativo 1186, de 16 de agosto de 2015, se reconoció que el 
uso de la fuerza tiene lógicos niveles. En el artículo 6 se señaló que el uso de la 
fuerza corresponde de manera progresiva y diferenciada; en el artículo 7 se 
estipuló que los niveles corresponden al nivel de cooperación, resistencia o 
agresividad del ciudadano a intervenir, y son denominados (numeral 7.1.): 

RESISTENCIA PASIVA 

1. Riesgo latente, es la amenaza permanente no

22 Por tratarse eber jurídico (necesaria fuente legal), no resulta suficiente el deber moral. 
' · · · 

e el nivel de fuerza a ser usado por los efectivos policiales, deb manera 
V como considerarse, razonablemen tras circunstancias, el niv 
ersona interven· as condicion mo; finalmente, el artícul 
mplados en el p e decreto le 
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visible presente en toda intervención policial. 
2. Cooperador. Acata todas las indicaciones del
efectivo policial sm resistencia manifiesta
durante la intervención.
3. No cooperador. No acata las indicaciones. No
reacciona ni agrede

RESISTENCIA ACTIVA 

1. Resistencia física, qmen se opone a su

reducción, inmovilización y/o conducción,
llegando a un nivel de desafío físico.
2. Agresión no letal. Agresión física al personal
policial o personas involucradas en la
intervención, pudiendo utilizar objetos que
atenten contra la integridad física.
3. Agresión letal. Acción que pone en peligro
inminente de muerte o lesiones graves al efectivo
policial o a personas involucradas en la
intervención

 

l. Los niveles de uso de la fuerza por el personal de la policía nacional son los
sig dentes (numeral 7.2.): 

NIVELES PREVENTIVOS 

1. Presencia policial. Entendida como 
demostración de autoridad del personal de la 
policía nacional uniformado, equipado, en actitud 
de alerta y realizando un control visual, que 
previene y disuade la comisión de una infracción 
o un delito.
2. Verbalización. Es el uso de la comunicación
oral con la energía necesaria y el uso de términos
adecuados que sean fácilmente entendidos y
comprendidos por las personas a intervenir,
facilitando su control individual o ru al.
3. Control de contacto. Es el uso de técnicas de
comunicación, negociación y procedimientos
destinados a guiar, contener la acción o actitud
de la persona o grupos a ser intervenidos.

NIVELES REACTIVOS 

1. Control físico. Es el uso de las técnicas
que penniten controlar, reducir, 

inmovilizar y conducir a la persona in,te enida, 
evitan o en lo posib e causar lesiones 
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medios de policía no letales para contrarrestar 
y/o superar el nivel de agresión o resistencia. 

3. Fuerza letal. Es el uso de annas de fuego por
el personal de la policía nacional, contra quién
realiza una acción que representa un peligro real
e inminente de muerte o lesiones graves, con el
objetivo de controlarlo y defender la vida propia
o de otras personas.

 

22. 0 Las reglas de conducta en el uso excepcional24 de la fuerza por el personal 
policial son (numeral 8.3.): 

SITUACIONES 

a. En defensa propia o de personas en caso de
peligro, real a inminente de muerte o lesiones
graves.

b. Cuando se produzca una situación que implique
una seria amenaza para la vida durante la
comisión de un delito particularmente grave.

c. Cuando se genere un peligro real e inminente de
muerte o lesiones graves como consecuencia de
la resistencia ofrecida por la persona que vaya a
ser detenida.

d. Cuando la vida de una persona es puesta en
riesgo real, inminente y actual por quien se está
fugando.

e. Cuando se genere un peligro real e inminente de
muerte del personal policial u otra persona, por
la acción de quien participa de una reunión
tumultuaria violenta.

23.0 El 27 de julio de 2016 se expidió el Decreto Supremo 012-2016-IN, que 
aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo 1186. En el Capítulo IV del mismo, 
denominado "Circunstancias y conducta en el uso de la fuerza" (artículo 10), se 
precisaron algunos supuestos en que será necesario el uso de la fuerza y las 
acciones posteriores a ello, que se detallan a continuación: 

NUMERAL Y 

CONTENIDO 
ACÁPITES 

10.1. En caso de l .  Identificarse como olicía, aun estand 

9 
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peligro real e uniformado o con elementos de 
inminente de muerte identificación acorde a su especialidad 
o lesiones graves, el funcional.
personal de la PNP, 2. Individualizar a la persona o personas a
deberá: intervenir teniendo en cuenta el nivel de 

10.2. Este 
procedimiento no se 
observará cuando 
esta advertencia 
resultara 
evidentemente 
inadecuada, dadas 
las circunstancias o 
el tipo de 
intervención obligue 
al uso de la fuerza, 
de forma inmediata, 
en los niveles de 
control físico y 
tácticas defensivas 
no letales. 
10 .3. El personal de 
la PNP puede usar la 
fuerza: 

� 

resistencia. 
3. Dar una clara advertencia de su
intención de usar la fuerza, con tiempo
suficiente para que ésta se tome en cuenta.

1. En flagrante delito o por mandato
judicial conforme a ley. El mandato
judicial debe encontrarse vigente con
información obtenida del sistema
informático de requisitorias en caso de no
disponerse del oficio correspondiente.
2. En cumplimiento de los mandatos
escritos y debidamente motivados
emitidos por el Poder Judicial, el Tribunal
Constitucional, el Jurado Nacional de
Elecciones, el Ministerio Público, la
Oficina Nacional de Procesos Electorales
así como en la atención de las solicitudes
de las autoridades regionales, locales y
administrativas, efectuadas en el ejercicio
de sus funciones.
3. Para preveni la comisión de deli
faltas cuando se realice una inte
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retención o arresto al presunto infractor, 
así como para el control de identidad, 
realizar una pesquisa o un acto de 
investigación. 
4. Para proteger o defender bienes
jurídicos tutelados, especialmente en las
operaciones de mantenimiento y
restablecimiento del orden público.
5. Para controlar a quien impida a una
autoridad, funcionario o servidor público
ejercer sus funciones.

 

24
°
. Finalmente, y en procura de fortalecer las conductas de respeto y protección 

de los derechos humanos en las funciones que realiza la Policía Nacional se 
promulgó el Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial 
(Resolución Ministerial 952-2018-IN, de 14 de agosto de 201825).

oo En dicha Resolución se estipula que el manual constituye una herramienta 
obligatoria en el ejercicio de la función, como también en la formación y 

especialización policial, para el debido uso de la fuerza y confonne lo estipulan la 
normativa interna y los tratados internacionales de derechos humanos. 

0
• La normativa correspondiente se fue modificando y complementando en el

tie po, conforme se puede ver en el cuadro siguiente: 

1 "'º .,, 082 M�:��1�10
R
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�� :�
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�01 Mini, _. ,.,_,,,. 

22.JUL.2007 13.ENE.2014 17.AG0.2015 15.AG0.201B 

, , • !; ¡
!_. 

' 

: : 

,!¡ l ,i i .. ,,· ¡ ¡ 
¿ ¿ • •

----��� ."2�1◄ .'BPPP. �1, , 1 :,�� a 
1. T T ' 

¡ ! 
¡ ¡ ¡ 

l l i . .. 
Incorporación 

lne. 1t ol ert. 20 
delCP 

·,11,..,..<l!>S en forma 
Regíamentaría". 

Modificaci::in del 
lnc, 11 

·u olto mod,o d.ct 
do,.ns.:,· 

Fuente: Elaboración propia. 

Ragttla ei USD 
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Reglamento D.S. Nº 
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• 
Manual de 
Oérochos 
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:ip1,.::ec!o$ e 
la función 
policial.. 

25 En la página 49, se precisa que el personal de la PNP, excepciona
estrictamente necesario y solo cuando otras m idas menos extrem s 

ente, podrá usar el arma fuego cuando sea 
esulten insuficientes o in decuadas, cuando ·a 

,,ida d ""' 

W
"'"ª oo 

�

l, iami nte y •
;
t
;
al po, se está fugando. 
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3.2 NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONALES 

26°. Es trascendente tener presente la Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 
1979, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con que se expidió el 
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; en 
dicho documento se resaltó que los funcionarios encargados de tal labor 
observarán en todo momento: los deberes impuestos por ella ( artículo 1 ), en 
respeto de la dignidad humana (artículo 2) y que solo podrán usar la fuerza cuando 
sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus 
tareas (artículo 3). 

/ 
Í 

"Los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la Ley 
deberán cumplir los deberes 
impuestos en la Ley". 

"Estos funcionarios cumplirán 
su labor respetando y 
protegiendo la dignidad 
humana además de defender los 
derechos humanos de las 
personas". 

"Podrán usar la fuerza sólo 
cuando sea estrictamente 
necesario y en la medida que lo 
reqmera el desempeño de sus 
tareas". 

Art. 1 

Art.2 

Art. 3 

27. Los efectivos policiales solo podrán utilizar la fuerza y armas de fuego cuando
otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del
resultado previsto, respetando los límites que establece la razonabilidad.

28. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley tendrán que: a) Obrar con moderación y actuar
en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga; b)

Reducir al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana;
e) Proceder de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos
a las personas heridas o afectadas; y, d) Procurar notificar lo sucedido, a la menor
brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o
afectadas26

.

6 Artículo 5 de las Disposiciones Generales aprobadas en el ongreso de las Nací � 

revención del Delito y Tratamiento del Delinc celebrado ana el 27 de agosto 
rearo ásicos sobre el Empleo d erza y de ego por los Funcion 

er 

{f 
12 

/¡ 
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29. Mientras que en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Tratamiento del Delincuente celebrado en La Habana el 7 de
septiembre de 1990 se establecieron "Los Principios básicos sobre el empleo de la
fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la
Ley", y en la Primera Disposición General, se encomendó a los gobiernos y
organismos encargados de hacer cumplir la ley, el adoptar y aplicar nom1as sobre
la materia. En la Cuarta Disposición General se puntualizó que en la medida de lo
posible no se debe emplear la fuerza y las armas de fuego, por lo que sólo podrán
usarlas cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera
el logro del resultado previsto.

DISPOSICIONES ESPECliALES DE LOS 
PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE 
LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO POR LOS 

FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER 
CUMPLIR LA LEY 

PRINCI 
PIO 
Nº. 

9. 

10. 

CONTENIDO 

Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley no emplearán armas de fuego 
contra las personas salvo en defensa propia 
o de otras personas, en caso de peligro
inminente de muerte o lesiones graves, o
con el propósito de evitar la comisión de un
delito particularmente grave que entrañe
una seria amenaza para la vida, o con el
objeto de detener a una persona que
represente ese peligro y oponga resistencia
a su autoridad, o para impedir su fuga, y
sólo en caso de que resulten insuficientes
medidas menos extremas para lograr dichos
objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá
hacer uso intencional de armas letales
cuando sea estrictamente inevitable para
proteger una vida ( el resaltado es nuestro).

En las circunstancias previstas en el 
principio 9, los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley se identificarán como 
tales y darán una clara advertencia de su 
intenció de emplear a as de fuego, con 
tiempo ficiente p a que se tome en 
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cuenta, salvo que al dar esa advertencia se 
pusiera indebidamente en peligro a los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley, se creara un riesgo de muerte o daños 
graves a otras personas, o resultara 
evidentemente inadecuada o inútil dadas las 
circunstancias del caso ( el resaltado es 
nuestro). 

MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL 

Resol. N." 341169 

17DIC.1979 

'Código de 
Cc,,.duc1;:, pora 
Funcionarios 

Encorg<>dosdo 
Hacer- cumplir la 

Loy ... 

OCTAVO CONGRESO OE LA Ot<li 

SOBRE LA PREVENCION DEL DELITO 

07.SEPT.199-D 

r 
¡ 

¡ 
.. 

i 
·PnnoptOs tüicos. 

sobf"e. el' empleo de la 
fuerza y· de armas de

-fuego por los 
funtioneric$ 

on.:ars;ado:s do h""'•' 
cumplir- la Ley�. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

30°! La Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha sido aJena a la 
problemática planteada, dado que emitió pronunciamientos en el Caso Zambrano 
Vélez y otros vs. Ecuador27

; el caso Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, el caso 
Montero Aranguren y otro vs. Honduras28

; y, el caso Cruz Sánchez vs. Perú, 
señalando reiterativamente parámetros respecto al uso de la fuerza29

, los cuales 
han sido recogidos por la norma interna peruana en el Decreto Legislativo 1186, 
como fue referido en el FJ 18. 

27 El Estado alegó que la muerte de las víctimas ocurrió en un enfrentamiento con miembros de la fuerza pública 
durante dicho operativo, llevado a cabo como una medida legal y necesaria en el marco de un estado de emergencia 
debidamente declarado, en una época de alta delincuencia y de conformación de grupos terroristas. La Corte 
Interamericana refirió que los Estados deben adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado 
que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida; establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, 
castigar y dar reparación por la privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares; y salvaguardar el 
derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna. De manera especial los 
Estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso legítimo de la fuerza, respeten el 
derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción. 
28 El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe 
ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. En este sentido, el Tribunal ha estimado que sólo podrá 
hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás 
medios de c 

sentencia en el Ca 
el uso de la fuerza n 

de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, de 3 1 
uede sobrepasa bligación general del Estado 

14 
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SENTENCIA CORTE IDH / CONTENIDO 
CASO ESENCIAL 

-Caso Zambrano Vélez vs. Estableció como 
Ecuador parámetros para usar la 

-Caso Penal Miguel Castro fuerza los 
.. 

de pnnc1p10s 
Castro vs. Perú legalidad, necesidad y 

-Caso Montero Aranguren y otro proporcionalidad. 
vs. Honduras

- Caso Cruz Sánchez vs. Perú

31 °. Por otro lado, comparativamente, ante la ausencia de concrec1on legal 
positiva específica en España, el Tribunal Supremo en 2013 consideró aplicable la 
eximente en la intervención policial cuando concurran los siguientes requisitos: a) 
Los agentes actúen en el desempeño de las funciones propias de su cargo. b) El 
recurso a la fuerza haya sido racionalmente necesario para la tutela de los intereses 
públicos o privados cuya protección les viene legalmente encomendada. e) La 
medida de fuerza utilizada sea proporcionada, es decir, idónea en relación con los 
medios disponibles y la gravedad de la infracción que pretende evitar el agente 
mediante su utilización, actuando sin extralimitación alguna. d) Concurra un 

erminado grado de resistencia o de actitud peligrosa por parte del sujeto pasivo, 
qu justifique que sobre el mismo se haga recaer el acto de fuerza30 . 

32?. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos -en adelante TEDH- emitió 
sentencia el 15 de mayo de 2018 en el caso Toubache vs. Francia, que concluyó 
que existió vulneración del acápite b, numeral 2 del artículo 2 del Convenio para la 
Protección de los Derechos Humanos y las Libertades, en que se precisa que la 
muerte no se considerará infligida cuando se produzca como consecuencia de un 
recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario: b) Para detener a una persona 
confonne a derecho o para impedir la evasión de un preso o detenido legalmente; 
puesto que el último disparo (que causó la muerte del agente que huía) fue cuando 
el vehículo estaba en marcha y alejado a más de veinte metros de distancia del 

30 STS 949/2013, de 19 de diciembre de 2013, FJ 5. Asimismo, en la STS 46/2014, de 11 de febrero, fijó los siguientes 
requisitos para que opere tal causa de justificación: l. Que el sujeto sea una autoridad o funcionario público autorizado 
por las disposiciones correspondientes a hacer uso de medios violentes en el ejercicio de los deberes de su cargo. 2. 
Que el posible delito se haya producido en el ejercicio de las funciones del cargo correspondiente. 3. Que para el 
cumplimiento del deber concreto en cuyo ámbito está desarrollando su actividad le sea necesario hacer uso de la 
violencia (necesidad en abstracto), es decir que concurra un cierto grado de resistencia o de actitud peligrosa por parte 
del sujeto pasivo que justifique el acto de fuerza. 4. Que la violencia concreta utilizada sea la menor posible para la 
finalidad pretendida, esto es, por un lado, que se utilice el medio menos peligroso, y por otro lado, que ese medio se use 
d menos lesivo posible, todo ello medido con criterios de orden relativo, es decir, teniendo en cu t� 
circunstancias concretas del aso, entre ellas las osibilidad de actua · ·n que dispusiera el agente a autocipy� 
(necesidad en n eto). . Proporcionalidad de violencia utiliz a n relación con la situac· ·n que gi !( la
intervención d la fu rza ública. ··· _, 
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gendarme por lo que no le generaba peligro real e inminente a la vida; en 
consecuencia se consideró que debió emplear un método menos letal31 •

Los hechos del caso Toubache se resumen en el disparo realizado por un gendarme 
(policía francés) que causó la muerte al presunto delincuente que huía en un 
automóvil32.

§ 4. RESPECTO AL USO RACIONAL DE LA FUERZA

33°. Los efectivos policiales en el desempeño de su labor (como funcionarios) 
encargados de hacer cumplir la ley están autorizados, entre otras cosas, a emplear 
la fuerza y usar armas de fuego que el Estado les confía, pero dentro de los 
razonables límites permitidos33.

34°. No obstante, aunque estén autorizados a usar la fuerza y las armas de fuego, 
como se señaló precedentemente, en el Derecho Internacional existen límites a 
dichas actuaciones para evitar los excesos y resultados fatales.Todo ello en respeto 
a la dignidad de la persona. 

§ 5. NO SE APRECIA CONCURSO ENTRE CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN

35°. La legitimación del deber de intervenir usando la fuerza no presupone en 
odo alguno una agresión ilegítima actual en el sentido de la legítima defensa. La 

1 gítima defensa es "la defensa necesaria" ante una agresión ilegítima no 
ovocada suficientemente por el agredido, puede presentarse sobre las personas o 

· us derechos; sin embargo, es necesario apreciar la racionalidad del medio
/empleado. Mientras que en el actuar en cumplimiento del deber, la ejecución de 
' una conducta que supone la lesión o menoscabo de un bien jurídico está protegido 
por la Ley34.

36°. El personal de la PNP interviene obrando funcionalmente y en cumplimiento 
de su deber; es decir, en calidad de autoridad con fuerza pública. Al contar con un 
eximente expreso de responsabilidad ("cumplimiento del deber") no cabe se 

31 El disparar por la espalda al que huye de la autoridad, ha sido un práctica bastante recurrente pero reprochada por la 
democracia a tal punto de ser equiparada a una ejecución forzada; así como sucedió en Alemania en los homicidios 
cometidos el 15 de febrero de 1972 por los centinelas del Muro de Berlín, en que el Supremo Tribunal Federal 
recurriendo al principio de proporcionalidad concluyó que, aunque las muertes no eran punibles de acuerdo al derecho 
positivo vigente correspondía priorizar la necesidad de la defensa de los derechos y la dignidad de la persona humana. 
Cfr. GUERRERO LóPEZ, IVÁN: Common Law en el Perú?, Editorial Idemsa, Lima, 2009, p. 89. 
32 Los efectivos policiales dispararon en cinco oportunidades, cuatro de las cuales estaban justificadas debido a que se 
cumplieron los protocolos con el objetivo de buscar detener la marcha del vehículo, sin embargo, el conductor de aquel 
intentó atropellar a los gendarmes. El quinto disparo fue innecesario debido a que el vehículo estaba lejos por lo que no 
resultó lógico según la interpretación del TEDH. 
33 El uso de la fuerza por parte de la PNP, bajo los alcances del Decreto Legislativo I 186, tiene como objeto lograr el 
control de una situación que constituye una amenaza o atenta contra la seguridad y la vida de las personas, por lo que su 
uso responde a circunstancias distintas a la legítima defensa, previsto en el art. 20, inc. 3 del C.P. 
34 La élefensa tiene presupuestos diferentes como que, la agresió ea ilegítima e inminente, exista cesidad 
racional en el medio emple do para impedirla o repelerla, la falta p vocación sea suficiente y e defensa 
terceros; míen as que el obrar en cumplimient del deber polic'al n remite a una ley extrape al y··tr d 
intemacion sobr el us ele la fuerza (no se anali a racionalidad el me io empleado). 

(JJJ 
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aplique la institución de la legítima defensa. Entonces, "no podrán invocar la 
eximente de legítima defensa si son víctimas de una agresión ilegítima cuando se 
encuentren en el desempeño de sus funciones o con motivo de las mismas". Por 
cuanto, "en la legítima defensa el agredido puede ir todo lo lejos que se necesario 
para impedir o repeler la agresión", mientras que en la causa de justificación 
materia de análisis "ha de ser necesaria, oportuna y proporcionada"35•

37°. El agente de policía, en definitiva, no actúa bajo la lógica de la legítima 
defensa de terceros, sino en cumplimiento de un deber positivo institucional que le 
obliga a proteger los intereses de los particulares y la seguridad ciudadana cuando 
se ven amenazados. Por otro lado, la legitimidad de la intervención coactiva 
policial para conjurar un peligro depende a su vez de que aquélla se dirija contra 
un destinatario adecuado36.

38°. La eximente descrita en el numeral 11 del artículo 20 no es más que lo 
descrito en el numeral 8 de dicho artículo, por tanto constituye una norma ad hoc

particularizada para casos de intervenciones a través del uso de la fuerza de íos 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

39°. Existen mecanismos previstos en el mundo para el empleo de instrumentos no 
letales para enfrentar el delito. 
oo A guisa de ejemplo, la policía colombiana tiene reglamentado el uso de am1as 

tales desde 2009 para "no violar en ningún caso los derechos humanos". 

CRITERIOS PARA EL EMPLEO DE ARMAS NO 

LETALES 

El accionar coercitivo para hacer cumplir la ley, en muchos casos 
conlleva a la policía a enfrentar situaciones en las cuales el 
empleo de la fuerza puede ser necesario, por lo que debe estar 
siempre provista de algunos elementos para el servicio, y de 
efectos incapacitantes, instrumentos o dispositivos "no letales", o 
con mecanismos de restricción (bastones policiales, esposas, 
etc.). La presencia física de estos elementos refuerza la reservada 
amenaza de la coerción policial: la fuerza está a su disposición, 
sujeta sí, a substanciales restricciones y limitaciones, si es que no 
logra que la sociedad a su cargo cumpla con la normatividad 
rectora, sin hacer uso de dicha fuerza. 

1. Para el uso de la vigilancia urbana está el bastón de mando y
los dispositivos individuales ara la aspersión o propulsión de

35 CEREZO MIR. JOSÉ: La eximente de obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho 
· 

go. En: Revista Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales I 87, T. 40, p. 283. 
36 COCA VILA, Ivo. Tirar a m • lar en cumplimiento de un deber. Un a roximación al fundamento y lín · es de los 
deberes positiv s de rotecc·vn policial. En: Revi Electrónica de ien ias Penales y Criminología [ CP 19-
(2017)), pp. -15. 
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agentes irritantes, como el gas pimienta. 
2. Para el control de disturbios, las granadas de mano, con
emisión de agentes irritantes y/o lacrimógenos, granadas de mano
de aturdimiento (generadoras de sonido), granadas de mano de
efecto múltiple (luz y sonido, sonido y gas, sonido, gas y luz,
entre otras opc10nes disponibles), granadas de mano con
proyección de perdigones de goma y gas irritante (Granadas
"multi-impacto") y cartuchos de 37/38 mm., para fusil lanzador
no letal, con perdigones de goma o cápsulas de gas irritante.
3. Para operaciones policiales, en este grupo pueden incluirse
todos los anteriores y serán utilizados de acuerdo al cometido
táctico especifico a cumplir; entendiendo que los procedimientos
y tácticas de operac10nes especiales están orientados a la
resolución de situaciones muy específicas, en las cuales, por lo
general es lícito el uso de la fuerza con toda la contundencia
necesaria para la protección de derechos fundamentales (vida,
libertad, entre otros).

Fuente: http ://finiterank.com/ <loes/ 63. pdf 

 

oo Al respecto, en el Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial 
en el Perú (Resolución Ministerial 952-2018-IN, de 14 de agosto de 2018) se 
s.......-........ ,que los planes y programas del sistema educativo policial deben garantizar 
una al a profesionalización, individual y colectiva, incidiendo en aspectos 
import ntes para el desarrollo de la función policial como son las Tácticas 
defensivas no letales (entre otras, el uso de los bastones)37

, materia que debe ser 
objeto/ de debido desarrollo. 

! 

§ 6. INEXISTENCIA DE DILEMA JURÍDICO EN RELACIÓN AL EMPLEO DE LA FUEit'ZA

EN LA ACTUACIÓN POLICIAL 

40°. El Estado peruano ha tomado en cuenta lo establecido en las disposiciones 
generales relativas a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de 
Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley 
(Véanse fundamentos jurídicos 11 a 19), y el Código de Conducta p.ara 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y acató el mandato de adoptar 
una ley y un reglamento sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra 
personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y deber de 
cumplir con examinar "continuamente las cuestiones éticas relacionadas con el 
empleo de la fuerza y de armas de fuego" (para dar cuenta de la observancia 
debida). 

Decreto Legislativo 1186, brinda criterios técnicos normativos v 
s para analizar y evaluar las actuaciones liciales que, en el mar. del 



PODER JUDICIAL 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLIC 

XI PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES 

PERMANENTE, TRANSITORIA Y ESPECIAL 
 

cumplimiento de sus funciones, ocasionen lesiones o muertes como resultado del 
uso de la fuerza. 

42°. En la configuración de la particularizada eximente de responsabilidad 
funcionarial, desde su incorporación originaria (Decreto Legislativo 982) hasta la 
última (Ley 30151) no se aprecian cambios relevantes. Ciertamente generó 
polémica la última modificación con la eliminación de la frase "armas 
reglamentarias" y la adición de la frase "otros medíos de defensa" en el texto 
legal. GARCÍA CA VERO considera que puede resultar cuestionable la incorporación 
del inciso 11 al artículo 20 del CP por ser "absolutamente innecesaria pues la 
existencia de una causa de justificación general por el cumplimiento de un delber, 
hace ociosa la previsión de este supuesto especifico referido a los miembros de las 
Fuerzas Armadas y posterior modificación"38

.

43°. Los deberes que cumple el funcionario policial al obrar ejerciendo la fuerz,L, y 
que han de eximirlo responsabilidad son los que se hallan pre establecidos dentro 
del marco conglobado y normativamente jerárquico de lo legalmente autorizado; 
se encuentran por tanto en normas extrapenales ( como afirma ZUGALDÍA ESPINAR 
citado líneas arriba en este acuerdo) pero no solo a escala de las determinaciones 
internacionales (referidas también anteriormente) sino en el Decreto Legislativo 
1186 y su Reglamento, así como en la Resolución Ministerial 952-2018-IN, cuyos 
contenidos no se contraponen al sentido del apartado o inciso 11 del artículo 20 
del Código Penal, sino que se han de interpretar armónicamente y bajo el prindpio 
e · erarquía normativa, precisamente a la luz de la normatividad internacional 

ind· ada y de los pronunciamientos de la Corte IDH (ya glosados). 

44 l' Tal como señala VILLA VICENCIO TERREROS, la reforma introducida por la
Lebf 3 O 151 no es una carta en blanco para el uso de la fuerza por parte del 
fuhcionario encargado de hacer cumplir la ley39

. En consecuencia, el inciso 11 del 
artículo 20 del Código Penal no constituye una licencia para matar o para lesionar, 
pues como señala ZUGALDÍA ESPINAR el principio de necesidad de la fuerza opera 
en dos momentos diferentes40

:

En sentido abstracto o El agente tiene condición 
cualitativo orgánica y funcional, es 

miembro de 
policiales 

las fuerzas 

En sentido concreto o Se valora la fuerza empleada 
cuantitativo para saber si se usó la necesaria 

para controlar la situación. 

· 
cv: Derecho Penal. Parte general, Editorial Jurista, Lima, 2012, p. 608. 

, FELIPE. En Amicus Curiae: La Ley Nº 30151 no es una carta blanca p 
arios encargados de hacer cumplir la ; y en Audiencia Públic 

IGUECC�,p.32 

r 
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§ 7. ALCANCES DE LA CUESTIÓN PREVIA
41 

 

45°. Este mecanismo de defensa tiene como finalidad evitar la promoción de la 
acción penal, suspender o anular el proceso, si es que previamente no se ha 
cumplido una determinada exigencia legal establecida para m1c1ar el 
procesamiento de algunos delitos ( como ocurre con el requerimiento de pago en el 
delito de libramiento indebido)42.

46°. Tal como puntualiza SAN MARTÍN CASTRO a través de su ejerc1c10 "no se 
cuestiona el fondo del asunto, de la imputación, sino la corrección formal de la 
incoación del procedimiento penal, instando su anulación o suspensión, según sea 
el caso"43.
oo Las condiciones de procedibilidad se manifiestan en: a) Los delitos privados, ,en 
donde la querella es un presupuesto procesal que expresa la voluntad de la víctima 
para que se sancione penalmente a una persona; b) Las autorizaciones para 
proceder y consentimiento de la autoridad, que se encuentran en los delitos contra 
el sistema crediticio y en el antejuicio constitucional; e) Los pronunciamientos de 
la autoridad sobre el objeto del proceso, puesto que la Ley exige la resolución 
emitida por la autoridad (ejemplo: delitos ecológicos)44. Al respecto, LEONE, 
refiere que, efectivamente, en consideración a la naturaleza del delito, la particular 
cualidad del sujeto activo, o a la del sujeto pasivo, la ley prescribe en algunos 
casos (expresamente previstos), que la prosecución de la acción penal esté 

dicionada a la manifestación de la voluntad de la autoridad45 .

47 Conforme se precisó en el fundamento anterior, los delitos que requieren de 
prJvio pronunciamiento o acción de parte son aquellos en que los bienes jurídicos 
sean "de naturaleza disponible" (delitos de naturaleza privada como las querellas) 
y los conocidos como tipos incompletos (leyes penales en blanco) que se 
completan o "llenan" con el contenido previsto en otras normas, generalmente 
extrapenales (así, los delitos contra la propiedad intelectual, de orden económico, 
etcétera)46, en el último supuesto se funda en el exacerbado tecnicismo que 
presentan, y que, por tanto, requieren un mayor conocimiento47.

41 Según el artículo 4 del Código Procesal Penal, procede " cuando el Fiscal decide continuar con la Investigación
Preparatoria omitiendo un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la Ley" (inciso uno). El efecto que 
genera la declaración de fundabilidad es que se anulará lo actuado; no obstante, si el requisito omitido fuera subsanado 
la Investigación Preparatoria podrá reiniciarse. 
42 También considerada como elemento intermedio entre la perpetración del hecho punible y el ejercicio de la a,;;ción
persecutoria. 
43 SAN MARTÍN CASTRO. CÉSAR: Derecho procesal penal. Lecciones, Editorial INPECCP, Lima, 2015, p. 274.
44 lb. p. 276-277. 
45 LEONE, GIOYANNI.: Tratado de derecho procesal penal Tomo!, Ediciones Jurídicas Europa- América, Buenos Aires,
1963, p. 160. 
46 ASENCIO MELLADO, JOSÉ MARÍA: Prejudicialidad en el proceso penal y sobrecrimina/ización social, Editorial Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2010, p. 30, aduce que "[ ... ] en el ámbito económico y como consecuencia de la crisis, el 
legislador ha procedido a regular conductas que no tenían tal trascendencia con anterioridad, pero que, en todo cr,so, 
precisan para · tegración 'r conformadas con tipos no penales en los cuales encuentran su justificación[ .. .]". 
47 razón de ser de las eyes penales en blanco radica en la e · tencia de supuestos de hecho estrec ente 
elacionados c otras r as del ordenamiento en las que la activ·éla legislativa es incesante o contin ebido al 

"carácter extr 'rd1 aria ente camb

�

· de la ma

'

ia objeto de r gul ción". Se trata de sectores muy 
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48. La materia analizada en este pleno engloba la afectación de los bienes jurídicos
vida e integridad física, que a criterio de PEÑA CABRERA "la posición que
caracteriza al texto punitivo supone colocarlos, en un primer rango de valoración;
en el sentido de la vitalidad elemental del ser humano". Es decir, no se está frente
a bienes de libre disponibilidad ni leyes penales en blanco, sino a derechos
reconocidos en la Constitución Política (inciso 1, artículo 2) como de primer
orden48 .

oo En resumen, la cuestión previa para el pronunciamiento penal tiene carácter
excepcional (puesto que condiciona el ejercicio de la acción del Fiscal y sin cuya
presencia no es posible promoverla) y como tal sirve de control al debido
cumplimiento de las condiciones legalmente establecidas49 por lo que opera para
determinados delitos ( que además deberán estar catalogados pacíficamente en la
norma).
oo No se advierte un motivo para tal excepcionalidad que la comunidad jurídica
internacional de los países democráticos ya ha abordado suficientemente.

§ 8. IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA AL EFECTIVO POLICIAL QUE

HACIENDO MAL USO DEL ARMA DE FUEGO PROVOCÓ LESIONES O MUERTE 
DEL PRESUNTO DELINCUENTE 

49°. La prisión preventiva es la más gravosa medida de coerción personal del 
rdenamiento jurídico, puesto que se priva del derecho a la libertad al imputado 
orla comisión de un delito grave y en quien concurre (fines) el peligro de fuga 

suficiente para presumir racionalmente que se ausentará a las actuaciones del 
proceso50, o riesgo razonable de ocultación o destrucción de las fuentes de
prueba51 .

oo Tiene como características: a) La jurisdiccionalidad, debido a que solo un juez 
competente puede adoptarla; b) La excepcionalidad de la medida y su no 
obligatoriedad (último recurso), puesto que la regla general es que el procesado 

por elementos histórico-sociales o "avances técnicos" en los que "deben ser tenidas cuenta necesidades de la regulación 
y circunstancias cambiantes en el espacio y en el tiempo". Recuperado: 
file:// /G :/PLEN OS%202019%20D R/exencion%20de%20responsab i I idad%20PNP /leyes%20penales%20en%20b lanco. 
ru!f 
48 SAN MARTIN CASTRO, CÉSAR: Derecho procesal penal, Editorial Grijley, Lima, 2006, p. 166, anota que: "la índole 
del deber violado es, central para determinar si un comportamiento determinado es común o militar", puesto que •"si el 
deber es común o genérico (propio de todos los ciudadanos) el delito no será militar aun cuando sea perpetrado por un 
militar o policía. En tal virtud, todo dependerá del bien jurídico vulnerado, que es el objeto de protección. 
Consecuentemente, los bienes jurídicos están vinculados a las labores castrenses o policiales y a los fines 
institucionales, de ahí que las conductas deben afectar la organización, las funciones y las finalidades institucionales de 
las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Estas se encuentran precisadas en los arts. 1 65, 166, 168 y 170 de la 
Constitución. 
49 No afecta la existencia del delito o de la sanción sino la posibilidad de persecución procesal. 
so ROXIN, CLAUS/SCHUNEMANN, BERND: Derecho procesal penal, Editorial Didot, Buenos Aires, 201 9, p. 373,
consideran que 1 1sión preventiva se sirve de tres fines: a) Asegurar la presencia del imputado en el procedimiento 
penal ntizar la investigación de los hechos y, e) asegurar la ejecución penal. Por ende, los principios jurí ·· s
onstitucionales de presu ción de inocencia y proporcionalidad exigen r r gir la medida y los límites de 

preventiva a lo · estri amente necesario. 
" SAN MAR ; CAS R fÉ�R � p,oce,a/

' 
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lleve el juicio en libertad; y, e) La proporcionalidad, es decir que deba adecuarse a 
los fines constitucionalmente legítimos52

. 

50°. ASENCIO MELLADO afirma que la libertad ha de ser la regla, debiendo el 
inculpado permanecer en esta situación de forma ordinaria. Solo, pues, 
excepcionalmente, y cuando sea estrictamente necesario y no puedan alcanzarse 
los fines propuestos mediante otras disposiciones menos intensas, podrá acordarse 
la limitación de libertad en que toda prisión preventiva se traduce53

.

51. La evaluación de las reglas de procedencia o improcedencia de la prisión
reventiva están establecidas en los artículos 268 a 285 del Código Procesal Penal
CPP); que el Juez de Investigación Preparatoria no decide de oficio sino a pedido

/ del Ministerio Público y en la audiencia correspondiente; ha sido materia de 
' pronunciamientos plenario y ejecutorias de la Corte Suprema (Acuerdo Plenario

Extraordinario 01-2017/CIJ-116, y las Casaciones 626-2013/Moquegua y 1445-
2018-Nacional) y el Tribunal Constitucional (STC 01133-2014-PHC/TC, 03223-
2014-PHC/TC y 04780-2017-PHC/TC) y en este mismo evento plenario se 
efectuarán precisiones, de modo que no corresponde establecer criterios 
particularizados más allá de los que fluyen de la orientaciones internacionales y las 
leyes nacionales armónicamente consideradas . 

. SOLUCIÓN DE LA CONTROVERSIA 

52°. La eximente de obrar en cumplimiento de un deber no comprende los tratos 
inhumanos o degradantes, prohibidos en la Constitución Política e 
internacionalmente, pues suponen un atentado grave contra la dignidad de la 
persona, por lo que para apreciarse esta causa de justificación el agente además 
debe actuar con el ánimo o voluntad de cumplir con su deber54

. Para que sea de 
aplicación la eximente referida "es preciso que la violencia sea la menor posible 
para la finalidad pretendida, esto es, por un lado, que se utilice el medio menos 
peligroso, y por otro lado, que ese medio se use del modo menos lesivo posible"55

. 

53°. Ni la incorporación ni la modificación del inciso 11 del artículo 20 del CP -a 
través de los sucesivos actos legislativos indicados: el Decreto Legislativo 982 y la 
Ley 3 O 151-, exoneran al Perú (y a sus funcionarios policiales) a reducir u obviar 
los parámetros del uso de la fuerza que han sido establecidos para todos, a escala 
mundial, en los instrumentos internacionales que la comunidad de las naciones 

52 lb., p. 454., quien considera que junto a la necesidad e idoneidad de la medida se requiere la proporcionalidad 
estricta, esto es, un juicio de ponderación entre los intereses en juego. 
53 ASENCIO MELLADO, JOSÉ MARÍA: La regulación de la prisión preventiva en el código procesal penal del Per ·. 
Recu er . tt ://www.inci .or . e/archivos/ ublicaciones/re ulaci rision reventiva. df 
5 EREZO MIR, JOSÉ: La eximente de obrar en cumplimiento de un be o en el ejercicio legítimo de 
oficio o cargo. En: Revis Anuario de Derecho Pe y Ciencias Pen 87, T. 40, p. 282. 
55 ZUGALDÍA E R, 1 SÉ MIGUEL: /bid., p. 325. 

{yP 
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unidas ( en que nuestro país se inserta) se ha comprometido a cumplir56
; m se 

puede interpretar las normas locales de modo que contravengan aquellas. 

54
°. Es pertinente tener en cuenta los casos resueltos por la Corte IDH (Véase FJ 

30), el Supremo Tribunal Español (véase FJ. 31) y el TEDH (Véase FJ 32), puesto 
que dichos órganos de justicia concluyeron que el empleo de las armas está 
restringido cuando se afecta la dignidad de la persona por tanto, los efectivos 
policiales siempre que requieran emplear la fuerza lo harán en respeto de los 
principios de necesidad y proporcionalidad de la medida. 

55°. No existe en el ámbito de la democracia la denominada "ley de fuga" como 
ecanismo permisivo para disparar arma de fuego o atacar con arma letal al 
tervenido que huye sin que éste pusiera en riesgo inmediato, efectivo y grave 

bienes jurídicos de primer orden para el que interviene o para terceros ( de lo 
contrario puede convertirse en mecanismo encubridor de ejecuciones 
extrajudiciales y deslegitimador de la función policial). 
Cabe recordar que en el Perú no se impone la pena de muerte para delitos comunes 
desde 1979 y que con la Constitución de 1993 (art. 140) se derogó para los delitos 
comunes. 
Resulta innecesario disparar contra la persona que eligió la opción de fugar ante la 
presencia policial ( como forma de autotutela ante una inminente detención y 
posterior procesamiento), salvo que la vida o la integridad de los efectivos del 
orden u otras personas sea puesta en riesgo real, inminente y actual por quien se 
está fugando (Véase FJ. 18 a 22). 

56¡ . Respecto al cambio de la fórmula normativa «en cumplimiento de su deber y
en uso de sus armas en forma reglamentaria" sustituida por la frase "en 
cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa", resulta 
importante que todos los agentes encargados de hacer cumplir la ley tengan en 
claro los límites del término "uso de sus armas" y de la referencia "otros medios 
de defensa", dado que las disposiciones locales y los cambios normativos internos 
están subordinados al alcance de los compromisos internacionales que protegen 
derechos fundamentales, teniendo en cuenta que además de generar en algunos 
casos daños irremediables y graves responsabilidades personales pueden derivar 
en pesadas cargas estatales en el ámbito ético y reparatorio. 

57°. El Ministerio del Interior tiene que proporcionar la logística suficiente para 
que la Policía nacional utilice medios no letales eficaces para realizar óptimamente 
su función de modo que los medios letales puedan ser empleados en los extremos 
casos en que fueran estrictamente necesarios. 

despliegan un papel tr 
excesos y generar imp 

ndental al enmarcar. a ap cación de las posibles 
ad. 
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58°. Desde luego no se pretende desarmar a la policía a escala mundial, sino se 
aspira promover intervenciones policiales firmes y eficaces, que, al mismo tiempo, 
sean razonablemente respetuosas de los derechos básicos internacional y 
nacionalmente declarados y protegidos. 
oo La normativa internacional vigente para el Perú, hace referencia clara y 
reiterada de la fórmula "empleo de la fuerza en cumplimiento de la ley" por cuanto 
la ley ya ha limitado tanto el uso de armas letales como de armas no letales. 
oo En consecuencia, no hay dilema jurídico para dilucidar, sino el cumplimiento 
responsable y sensato de las leyes sobre la materia. 

59°. El procesamiento penal corresponderá en los casos de afectación a los bienes 
jurídicos que el Código penal protege; no cabe en estas materias una cuestión 
previa57 como condición para el inicio de la investigación preparatoria, ni es rol 
del Poder Judicial en general ni del pleno supremo penal en particular, establecerla 
pretorianamente. 

60°. Finalmente, al momento de resolver el pedido de prisión preventiva el juez 
deberá analizar las circunstancias de cada caso en concreto para tal imposición, 
esencialmente en respeto de los principios de proporcionalidad y excepcionalidad 
de la medida, de la mano con las normas nacionales e internacionales (hard law) y 

1 decisiones jurisdiccionales locales y extranjeras (soft law) que establecen 
pará etros para el uso de la fuerza por parte del funcionario encargado de hacer 
cump ir la ley (Véanse FFJJ 16 a 32). 

111. DECISIÓN

61. En atención a lo expuesto, las salas penales Permanente, Transitoria y Especial
de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en el Pleno
Jurisdiccional Casatorio, y de conformidad con lo dispuesto en los numerales 3 y
4, del artículo 433, del CPP.

ACORDARON: 

62. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios establecidos en los apartados,
52 al 60, del presente acuerdo.

63. PRECISAR que los principios jurisprudenciales expuestos que contiene la
doctrina legal antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las
instancias, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo parágrafo del
artículo 22 de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios
dictados al amparo del artículo 116 del citado Estatuto Orgánico

ARTÍN CASTRO, : Lecciones de Derecho procesal pen PECCP, Lima, 2015, p. 
su ejercicio tiona el fondo del as de la imp corrección formal de la in 
iento fo o su anulación o susp

� 
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64. DECLARAR que, sin embargo, los jueces que integran el Poder Judicial, en aras
de la afirmación del valor seguridad jurídica y del principio de igualdad ante la
ley, solo pueden apartarse de las conclusiones de una Acuerdo Plenario se
incorporan nuevas y distintas apreciaciones jurídicas respecto de las rechazadas o
desestimadas, expresa o tácitamente, por la Corte Suprema de Justicia de la
República.

65. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial El Peruano.
HÁGASE saber.

s. s.

SAN MARTÍN CASTRO 

SALAS ARENAS 

BARRIOS ALV ARAD 

FIGUEROA NAVARRO 

BALLADARES APARICIO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

CASTAÑEDA OTSU 

SEQUEIROS V ARG 

PACHECO HUANCAS 
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ACUERDO PLENARIO N° 1-2009/CJ-116 

 
                                                                                      FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ 

ASUNTO: RONDAS  CAMPESINAS y DERECHO PENAL 

 

 

 

Lima, trece de noviembre de dos mil nueve.- 

 

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y 

Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno 

Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente: 

 

ACUERDO PLENARIO 

 
I. ANTECEDENTES 

 

1°. Las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial, mediante Resolución 

Administrativa número 221-2009-P-PJ, del 5 de agosto de 2009, con el apoyo del  

Centro de Investigaciones Judiciales, acordaron realizar el V Pleno Jurisdiccional de los 

Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto 

Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial –en adelante, LOPJ-, y dictar 

Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal. 

 

2°. Con esta finalidad se realizaron varios encuentros previos con los Secretarios, 

Relatores y Secretarios de Confianza de las Salas de lo Penal de la Corte Suprema de 

Justicia y tres reuniones preparatorias sucesivas con los señores Jueces Supremos de lo 

Penal a fin de delimitar el ámbito de las materias que debían abordarse, luego de una 

previa revisión de los asuntos jurisdiccionales a su cargo y de una atenta valoración de 

las preocupaciones de la judicatura nacional. Con el concurso de la Secretaría Técnica, 

luego de los debates correspondientes, se estableció el día de la fecha para la realización 

del V Pleno Jurisdiccional Penal, aprobado por Resolución Administrativa número 286-

2009-P-PJ, del 12 de octubre de 2009, y se definieron los temas, de Derecho penal y 

procesal penal, que integrarían el objeto de los Acuerdos Plenarios. De igual manera se 

designó a los señores Jueces Supremos encargados de preparar las bases de la discusión 

de cada punto sometido a deliberación y de elaborar el proyecto de decisión. Además, se 

estableció que el Juez Supremo designado sería el ponente del tema respectivo en la 

sesión plenaria y encargado de redactar el Acuerdo Plenario correspondiente. 

 

3°. En el presente caso, el Pleno decidió tomar como referencia las distintas Ejecutorias 

Supremas que analizan y deciden sobre la relevancia jurídico penal de los diferentes 

delitos imputados a los que integran Rondas Campesinas o Comunales, en especial los 
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delitos de secuestro, lesiones, extorsión, homicidio y usurpación de autoridad, en 

relación con los artículos 2°.19, 89° y 149° de la Constitución, y el Convenio número 

169 de la Organización Internacional del Trabajo “sobre pueblos indígenas y tribales en 

países independientes”, del 27 de junio de 1989, aprobado por Resolución Legislativa 

número 26253, del 5 de diciembre de 1993, así como –en particular- los artículos 14°, 

15°, 20°.8, 21°, 45°.2 y 46°.8 y 11 del Código Penal -en adelante, CP-.  

Al respecto es de observar dos datos importantes. En primer lugar, que con gran 

frecuencia la conducta penal atribuida a quienes integran las Rondas Campesinas se 

desarrolla en un ámbito rural, aunque en no pocos casos –siendo rurales- en áreas 

colindantes o de fácil comunicación y acceso con zonas urbanas donde ejercen 

jurisdicción los jueces del Poder Judicial. En segundo lugar, que los delitos imputados, 

según se anotó, se refieren a tipologías donde la violencia y la coacción son medios 

comunes de comisión, los cuales por su naturaleza tienen en la legislación vigente penas 

muy altas. 

Las diversas Salas Penales de este Supremo Tribunal en numerosas ocasiones se han 

pronunciado sobre los puntos objeto de controversia, pero han utilizado diversos niveles 

de razonamiento y sustentado sus decisiones en variadas perspectivas jurídicas y 

fundamentos dogmáticos, a veces con resultados contradictorios. Constituyen una 

muestra de lo expuesto, entre otras, las Ejecutorias Supremas número 1722-2009/La 

Libertad, del 7 de julio de 2009; 5124-2008/Lambayeque, del 31 de marzo de 2009; 

5184-2008/Lambayeque, del 31 de marzo de 2009; 625-2008/Amazonas, del 21 de abril 

de 2008; 4000-2007/Huara, del 14 de marzo de 2008; 1836-2006/Amazonas, del 4 de 

julio de 2006; 752-2006/Puno, del 17 de mayo de 2006; 2164-2005/Cajamarca, del 26 

de abril de 2006; 975-2004/San Martín, del 9 de junio de 2004; 975-2004/San Martín, 

del 9 de junio de 2004; y 4160-96/Ancash, del 7 de noviembre de 1997.  

Por tanto, en aras de garantizar el valor seguridad jurídica y el principio de igualdad en 

la aplicación judicial del Derecho, es del caso unificar en el presente Acuerdo Plenario. 

 

4°. En cumplimiento de lo debatido y acordado en las reuniones preparatorias se 

determinó que en la sesión plenaria se procedería conforme a lo dispuesto en el artículo 

116° de la LOPJ, que, en esencia, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial 

dictar Acuerdos Plenarios con la finalidad de concordar jurisprudencia de su 

especialidad. En atención a la complejidad y singulares características del tema 

abordado, que rebasa los aspectos tratados en las diversas Ejecutorias Supremas  que se 

invocaron como base de la discusión, se decidió redactar el presente Acuerdo Plenario e 

incorporar con la amplitud necesaria los fundamentos jurídicos correspondientes para 

configurar una doctrina legal que responda a las preocupaciones anteriormente 

expuestas. Asimismo, se resolvió decretar su carácter de precedente vinculante, en 

concordancia con la función de unificación jurisprudencial que le corresponde a la Corte 

Suprema de Justicia como cabeza y máxima instancia jurisdiccional del Poder Judicial. 

 

5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y 

en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo 

Plenario. Se ratificó como Jueces Supremos ponentes a los señores VALDEZ ROCA y 

RODRÍGUEZ TINEO, quienes, con el concurso de los señores SAN MARTÍN CASTRO y 

PRADO SALDARRIAGA, expresan el parecer del Pleno. 
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II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ 1. Aspectos generales.

6°. La Constitución, de un lado, reconoce como derecho individual de máxima 

relevancia normativa la identidad étnica y cultural de las personas, así como protege la 

pluralidad étnica y cultural de la Nación (artículo 2°.19) –a través de la norma en 

cuestión, la Constitución, propiamente, establece un principio fundamental del Estado-. 

De otro lado, la Carta Política afirma dos derechos fundamentales colectivos: (i) el 

derecho a  la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas, y a su 

existencia legal, personería jurídica y autonomía dentro de la ley (artículo 89°); y (ii) el 

derecho de una jurisdicción especial comunal respecto de los hechos ocurridos dentro 

del ámbito territorial de las Comunidades Campesinas y Nativas de conformidad con el 

derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la 

persona (artículo 149°). El reconocimiento de la referida jurisdicción es, en buena 

cuenta, un desarrollo del principio de pluralidad étnica y cultural sancionado por el 

artículo 2°.19 de la Ley Fundamental.  

Todos estos artículos, como es obvio, deben ser analizados desde una perspectiva de 

sistematización e integración normativa, con el necesario aporte del „Convenio sobre 

pueblos indígenas y tribales, 1989‟-en adelante, el Convenio-, del 27 de junio de ese 

año, aprobado por Resolución Legislativa número 26253, del 5 de diciembre de 1993, y 

de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas –en 

adelante, la Declaración-, aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 

2007. El propósito del Convenio, y también de la Declaración, es garantizar el respeto 

tanto del derecho de esos pueblos a su identidad social y cultural, sus costumbres y 

tradiciones, y sus instituciones (artículo 2°,‟b‟ del Convenio, artículo 5° de la 

Declaración), como el derecho individual de sus miembros a participar en esta forma de 

vida sin discriminaciones. La Declaración estipula, con toda precisión, que tienen 

derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras, instituciones y sus propias 

costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, 

costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de 

derechos humanos (artículo 34°). El Convenio, tiene expuesto el Tribunal 

Constitucional, viene a complementar –normativa e interpretativamente- las clausulas 

constitucionales sobre pueblos indígenas que, a su vez, concretizan los derechos 

fundamentales y las garantías institucionales de los pueblos indígenas y sus integrantes 

(STC número 3343-2007-PA/TC, del 19 de febrero de 2009). 

La diversidad cultural del Perú –o su realidad pluricultural- está plenamente reconocida 

por la Constitución. Ninguna persona puede ser discriminada por razón de su cultura, 

con todo lo que ello representa en cuanto principio superior de nuestro ordenamiento 

jurídico. El reconocimiento –validez y práctica- tanto del derecho consuetudinario –que 

es un sistema normativo propio, entendido como conjunto de normas y potestad de 

regulación propia- como de la organización autónoma de sus instituciones para la 

decisión de los asuntos que reclaman la intervención de la jurisdicción comunal, es 

evidente conforme al artículo 149° de la Constitución, aunque con una limitación 

material relevante: interdicción de vulneración de los derechos fundamentales, al punto 

que dispone la necesaria coordinación con las estructuras estatales en materia de 

impartición de justicia.  
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Por consiguiente, el pluralismo jurídico –entendido como la situación en la que dos o 

más sistemas jurídicos coexisten (o, mejor dicho, colisionan, se contraponen y hasta 

compiten) en el mismo espacio social [ANTONIO PEÑA JUMPA: La otra justicia: a 

propósito del artículo 149° de la Constitución peruana. En Desfaciendo Entuertos, 

Boletín N° 3-4, Octubre 1994, IPRECON, página 11], ha de ser fundado en los derechos 

humanos y debe ser respetuoso del derecho a la diferencia. 

7°.  El artículo 149° de la Constitución exige una lectura integradora y en armonía con 

los principios de unidad de la Constitución, concordancia práctica y corrección 

funcional, a fin de establecer con toda justicia si las Rondas Campesinas y Comunales 

son o no sujetos colectivos titulares del derecho de ejercicio de funciones 

jurisdiccionales en su ámbito territorial. 

El citado artículo constitucional prescribe lo siguiente: “Las autoridades de las 

Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden 

ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el 

derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la 

persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con 

los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial” [los resaltados en 

negrita son nuestros]. 

Una primera lectura, meramente literal del texto normativo en cuestión, podría concluir 

que las Rondas Campesinas, en primer lugar, para ser tales, deben surgir y ser parte de 

las Comunidades Campesinas y Nativas -nacen de ellas e integran su organización-; y 

en segundo lugar, que no ejercen por sí mismas funciones jurisdiccionales, pues su 

papel sería meramente auxiliar o secundario. La realidad social, sin embargo, revela que 

las Rondas Campesinas surgieron a mediados de la década de los setenta del siglo 

pasado –aunque con antecedentes remotos en las guardias rurales de fines del Siglo XIX 

y en las rondas de hacienda de las primeras décadas del siglo XX [FERNANDO BAZÁN

CERDÁN: Rondas Campesinas: la otra justicia]-, siempre por decisión de los propios 

campesinos o vecinos de un sector, estancia o caserío, como una necesidad comunal o 

colectiva de protección, no sólo desde las propias Comunidades sino también de 

aquellas poblaciones rurales andinas que carecían de Comunidades Campesinas y 

necesitaban expresar su organización comunal y consolidar los espacios de afirmación 

de su identidad colectiva. Las Rondas Campesinas, en consecuencia y vistas desde una 

perspectiva general, forman parte de un sistema comunal propio y, en rigor, constituyen 

una forma de autoridad comunal en los lugares o espacios rurales del país en que existen 

–estén o no integradas a Comunidades Campesinas y Nativas preexistentes- [RAQUEL

YRIGOYEN FAJARDO: Rondas Campesinas y pluralismo legal: necesidad de

reconocimiento constitucional y desarrollo legislativo. En: http://www.alertanet.org/ryf-

defensoría.htm].

Como tales,  las Rondas Campesinas, que se inscriben dentro del contexto de las formas

tradicionales de organización comunitaria y de los valores andinos de solidaridad,

trabajo comunal e idea del progreso [JOSÉ HILDEBRANDO RODRÍGUEZ VILLA: Peritaje

Antoprológico en la causa número 22007-00730, Cajamarca, 21 de noviembre de 2007,

página 58], han asumido diversos roles en el quehacer de esos pueblos –tales como

seguridad y desarrollo- y, entre ellos, también se encuentra, sin duda alguna, los

vinculados al control penal en tanto en cuanto –presupuesto necesario para su relevancia

jurídica- aplican las normas del derecho consuetudinario que les corresponda y expresen
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su identidad cultural. Son una respuesta comunal, entre otras expresiones socio 

culturales, ante el problema de la falta de acceso a la justicia, que es un derecho 

fundamental procesal que integra el núcleo duro de los derechos fundamentales. Según 

algunos científicos sociales la justicia que aplican puede definirse como 

“reconciliadora” y ejercen mecanismos tradicionales de resolución de conflictos [JOHN

GIGLITZ: Rondas Campesinas y Violencia. En: Justicia y Violencia en las Zonas 

Rurales, IDL, Lima, 2003, página 146]; sus juicios cuentan con ciertas formalidades, 

pero carecen de la rigidez que caracteriza a la administración de justicia formal [FELIPE

VILLAVICENCIO TERREROS: Mecanismos alternativos de solución de conflictos. En: 

Revista Pena y Estado, año 4, número cuatro, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, 

página 113]. 

Los integrantes de las Rondas Campesinas cumplen, en principio, el requisito de 

pertenecer a un grupo cultural y étnico particularizado. En efecto, desde la perspectiva 
subjetiva, tienen conciencia étnica o identidad cultural: afirman rasgos comunes y se 

diferencian de otros grupos humanos –sienten que su comportamiento se acomoda al 

sistema de valores y a los normas de su grupo social, su conducta observable reflejan 

necesidad de identidad y de pertenencia-; así, incluso, se autodefinen como herederos de 

los Ayllus (pueblo inca) y como parte de los pueblos indígenas- [¿QUÉ SON LAS RONDAS

CAMPESINAS?, martes 6 de enero de 2009. En: http://cunarc.blogspot.com/2009/01/qu-

son-las-rondas-campesinas.html]. Desde la perspectiva objetiva, como elementos 

materiales, comparten un sistema de valores, en especial instituciones y 

comportamientos colectivos, formas de control social y procedimientos de actuación 

propios que los distinguen de otros colectivos sociales –su existencia tiene una vocación 

de permanencia-. Son expresiones del mundo rural –de algunos sectores de la población 

rural en ámbitos geográficos más o menos focalizados-, tienen características comunes 

en su organización, siguen determinadas tradiciones y reaccionan ante las amenazas a su 

entorno con ciertos patrones comunes –organizan de cierto modo la vida en el campo-, y 

han definido –aún cuando con relativa heterogeneidad- las medidas y procedimientos 

correspondientes basados en sus particulares concepciones.  

Es imprescindible, desde luego, que el Juez identifique con absoluta rigurosidad, caso 

por caso y no darlo como sentado, la existencia en los asuntos de su competencia de 

estos elementos, obviamente con ayuda pericial –la pericia, es necesario enfatizarlo, 

ilustra o auxilia, pero no define; ofrece al juzgador toda la información técnica y 

científica necesaria para resolver el caso [MICHELE TARUFFO: La prueba, Editorial 

Marcial Pons, Madrid, 2008, página 90]-, pues lo que el Estado democrático reconoce 

es una organización o institución determinada y el ejercicio legítimo del derecho 

consuetudinario –normas vigentes y válidas para el grupo social, en el marco de su 

referente cultural [RAQUEL YRIGOYEN FAJARDO: Apuntes sobre el artículo 149° de la 

Constitución peruana: alcances, límites, consecuencias y retos. En: Desfaciendo 

Entuertos, Lima, octubre 1994, página 21]- en su espacio geográfico, no una 

organización que sin esos elementos definidores ejerce sin más la potestad 

jurisdiccional. 

8°. En la medida que la propia Constitución afirma el derecho a la identidad étnica y 

cultural de las personas y el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de 

la nación, así como que el Convenio ratifica el derecho de los pueblos históricos a 

conservar sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte 

http://cunarc.blogspot.com/2009/01/qu-son-las-rondas-campesinas.html
http://cunarc.blogspot.com/2009/01/qu-son-las-rondas-campesinas.html
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de ellas, siendo el criterio fundamental la conciencia de su identidad (artículo 1°), 

entonces, atendiendo a que las Rondas Campesinas –según se tiene expuesto- son la 

expresión de una autoridad comunal y de sus valores culturales de las poblaciones 

donde actúan, será del caso entender –en vía de integración- que pueden ejercer 

funciones jurisdiccionales, cuyo reconocimiento efectivo, desde luego, estará 

condicionado al cumplimiento de un conjunto de elementos que luego se precisarán. No 

hacerlo importaría un trato discriminatorio incompatible con el derecho constitucional a 

la igualdad y a la no discriminación [JUAN CARLOS RUIZ MOLLEDA: ¿Por qué deben 

reconocerse facultades jurisdiccionales a las Rondas Campesinas?, IDL, Lima, mayo 

2008, páginas 24-25]. 

Si el fundamento del artículo 149° de la Constitución es que los pueblos con una 

tradición e identidad propias en sede rural resuelvan sus conflictos con arreglo a sus 

propias normas e instituciones –el artículo 8°.2 del Convenio fija como pauta que 

dichos pueblos tienen derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias-, es 

obvio que al ser las Rondas Campesinas parte de ese conglomerado social y cultural, 

actúan en un espacio geográfico predeterminado y lo hacen conforme al derecho 

consuetudinario –cuya identificación y definición previa es tarea central del juez-, deben 

tener, como correlato, funciones jurisdiccionales en lo que le es privativo [Conforme: 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: El reconocimiento estatal de las Rondas Campesinas, Lima, 

octubre, 2004, páginas 23/28]. Las Comunidades Campesinas y Nativas, en suma, no 

son los únicos titulares del derecho a la identidad cultural y del derecho 

consuetudinario. 

Es cierto que el artículo 1° de la Ley número 27908 –en igual sentido el Reglamento de 

esa Ley (Decreto Supremo número 25-2003-JUS, del 30.12.2003)- ratifica las funciones 

de seguridad de las Rondas Campesinas dentro de su ámbito territorial y precisa que 

estas últimas apoyan el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las Comunidades 

Campesinas y Nativas, y colaboran con la solución de conflictos. Sin embargo, en vía 

de integración y según los parámetros constitucionales ya abordados, ha de entenderse 

que las funciones referidas al control del orden y a la impartición de justicia son ínsitas 

a las Rondas Campesinas tanto si éstas se originan en el seno de las citadas 

Comunidades y son expresión de ellas en la medida que sus normas internas lo 

autoricen, cuanto si surgen en aquellos espacios geográficos rurales en los que no existe 

Comunidades Campesinas, puesto que, como el propio artículo 1° preceptúa, son 

formas autónomas y democráticas de organización comunal.  Cabe resaltar que en 

muchos casos las funciones jurisdiccionales en cuestión se dan no solo como un intento 

de reivindicar y afirmar sus propias esferas, sino que vienen „propiciadas‟ por la 

ausencia o casi nula existencia de presencia estatal. 

§ 2. Alcance de la jurisdicción especial comunal-rondera.

9°. El primer nivel de análisis que debe realizarse cuando se discute en sede penal una 

imputación contra integrantes de Rondas Campesinas por la presunta comisión de un 

hecho punible con ocasión de su actuación como rondero consiste en establecer si 

resulta de aplicación el artículo 149° de la Constitución, es decir, si es de aplicación el 

denominado „fuero especial comunal‟, en tanto en cuanto el reconocimiento de una 

jurisdicción especial constituye un límite objetivo a la jurisdicción penal ordinaria. 
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Desde dicha norma constitucional es posible –a tono, por ejemplo y en lo pertinente, 

con la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia T-552/03, del 

10 de julio de 2003)- identificar los siguientes elementos que comporta la jurisdicción 

especial comunal-ronderil: 

A. Elemento humano. Existencia de un grupo diferenciable por su origen étnico o

cultural y por la persistencia diferenciada de su identidad cultural. Como ha

quedado expuesto en los párrafos anteriores, las Rondas Campesinas tienen este

atributo socio cultural.

B. Elemento  orgánico. Existencia de autoridades tradicionales que ejerzan una

función de control social en sus comunidades. Las Rondas Campesinas,

precisamente, es esa organización comunal que, entre otras múltiples funciones,

asume funciones jurisdiccionales para la solución de los conflictos. Ellas

cuentan con la necesaria organización, con el reconocimiento comunitario y con

capacidad de control social.

C. Elemento normativo. Existencia de un sistema jurídico propio, de un derecho

consuetudinario que comprenda normas tradicionales tanto materiales cuanto

procesales y que serán aplicadas por las autoridades de las Rondas Campesinas.

Esas normas, en todo caso y como perspectiva central de su aceptabilidad

jurídica, han de tener como fundamento y límite la protección de la cultura

comunitaria, asegurar su mantenimiento y prevenir las amenazas a su

supervivencia.

D. Elemento geográfico. Las funciones jurisdiccionales, que determinan la

aplicación de la norma tradicional, se ejercen dentro del ámbito territorial de la

respectiva Ronda Campesina. El lugar de comisión del hecho, determinante de la

aplicación de la norma tradicional, es esencial para el reconocimiento

constitucional de la respectiva función jurisdiccional de la Ronda Campesina:

las conductas juzgadas han de ocurrir en el territorio de ésta.

A estos elementos se une el denominado factor de congruencia. El derecho 

consuetudinario que debe aplicar las Rondas Campesinas no puede vulnerar los 

derechos fundamentales de la persona. Se trata de una condición de legitimidad y límite 

material para el ejercicio de la función jurisdiccional especial comunal-ronderil. 

10°. El fuero comunal-rondero se afirmará, por tanto, si concurren los elementos y el 

factor antes indicado. El elemento objetivo es básico al igual que el factor de 

congruencia, por lo que es del caso efectuar mayores precisiones.  

El primero, el elemento objetivo, está referido –con independencia de lo personal: el 

agente ha de ser un rondero, y territorial: la conducta juzgada ha de haber ocurrido en el 

ámbito geográfico de actuación de la respectiva Ronda Campesina, necesariamente 

presentes- a la calidad del sujeto o el objeto sobre los que recae la conducta delictiva.  

A. Será del caso establecer, como primer paso, la existencia de una concreta norma

tradicional que incluya la conducta juzgada por la Ronda Campesina. Esa norma

tradicional, como ha quedado expuesto, sólo podrá comprender la defensa y

protección de los intereses comunales o de un miembro de la comunidad donde

actúa la Ronda Campesina.

B. Si el sujeto -u objeto- pasivo de la conducta pertenece también a la comunidad y

los hechos guardan relación con la cosmovisión y la cultura rondera –se trata,
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por tanto, de conflictos puramente internos de las Rondas Campesinas-, no cabe 

sino afirmar la legitimidad constitucional de esa conducta –y, por ende, la 

exclusión del Derecho penal-, en tanto en cuanto, claro está, los actos cometidos 

no vulneren los derechos fundamentales.  

C. En cambio, frente a personas que no pertenecen a la cultura o espacio cultural de

actuación de las Rondas Campesinas –se presenta, en tal virtud, un conflicto de

naturaleza intercultural- la solución no puede ser igual. La legitimidad de la

actuación comunal-rondera estará condicionada no sólo a la localización
geográfica de la conducta sino también al ámbito cultural, esto es, (i) que la

conducta del sujeto afecte el interés comunal o de un poblador incluido en el

ámbito de intervención de la Ronda Campesina y esté considerada como un

injusto por la norma tradicional –cuya identificación resulta esencial para el

órgano jurisdiccional-; y (ii) que –entre otros factores vinculados a la forma y

circunstancias del hecho que generó la intervención de las Rondas Campesinas y

al modo cómo reaccionaron las autoridades ronderas, objeto de denuncia o

proceso penal- el agente de la conducta juzgada por el fuero comunal-rondero

haya advertido la lesión o puesta en peligro del interés comunal o de sus

miembros y/o actuado con móviles egoístas para afectar a la institución comunal

u ofendido a sabiendas los valores y bienes jurídicos tradicionales de las Rondas

Campesinas o de sus integrantes.

11°. El segundo, el factor de congruencia, exige que la actuación de las Rondas 

Campesinas, basadas en su derecho consuetudinario, no vulnere el núcleo esencial de 

los derechos fundamentales –se trata de aquellos derechos fundamentales en los que 

existe suficiente consenso intercultural-, entendiendo por tales, como pauta general, los 

derechos fundamentales que no pueden derogarse ni siquiera en situaciones de máximo 

conflicto o estados de excepción. La premisa es que los derechos fundamentales 

vinculados a la actuación de las Rondas Campesinas y de sus integrantes, en este caso el 

derecho a la identidad étnica y cultural y el derecho colectivo al ejercicio de la 

jurisdicción especial, nunca se reconocen de manera absoluta, y que existen otros 

derechos individuales y colectivos con los cuales deben ponderarse los derechos 

fundamentales antes citados [RENÉ PAUL AMRY: Defensa cultural y pueblos indígenas: 

propuestas para la actualización del debate. En: Anuario de Derecho Penal 2006, 

página 95]-. Entre los derechos fundamentales de primer orden, inderogables, es de 

citar, enunciativamente, la vida, la dignidad humana, la prohibición de torturas, de 

penas y de tratos inhumanos, humillantes o degradantes,  la prohibición de la esclavitud 

y de la servidumbre, la legalidad del proceso, de los delitos y de las penas –bajo la 

noción básica de „previsibilidad‟ para evitar vulnerar el derecho a la autonomía cultural 

(Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia T-349, del 8 de agosto de 1996)-. 

Estos derechos, en todo caso, han de ser interpretados, desde luego, de forma tal que 

permitan comprender, en su significado, las concepciones culturales propias de las 

Rondas Campesinas en donde operan y tienen vigencia. 

12°. La violación de los derechos humanos presenta dos situaciones, sea que ésta se 

deba (i) a lo previsto en las mismas reglas consuetudinarias o (ii) a los abusos que 

cometen las autoridades de las Rondas Campesinas por no respetar el derecho 

consuetudinario [JOSÉ HURTADO POZO/JOSEPH DU PUIT: Derecho penal y diferencias 
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culturales: perspectiva general sobre la situación en el Perú. En: Derecho y pluralidad 

cultural, Anuario de Derecho Penal 2006, Fondo Editorial PUCP-Universidad de 

Friburgo, Lima, 2007, páginas 235/236]. En ambos supuestos, ante una imputación por 

la presunta comisión de un hecho punible atribuida a los ronderos, corresponderá a la 

justicia penal ordinaria determinar, en vía de control externo de la actuación conforme a 

los derechos humanos de las autoridades comunales si, en efecto, tal situación de 

ilicitud en el control penal comunal rondero se ha producido y, en su caso, aplicar –si 

correspondiere- la ley penal a los imputados. 

En atención a lo expuesto será de rigor considerar como conductas que atentan contra el 

contenido esencial de los derechos fundamentales y, por tanto, antijurídicas y al margen 

de la aceptabilidad del derecho consuetudinario, (i) las privaciones de libertad sin causa 

y motivo razonable –plenamente arbitrarias y al margen del control típicamente 

ronderil-; (ii) las agresiones irrazonables o injustificadas a las personas cuando son 

intervenidas o detenidas por los ronderos; (iii) la violencia, amenazas o humillaciones 

para que declaren en uno u otro sentido; (iv) los juzgamientos sin un mínimo de 

posibilidades para ejercer la defensa –lo que equivale, prácticamente, a un 

linchamiento-; (vi) la aplicación de sanciones no conminadas por el derecho 

consuetudinario; (vii) las penas de violencia física extrema –tales como lesiones graves, 

mutilaciones- entre otras. 

 

§ 3. El rondero ante el Derecho penal. 

 

13°. El derecho a la identidad cultural y al ejercicio de funciones jurisdiccionales 

conforme al derecho consuetudinario está, pues, limitado a las reservas que dimanan del 

propio texto constitucional y de su interrelación con los demás derechos, bienes e 

intereses constitucionalmente protegidos.  

Así las cosas, los alcances de un tipo legal pueden restringirse en dos casos [RENÉ PAUL 

AMRY: Obra citada, página 97]:  

A. Cuando la interpretación de los elementos normativos del tipo lo permita 

(interpretación del tipo conforme a la Constitución). 

B. Cuando sea aplicable una causa de justificación, en especial la prevista en el 

artículo 20°.8 del Código Penal –en adelante, CP-: cumplimiento de un deber o 

en el ejercicio legítimo de un derecho. 

Lo expuesto guarda coherencia con el alcance del fuero comunal rondero. Desde el 

primer caso –supuesto de atipicidad de la conducta- se descarta de plano, por ejemplo, 

el delito de usurpación de funciones (artículo 361° CP) en la medida de que el rondero 

actúa en ejercicio de la función jurisdiccional comunal constitucionalmente reconocida 

y garantizada. También se rechaza liminarmente la imputación por delito de secuestro 

(artículo 152° CP) puesto que el rondero procede a privar la libertad como consecuencia 

del ejercicio de la función jurisdiccional –detención coercitiva o imposición de 

sanciones-. 

Asimismo, cabe destacar que la actuación de las Rondas Campesinas y de sus 

integrantes no está orientada a obtener beneficios ilegales o fines de lucro, y –en 

principio- la composición y práctica que realizan tienen un reconocimiento legal, que 

las aleja de cualquier tipología de estructura criminal (banda o criminalidad organizada) 

asimilable a aquellas que considera el Código Penal como circunstancias agravantes o 

de integración criminal (artículos 186°, párrafo 2, inciso 1, y 317° CP). Efectivamente, 
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su intervención se origina en un conflicto de naturaleza y trascendencia variables, que 

involucra a personas que reconocen en las Rondas Campesinas instancias conciliadoras, 

de resolución de conflictos y con capacidad coercitiva –uno de los atributos esenciales 

de la jurisdicción-.  

En estas condiciones, es de enfatizar que no es asimilable la actuación y la conducta, 

siempre colectiva, de sus integrantes a un delito de secuestro extorsivo y cuya presencia 

relevante en las estadísticas de la criminalidad nacional determinó las modificaciones y 

reformas del artículo 152° CP, caracterizadas, todas ellas, por un incremento constante 

de las penas conminadas y de los rigores de su cumplimiento. 

 

14°. Cuando no sea posible esta primera posibilidad –la atipicidad de la conducta-, será 

del caso recurrir al análisis de la procedencia de la causa de justificación centrada, con 

mayor relevancia, en el ejercicio legítimo de un derecho (artículo 20°.8 CP). Aquí se 

tendrá en cuenta el presupuesto –situación de amenaza a los bienes jurídicos antes 

citados- y los límites o condiciones para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional 

comunal-rondera ya analizados.  

El respectivo test de proporcionalidad es el que debe realizarse para cumplir este 

cometido, para lo cual es de tener en cuenta los bienes jurídicos comprometidos con la 

conducta ejecutada por los ronderos en relación con el derecho a la identidad cultural y 

al fuero comunal rondero, prevaleciendo siempre los intereses de más alta jerarquía en 

el caso concreto, que exige la no vulneración del núcleo esencial de los derechos 

fundamentales. 

 

15°. Si la conducta atribuida a los ronderos no resulta atípica o si, en aplicación del test 

de proporcionalidad enunciado, la conducta analizada no está justificada, esto es, 

afirmado el injusto objetivo, será del caso considerar el conjunto de factores culturales 

en la escala individual del sujeto procesado. Cabe acotar que el análisis en mención 

requiere, como presupuesto, tener muy claro la existencia jurídica de la Ronda 

Campesina, la autoridad rondera que actuó –la condición de tal del rondero 

incriminado-, su nivel de representación y funciones, y las características y alcances de 

la norma consuetudinaria aplicada, aspectos que en varias de sus facetas puede 

determinarse mediante pericias culturales o antropológicas. 

En este nivel del examen del caso es de tener en cuenta que los patrones o elementos 

culturales presentes en la conducta del rondero tienen entidad para afectar el lado 

subjetivo del delito, vale decir, la configuración del injusto penal y/o su atribución o 

culpabilidad, al punto que pueden determinar –si correspondiere- (i) la impunidad del 

rondero, (ii) la atenuación de la pena, o (iii) ser irrelevantes.  

El agente, entonces, como consecuencia de su patrón cultural rondero puede actuar (i) 

sin dolo –error de tipo- al no serle exigible el conocimiento sobre el riesgo para el bien 

jurídico; (ii) por error de prohibición porque desconoce la ilicitud de su 

comportamiento, esto es, la existencia o el alcance de la norma permisiva o prohibitiva; 

o (iii) sin comprender la ilicitud del comportamiento ejecutado o sin tener la capacidad 

de comportarse de acuerdo a aquella comprensión [IVÁN MEINI: Inimputabilidad penal 

por diversidad cultural. En: Imputación y responsabilidad penal, ARA Editores, Lima, 

2009, páginas 69/70]. 

Las normas que en este caso se han de tomar en cuenta para la exención de pena por 

diversidad cultural serán, en todo caso, las previstas en los artículos 14° y 15° del CP. 
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Es de rigor, sin embargo, prevenir que en el caso de ronderos es de muy difícil 

concurrencia –aunque no imposible ni inusitado- los casos de error de tipo y, en muchos 

supuestos, las prescripciones del artículo 15° CP –que entraña un problema no de 

conocimiento sino de comprensión, de incapacidad de comportarse de acuerdo con 

cánones culturales que al sujeto le resultan extraños-, porque los ronderos, como regla 

ordinaria, son individuos integrados al Estado total o parcialmente en cuya virtud al 

tener contacto con la sociedad „oficial‟ como parte de su modo de vida, aunque sea 

parcialmente, se les puede exigir algún tipo de conducta acorde a las normas del Estado, 

por lo que puede intentar motivar su conducta y, por ende, desaprobarla cuando sea 

contraria a los intereses predominantes de la sociedad con la cual se relaciona [JUAN

LUIS MODELL GONZÁLEZ: Breves consideraciones sobre la posible responsabilidad 

penal de sujetos pertenecientes a grupos culturalmente diferenciados. En: Anuario de 

Derecho Penal 2006, página 283]. 

16°. Cuando no sea posible declarar la exención de pena por diversidad cultural, ésta 

última sin embargo puede tener entidad para atenuarla en diversos planos según la 

situación concreta en que se produzca. En los niveles referidos a la causa de 

justificación (artículo 20°.8 CP), al error de tipo o de prohibición (artículo 14° CP) o a 

la capacidad para comprender el carácter delictivo del hecho perpetrado o de 

determinarse de acuerdo a esa comprensión (artículo 15° CP) –vistos en este último 

caso, según las opciones dogmáticas reconocidas por la doctrina, desde la 

imputabilidad, la exigibilidad e, incluso, de las alteraciones de la percepción que se 

expresan en los valores culturales incorporados en la norma penal, en cuya virtud, en 

cuya virtud se afirma que el miembro de la comunidad minoritaria con valores 

culturales distintos a los hegemónicos plasmados en el derecho penal carece de la 

percepción valorativa de la realidad que sí tiene la mayoría [JUAN MARÍA TERRADILLOS

BASOCO: Culpabilidad-responsabilidad. En: Problemas Fundamentales de la Parte 

General del Código Penal (JOSÉ HURTADO POZO, Editor), Fondo Editorial PUCP-

Universidad de Friburgo, Lima, 2009, página 353]-, si el grado de afectación no es lo 

suficientemente intenso o no se cumplen todos los requisitos necesarios para su 

configuración, será de aplicación, según el caso: 

A. La atenuación de la pena por exención incompleta conforme al artículo 21° CP,

o por la vencibilidad del error prohibición según el artículo 14° in fine última

frase CP, o por los defectos de la comprensión –o de determinarse según esa

comprensión- como lo previene la última frase del artículo 15° CP.

B. La sanción por delito culposo si tal figura penal se hallare prevista en la ley por

la vencibilidad del error de tipo, atento a lo dispuesto por el artículo 14° primer

párrafo última frase CP.

17°. Comprobada la existencia del hecho punible y la responsabilidad del acusado, el 

Juez Penal para medir la pena tendrá en cuenta, de un lado, los artículos 45°.2 y 46°.8 y 

11 CP –compatibles con el artículo 9°.2 de la Convención, que exige a los tribunales 

penales tener en cuenta las costumbres de los pueblos indígenas, el contexto socio 

cultural del imputado-; y, de otro lado, directivamente, el artículo 10° de la Convención, 

que estipula tanto que se tenga en cuenta las características económicas, sociales y 

culturales del individuo y dar preferencia a tipos de sanción distintos del 

encarcelamiento –principio de adecuación de las medidas de reacción social-. 
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III. DECISIÓN

18. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte

Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, con una votación

de diez Jueces Supremos por el presente texto y cinco en contra, y de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder

Judicial;

ACORDARON: 

19°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos 

jurídicos 7° al 17°. 

20°. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes 

mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin 

perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ, 

aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116° 

del citado estatuto orgánico. 

21°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”. Hágase 

saber. 

Ss. 

GONZALES CAMPOS 

SAN MARTÍN CASTRO 

LECAROS CORNEJO 

PRADO SALDARRIAGA 

RODRÍGUEZ TINEO 

VALDEZ ROCA 

BARRIENTOS PEÑA 

BIAGGI GÓMEZ 

MOLINA ORDOÑEZ 

BARRIOS ALVARADO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

NEYRA FLORES 
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BARANDIARÁN DEMPWOLF 

CALDERÓN CASTILLO 

ZEVALLOS SOTO 
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PROHIBICIÓN DE REGRESO 
SUMILLA. La prohibición de regreso implica que no se 
puede responsabilizar a una persona por un ilícito 
que causó o favoreció en su comisión mediante un 
comportamiento gestado como parte de su rol 
social (vínculo estereotipado-inocuo, esto es: 
conductas neutrales o carentes de relevancia 
penal), a pesar de que el otro sujeto emplee esa 
conducta en su beneficio concediéndole un 
sentido delictivo. 

Lima, nueve de enero de dos mil diecinueve 

      VISTO: el recurso de nulidad 

interpuesto por el procesado HUGO LORENZO VERA RODRÍGUEZ, contra la 

sentencia del treinta y uno de julio de dos mil dieciocho (folio cuatro mil

doscientos cincuenta y dos), en el extremo que lo condenó como cómplice 

primario del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo 

agravado (previsto en el inciso cuatro, del primer párrafo, del artículo ciento ochenta y

nueve, del Código Penal), en perjuicio de Pedro Fiestas Galán, y le impuso 

ocho años de pena privativa de libertad y el pago solidario de ocho mil 

soles por concepto de reparación civil. 

Intervino como ponente el señor juez supremo QUINTANILLA CHACÓN. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. IMPUTACIÓN FÁCTICA 

1.1. CONTEXTO GENERAL DE LA IMPUTACIÓN

a) El veintidós de octubre de dos mil nueve, a las once horas,

aproximadamente, cuando la embarcación pesquera María

Eugenia con número de matrícula N.° PL-2122-CM se encontraba

fondeada cerca al muelle Gildemeister, en Chimbote, hicieron su

aparición cuarenta y siete personas, quienes de manera violenta

(provistos de cuchillos y palos) abordaron dicha nave. Ante ello, el

guardián de la embarcación, Andrés Enrique Cáceda Chávez,
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intentó abordar la nave con la finalidad de impedir que 

emprendieran la marcha; pero, no lo dejaron subir, procediendo los 

sujetos a romper los cabos y llevarse la embarcación con rumbo 

desconocido.  

b) El referido guardián informó este suceso al propietario de la

embarcación, Pedro Galán Fiestas, quien se apersonó a la

capitanía de Guardacostas Marítima de Chimbote, en donde

formuló una protesta de mar por el robo de su embarcación

pesquera; motivando a que la Capitanía Marítima realizara las

coordinaciones con la Unidad de Guardacostas BAP Río Zaña,

quienes intervinieron en el mar, con disparos al aire, a la

embarcación pesquera María Eugenia con todos sus tripulantes,

entre los cuales se encontraban los procesados Alberto Alexander

Delgado Saldaña, Jesús Moisés Fernández Chávez y Hugo Lorenzo

Vera Rodríguez.

1.2. IMPUTACIÓN PARTICULAR 

El aporte de Hugo Lorenzo Vera Rodríguez consistió en ser el patrón de 

la embarcación pesquera María Eugenia, esto es, conducir la nave, 

facilitando así la sustracción de la misma, puesto que de no ser por su 

aporte especializado en su condición de “conductor de naves-patrón”, 

hubiese sido imposible que esa embarcación emprenda la marcha con 

los cuarenta y siete tripulantes que fueron intervenidos a bordo. 

SEGUNDO. FUNDAMENTOS DEL IMPUGNANTE  

El procesado HUGO LORENZO VERA RODRÍGUEZ, al fundamentar el recurso de 

nulidad (folio cuatro mil trescientos diez), alegó que la sentencia vulneró el 

derecho de motivación y los principios del debido proceso, tutela 

jurisdiccional, in dubio pro reo y legalidad; por lo siguiente:  

2.1. En el juicio oral no se actuaron elementos probatorios que 

acrediten la violencia o amenaza con que se habría actuado; por el 
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contrario, los testigos indicaron que no vieron ningún vigilante en 

posesión física de la embarcación, salvo el imputado Alberto Alexander 

Delgado Saldaña quien señaló que sí observó a un agente de 

seguridad. 

2.2. El recurrente no realizó una disposición del bien, ya que actuó 

como patrón de la embarcación en la creencia de que fue contratado 

con autorización de su propietaria Adriana Paredes Cabello; por lo que 

no existió en su actuar el elemento subjetivo del dolo. 

2.3. No se analizó el por qué su conducta recae como cómplice 

primario. 

2.4. El impugnante incurrió en un error de tipo invencible, pues su 

actuación para conducir la embarcación fue impulsada porque el 

procesado Alberto Alexander Delgado Saldaña lo contrató de forma 

verbal para realizar una prueba.  

2.5. Asimismo, el error de tipo se refuerza con la declaración de los 

testigos que se encontraban en la embarcación, quienes señalaron de 

forma uniforme que su presencia se debía para hacer peso porque 

estaban probando la embarcación; así como con la Resolución 

Directoral N.º 1118-2010, del diecisiete de diciembre de dos mil diez, que 

le impone al recurrente una sanción multa por haber zarpado sin la 

autorización, no contar con documentos de la nave e implementos de 

seguridad y transportar personal indocumentado. 

FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA 

TERCERO. IMPUTACIÓN OBJETIVA: PROHIBICIÓN DE REGRESO 

3.1. La tipicidad, desde una apreciación sistemática de la teoría jurídica 

del delito, constituye uno de sus elementos configuradores 

esencialmente garantista, donde se realiza una función técnico-

valorativo llevado a cabo por el juicio de tipicidad, en el cual el 

juzgador analizará si un comportamiento social se adecúa a un tipo 

penal (operación mental: proceso de adecuación valorativa conducta-tipo); para ello, 
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se debe apreciar cuáles son los elementos objetivos (conducta exigida,

objetos –jurídico y material– y sujetos –pasivo y activo–) y subjetivos (dolo o culpa) del tipo 

penal. De lo dicho, se desprenden dos consecuencias: “De un lado, una 

acción solo puede ser delictiva si es típica; y, en segundo término, para 

que una conducta sea típica ha de cumplir exactamente con los 

elementos del tipo, ni más ni menos”1. Por esta noción, y como hemos 

afirmado con anterioridad, estimamos que “el principio de legalidad 

encuentra su máximo esplendor en la tipicidad”2.  

3.2. Dentro del estudio de la tipicidad encontramos a la denominada 

teoría de la imputación objetiva como delimitadora del injusto del 

comportamiento, que a diferencia del dogma causal (teoría de la

causalidad) expuso la siguiente tesis: “Toda conducta puede ser declarada 

típicamente relevante solo por su significado antinormativo y no por la modificación 

del mundo exterior causada por la conducta”3. El contenido de la imputación 

objetiva está vinculado al marco de un sistema penal funcional 

normativista y se inspira en un principio social-funcional. La razón es 

porque la sociedad configura sus propias instituciones y delimita entre lo 

socialmente permitido y lo ilícito, de manera que, funcionalmente, no se 

vea perjudicada; por ello, se afirma que: “[…] el objeto de la teoría de la 

imputación objetiva es la averiguación y la fijación del significado social de un 

determinado comportamiento. Es decir, se trata de delimitar el comportamiento 

socialmente adecuado del socialmente inadecuado”4. 

3.3. Delimitación que se hará sobre la base de los roles sociales que 

porta una persona en una determinada sociedad, el cual le reconoce 

un estatus en la vida de relaciones sociales y le generan, a su vez, un 

haz de deberes y obligaciones. “El rol asignado establece pautas de 

comportamiento para la administración de los riesgos, y si el ciudadano se comporta 

1 POLAINO NAVARRETE, Miguel. Derecho penal, parte general. Lima: Ara Editores, 2015, p. 422. 
2 Recurso de Nulidad N.º 1908-2017/Lima Norte. 
3 CARO JHON, José Antonio. Manual teórico-práctico de teoría del delito. Materiales de 
aplicación a la investigación y judicialización de delitos cometidos en el ejercicio de la función 
pública. Lima: Ara Editores, 2014, p. 48.
4 Jakobs, citado por PINEDO SANDOVAL, Carlos. Imputación objetiva. Introducción a sus 
conceptos elementales. Lima: Palestra, 2013, p. 28. 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA   SALA PENAL TRANSITORIA 
 DE LA REPÚBLICA       NULIDAD N.° 1645-2018 

 SANTA 

5 

dentro de esos parámetros, no defrauda expectativas sociales, así lesione o ponga en 

peligro bienes jurídicamente tutelados. Los límites que señala el rol, son los mismos 

límites de la responsabilidad penal”5. Dicho esto, entendemos al rol social 

como una garantía para el sujeto, porque va garantizar que a él 

únicamente se le va a responsabilizar por un ilícito si concurre dos 

presupuestos: “a) tenía un rol propio (con sus derechos y sus deberes) y b) si infringe un deber 

personal perteneciente a su propio rol”6. Ello trae como consecuencia lógica 

que a nadie se le responsabilizará por la infracción de deber 

perteneciente a un rol ajeno. Entonces, un hecho social va a ser 

reprochable penalmente a una persona si concurren el 

quebrantamiento de su rol social que, a la vez, significa la defraudación 

de las expectativas sociales que estaban depositadas en él (y, por el

contrario, el cumplimiento del rol significa satisfacer la expectativa social). 

3.4. Para concretar lo dicho, en la doctrina se postuló como instituciones 

delimitadoras de responsabilidad penal, “los fundamentos [sociales] del 

edificio de la imputación objetiva”7, que se ocupan de ser el filtro para 

dotar a un determinado comportamiento como típico.  

3.5. Entre estas encontramos a la prohibición de regreso, la cual implica 

que no se puede responsabilizar a una persona por un ilícito que causó 

o favoreció en su comisión mediante un comportamiento gestado

como parte de su rol social (vínculo estereotipado-inocuo, esto es: conductas neutrales

o carentes de relevancia penal), a pesar que el otro sujeto emplee esa

conducta en su beneficio concediéndole un sentido delictivo; en otras 

palabras, la prohibición de regreso es “una teoría excluyente de la 

intervención delictiva de quien obra conforme con un rol estereotipado 

dentro de un contexto de intervención plural de personas en un hecho 

5 LOPEZ DÍAZ, Claudia. Introducción a la imputación objetiva. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 1996, p. 87. 
6 POLAINO NAVARRETE, Miguel. Derecho penal, parte general. Lima: ARA Editores, 2015, p. 386. 
7 JAKOBS. La imputación objetiva en derecho penal. (Trad. Cancio Meliá). 1.ª edición. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 1994, p. 34. 
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susceptible de imputación”8. Con esto se desprende que la prohibición 

de regreso se basa en un elemento fundamental: la neutralidad de una 

conducta realizada en el seno del ejercicio de un rol social. 

CUARTO. ANÁLISIS DEL PRESENTE CASO 

4.1. El representante del Ministerio Público le imputa al procesado Vera 

Rodríguez ser cómplice primario de estos hechos, puesto que fue el 

patrón (conductor) de la embarcación pesquera María Eugenia, con lo 

que facilitó la sustracción de la misma al haber sido ocupada por 

cuarenta y siete sujetos de manera violenta (provistos con palos y armas punzo

cortantes). 

4.2. Sin embargo, en autos no apreciamos algún medio de prueba 

personal (como testimonial o declaración de los coprocesados) que demuestre que 

el encausado Vera Rodríguez haya abordado la embarcación María 

Eugenia con estos sujetos de manera violenta y la voluntad de 

apropiarse de la misma, en perjuicio de Pedro Fiestas Galán. Es 

necesario resaltar que el guardián de la embarcación, Andrés Enrique 

Cáceda Chávez, no sindica al referido procesado como parte de este 

grupo de personas que ingresaron provistos con palos y cuchillos, así se 

puede apreciar en su declaración en juicio oral (folio tres mil novecientos

ochenta y tres) cuando señala: “Primero abordaron los maleantes y dijeron que los 

propietarios eran otras personas, nadie se identificó como patrón”; incluso cuando 

le preguntan si reconoce al procesado Vera Rodríguez presente en la 

audiencia, este señaló negativamente.  

4.3. Más aún, no se demostró que el recurrente haya tenido 

conocimiento sobre el carácter delictivo de los hechos imputados y que 

8 CARO JHON, José Antonio. Manual teórico-práctico de teoría del delito. Materiales de 
aplicación a la investigación y judicialización de delitos cometidos en el ejercicio de la función 
pública. Lima: Ara Editores, 2014, p. 71. En ese mismo sentido, Jakobs sostiene que existe una 
prohibición de regreso cuando se da un comportamiento estereotipadamente inocuo que no 
constituye participación en una organización no permitida. Ver: Sociedad, norma y persona en 
una teoría de un derecho penal fundamental. (Trad. Cancio Meliá/Feijóo Sánchez). Madrid: 
Civitas, 1996, p. 54.  



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA   SALA PENAL TRANSITORIA 
 DE LA REPÚBLICA       NULIDAD N.° 1645-2018 

 SANTA 

7 

la embarcación, objeto material del robo, era de propiedad del 

agraviado Pedro Fiestas Galán.  

4.4. Por su parte, el procesado Hugo Lorenzo Vera Rodríguez señaló (folios

doscientos noventa y ocho y cuatro mil ciento treinta y dos, respectivamente) que es 

Patrón de Pesca de Primera, y un día antes de los hechos se encontró 

por el muelle con su coprocesado Alberto Delgado Saldaña, quien lo 

contrató para que realizara pruebas de las máquinas y otras cosas, lo 

cual quedaron para el día en que se suscitó el ilícito; en dicho día se 

dirigió a la embarcación por medio de una chalana y subió a la 

embarcación sin ningún problema, observando que habían tripulantes 

a bordo, pero no vio algún vigilante; se dirigió al puente para hacer el 

lanzado de la misma, tal como había quedado con Delgado Saldaña; 

en el transcurso del manejo la costera, por medio de megáfono, le 

indicó que se detuviera a lo que él le hizo caso, ya que por los años de 

experiencia que tiene, sabe que no puede desobedecer a la autoridad 

marítima, y al poner en neutro la embarcación sigue en movimiento por 

inercia, razón por la cual la costera dio la vuelta y puso la proa a la mar; 

niega que hubo persecución y desconoce quién es el propietario de la 

embarcación María Eugenia.  

4.5. Versión exculpatoria que es corroborada por el coprocesado 

Alberto Delgado Saldaña, quien señaló en su instructiva y juicio oral (folios

mil ochocientos noventa y tres y tres mil ochocientos cincuenta y nueve, respectivamente), 

que contrató al procesado Hugo Lorenzo Vera Rodríguez, diciéndole 

que era para que pusiera en prueba la embarcación, y la presencia de 

los tripulantes era para hacer peso y volumen a la nave pesquera, a 

efectos de ver el funcionamiento de la misma. 

4.6. En ese sentido, ha quedado acreditado en autos que el procesado 

Vera Rodríguez se limitó a desempeñar su rol de patrón de 

embarcación, el cual podríamos calificar de inocuo, ya que no es 

equivalente por sí mismo, ni siquiera en el plano valorativo, al de un 

interviniente delictivo en el delito de robo agravado; esto es, está 
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demostrado que el referido encausado intervino en los hechos 

susceptible de imputación, pero su actuación se limitó a desempeñar el 

rol de patrón de embarcación, de modo que aun cuando el 

comportamiento de los demás sujetos haya sido la de quebrantar las 

expectativas sociales contenidas en el tipo penal de robo agravado 

(previsto en el inciso cuatro, del artículo ciento ochenta y nueve, del Código Penal), el 

resultado lesivo no le es imputable en virtud a la prohibición de regreso, 

lo que determina que su comportamiento social resulta neutral y se 

encuentra libre de responsabilidad penal. En consecuencia, nos 

encontramos ante un supuesto de atipicidad, no pudiéndosele imputar 

los hechos materia de acusación.  

4.7. Por tanto, corresponde revocar la sentencia cuestionada (folio cuatro

mil doscientos cincuenta y dos) en el extremo que condenó a Hugo Lorenzo 

Vera Rodríguez; y, reformándola, se le debe absolver por el delito de 

robo agravado, en perjuicio de Pedro Fiestas Galán; y, en 

consecuencia, dejarse sin efecto las órdenes de ubicación y captura. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos: 

I. Declararon HABER NULIDAD en la sentencia del treinta y uno de julio

de dos mil dieciocho (folio cuatro mil doscientos cincuenta y dos), en el extremo 

que condenó al encausado HUGO LORENZO VERA RODRÍGUEZ como 

cómplice primario del delito contra el patrimonio, en la modalidad de 

robo agravado (previsto en el inciso cuatro, del primer párrafo, del artículo ciento ochenta

y nueve, del Código Penal), en perjuicio de Pedro Fiestas Galán, y le impuso 

ocho años de pena privativa de libertad y el pago solidario de ocho mil 

soles por concepto de reparación civil; y, REFORMÁNDOLA, 

ABSOLVIERON a HUGO LORENZO VERA RODRÍGUEZ de la acusación fiscal 

formulada por el mismo delito y agraviado. 
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II. ORDENARON el levantamiento de la orden de ubicación y captura

que pesa sobre HUGO LORENZO VERA RODRÍGUEZ, por este proceso penal. 

III. ORDENARON se anulen los antecedentes policiales y judiciales del

mencionado encausado generados por este proceso. 

IV. MANDARON que se notifique la presente ejecutoria a las partes

apersonadas en esta Suprema Instancia, devuélvanse los actuados a la 

Sala Superior de origen, a fin de que cumpla con lo señalado. 

S. S. 

LECAROS CORNEJO 

FIGUEROA NAVARRO 

QUINTANILLA CHACÓN 

CASTAÑEDA ESPINOZA 

PACHECO HUANCAS 

QC/AWZA 
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SENTENCIA DE CASACIÓN 

Lima, siete de diciembre de dos mil veinte 

VISTOS: en audiencia pública mediante 

el sistema de videoconferencia, el recurso de casación interpuesto por 

la defensa del sentenciado Jesús Nirson Trujillo Argandoña contra la 

sentencia de vista del diecisiete de enero de dos mil diecinueve (foja 

316), emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 

Grave alteración de conciencia y de la percepción 

a. Conforme al principio de responsabilidad subjetiva 
y a los fines de la pena, la responsabilidad penal está 
sustentada en la necesidad preventiva de imponer 
una pena a un sujeto culpable por la comisión de un 
injusto penal –acto típico y antijurídico–. A su vez, el 
sustento de la culpabilidad es la imputabilidad. En el 
Código Penal, la imputabilidad no es regulada 
expresamente como categoría general, sino en su 
configuración excepcional: la inimputabilidad. 
b. Son causales excepcionales de exclusión de la 
imputabilidad, los estados psicofisiológicos, temporales 
o permanentes que puedan incidir –de acuerdo con 
las circunstancias concretas del acto– en la facultad 
que tienen las personas mayores de dieciocho años 
de edad para comprender el carácter delictuoso de 
sus actos y sus consecuencias jurídicas, o de 
estructurar su voluntad de acuerdo con esa 
comprensión. 
c. En la grave alteración de conciencia la capacidad 
de reconocer la realidad es alterada por un factor 
exógeno y transitorio. En tanto que la alteración de la 
percepción está relacionada con la pérdida 
permanente, de origen patológico o accidental, de la 
capacidad de captar por uno de los sentidos las 
imágenes, impresiones o sensaciones externas. 
d. En el presente caso, los efectos psicofisiológicos 
producidos por la ingesta de alcohol fueron 
considerados como un supuesto de imputabilidad 
disminuida, que se asocia a la alteración de la 
conciencia y no de la percepción, por el carácter 
transitorio del estado de ebriedad y el factor exógeno 
que lo produce.  
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Justicia de Huánuco, que confirmó la sentencia de primera instancia, 

en el extremo que falló condenándolo como autor del delito de 

violencia contra funcionario público-impedimento del ejercicio de sus 

funciones, en agravio del Estado y del SO PNP Roland Dionicio Isidro, a 

un año y seis meses de pena privativa de libertad; que sumados a los 

diez meses y nueve días de pena por el delito de conducción de 

vehículo en estado de ebriedad (extremo no impugnado en cuanto se acogió 

a la conclusión anticipada), dan una pena total de dos años, cuatro meses 

y nueve días de pena privativa de libertad suspendida, y fijó en S/ 810 

(ochocientos diez soles) el monto por concepto de reparación civil, por el 

delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad, y S/ 2300 

(dos mil trescientos soles) el monto por el mismo concepto, por el delito de 

violencia contra funcionario público-impedimento del ejercicio de sus 

funciones; con lo demás que al respecto contiene.  

Intervino como ponente el señor juez supremo Figueroa Navarro.  

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Primero. Itinerario del proceso en la etapa intermedia  

1.1. El representante de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa 

de Huánuco-Primer Despacho Fiscal, mediante requerimiento 

acusatorio y su subsanación (foja 41 y 139 del expediente judicial 

respectivamente), formuló acusación en contra del encausado Jesús 

Nirson Trujillo Argandoña como autor del delito contra la 

seguridad pública-delitos de peligro común-conducción de 

vehículo motorizado en estado de ebriedad, en agravio de la 

sociedad, previsto en el primer párrafo del artículo 274 del Código 

Penal; así como por el delito de violencia contra la autoridad o 

funcionario público para impedir el ejercicio de sus funciones, 

tipificado en el artículo 366 del Código Penal. Alternativamente, 
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tipificó los hechos en la modalidad de violencia contra la 

autoridad para obligarle a algo, previsto en el artículo 365 del 

referido código sustantivo. Realizada la audiencia de control de 

acusación, conforme al acta respectiva (foja 187 del expediente 

judicial), se emitió el auto de enjuiciamiento del veintinueve de 

septiembre de dos mil dieciséis (foja 189 del expediente judicial). 

Segundo. Itinerario del juicio en primera instancia  

2.1. Mediante auto de citación de juicio oral, contenido en la 

Resolución número 12, del trece de enero de dos mil diecisiete 

(foja 204 del expediente judicial), se citó al encausado a la audiencia 

de juicio oral. Instalada la audiencia, en la sesión del catorce de 

agosto de dos mil diecisiete (foja 102 del cuaderno de debate), el 

encausado se acogió a la conclusión anticipada del proceso 

penal respecto al delito de conducción de vehículo en estado de 

ebriedad. Asimismo, en la sesión del dieciséis de febrero de dos mil 

dieciocho (foja 204 del cuaderno de debate), el representante del 

Ministerio Público se desistió de la tipificación alternativa, prevista 

en el artículo 365 del Código Penal, pero subsisten los demás tipos 

penales imputados. Culminado el debate oral, se llevó a cabo la 

audiencia de lectura de sentencia, el catorce de marzo de dos 

mil dieciocho, conforme consta en el acta (foja 211 del cuaderno de 

debate). 

2.2. Mediante sentencia de primera instancia, del catorce de marzo 

de dos mil dieciocho (foja 215 del cuaderno de debate), se aprobó el 

acuerdo parcial (conclusión anticipada) entre el representante del 

Ministerio Público y el encausado Jesús Nirson Trujillo Argandoña, 

respecto al delito de conducción de vehículo automotor en 

estado de ebriedad, se lo condenó, en calidad de autor, a diez 

meses y nueve días de pena privativa de libertad y un año de 
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inhabilitación, y se aprobó en S/ 810 (ochocientos diez soles) el monto 

por concepto de reparación civil. Por otro lado, en cuanto al 

extremo no conformado, se lo condenó como autor del delito de 

violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus 

funciones, a un año y seis meses de pena privativa de libertad, 

que, sumado a la pena por el delito conformado, dio como 

resultado dos años, cuatro meses y nueve días de pena privativa 

de libertad suspendida, y se fijó en S/ 2300 (dos mil trescientos soles) el 

monto por concepto de reparación civil, a razón de S/ 500 

(quinientos soles) a favor del Estado y S/ 1800 (mil ochocientos soles) a 

favor del SO PNP Roland Dionicio Isidro. 

2.3. Contra este último extremo (no conformado), la defensa técnica del 

encausado interpuso recurso de apelación (foja 257 del cuaderno de 

debate), el cual fue concedido mediante auto del veintiocho de 

mayo de dos mil dieciocho (foja 269 del cuaderno de debate), y se 

ordenó que se eleven los actuados al superior en grado. 

Tercero. Itinerario del proceso en segunda instancia 

3.1. Corrido el traslado de la impugnación en el plazo de ley, la Sala 

Penal de Apelaciones, conforme al auto superior del diez de 

agosto de dos mil dieciocho (foja 298 del cuaderno de debate), 

convocó a audiencia de apelación de sentencia para el siete de 

enero de dos mil diecinueve, la cual se desarrolló con normalidad, 

como se aprecia del acta de audiencia de apelación (foja 307 del 

cuaderno de debate). 

3.2. El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, se procedió a realizar 

la audiencia de lectura de sentencia de vista, según consta en el 

acta respectiva (foja 311 del cuaderno de debate), mediante la cual 

se decidió, por unanimidad, declarar infundado el recurso de 
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apelación interpuesto por la defensa del encausado, en el 

extremo materia de impugnación. 

3.3. Emitida la sentencia de vista, la defensa del encausado interpuso 

recurso de casación (foja 340 del cuaderno de debate), el cual fue 

concedido mediante auto superior del doce de marzo de dos mil 

diecinueve (foja 363 del cuaderno de debate). 

Cuarto. Trámite del recurso de casación  

4.1. Elevado el expediente a esta Suprema Sala, se corrió traslado a 

las partes, conforme a los cargos de entrega de cédulas de 

notificación (fojas 45, 46, 47, 48 y 49 del cuadernillo formado en esta Suprema 

Sala), y se señaló fecha para calificación del recurso de casación, 

mediante decreto del dos de septiembre de dos mil diecinueve 

(foja 58 del cuadernillo formado en este Supremo Tribunal). En este sentido, 

mediante auto de calificación del dieciocho de octubre de dos 

mil diecinueve (foja 76 del cuaderno formado ante este Supremo Tribunal), 

se declaró bien concedido el recurso de casación interpuesto por 

la defensa del encausado contra la sentencia de vista, en el 

extremo que confirmó la condena por el delito de violencia 

contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, por 

la causal 3 del artículo 429 del Código Procesal Penal. 

4.2. Instruidas las partes procesales sobre la admisión del recurso de 

casación, conforme los cargos de entrega de cédulas de 

notificación (fojas 84 y 85 del cuadernillo formado en esta sede), se señaló 

como fecha para la audiencia de casación el doce de 

noviembre de dos mil veinte, mediante decreto del doce de 

octubre de dos mil veinte (foja 117 del cuadernillo formado en esta sede). 

Instalada la audiencia de casación, esta se realizó mediante el 

aplicativo Google Hangouts Meet, con la presencia del 

representante del Ministerio Público y la defensa del encausado. 
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Una vez culminada, se produjo la deliberación de la causa en 

sesión secreta, en virtud de la cual, tras la votación respectiva, el 

estado de la causa es el de expedir sentencia, cuya lectura en 

audiencia pública mediante el aplicativo tecnológico señalado 

se efectuará con las partes que asistan, en concordancia con el 

artículo 431, numeral 4, del Código Procesal Penal. 

Quinto. Motivo casacional  

Como se estableció en el fundamento jurídico décimo del auto de 

calificación del recurso de casación, en concordancia con su parte 

resolutiva, se declaró bien concedido dicho recurso por la causal 3 del 

artículo 429 del Código Procesal Penal, para desarrollo de doctrina 

jurisprudencial, respecto a los alcances referidos a la “alteración de la 

percepción” ligada a la ingesta de alcohol, como causal eximente de 

responsabilidad penal. 

Sexto. Agravios expresados en el recurso de casación 

Los fundamentos planteados por la defensa del encausado en su 

recurso de casación, vinculados a la causal por la que fue declarado 

bien concedido, son los siguientes:  

6.1. La alteración de la percepción es una circunstancia impeditiva 

de responsabilidad penal que, de probarse, no permitiría la 

condena al imputado. En el caso concreto, se debió probar que 

el recurrente realizó los hechos con conocimiento y voluntad 

(dolo); sin embargo, pese a que los peritos de la PNP y el perito de 

parte coincidieron en que el recurrente, según la tabla de 

alcoholemia, se encontraba en el tercer periodo (1.5 a 2.5 g/l: 

ebriedad absoluta, excitación, confusión, agresividad, alteraciones de la 

percepción y pérdida de control), ello no sirvió para amparar la 

alteración de la percepción invocada. 
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6.2. La Sala Superior interpretó de manera errónea el inciso 1 del 

artículo 20 del Código Penal en cuanto a la alteración de la 

percepción, y señaló que: “Esta es diferente a lo regulado en el inciso 1 

del artículo 20 del Código Penal, que está relacionado a cuestiones como la 

ceguera que incide en la grave alteración del concepto de la realidad y no a 

partir de un estado de ebriedad”, con cuyo argumento declara 

infundada la apelación interpuesta. 

6.3. No se valoraron de manera individual y conjunta las pericias 

retrospectivas ofrecidas por el recurrente y el Ministerio Público, 

que determinaron el grado de alcoholemia en 2.1 g/l y 2.16 g/l, 

las que, de haberse valorado, habrían conllevado que se declare 

inimputable al recurrente. 

6.4. La percepción puede definirse como la conciencia que tenemos 

de los objetos y de sus relaciones mutuas, y se ocasiona por la 

estimulación de los órganos sensoriales periféricos; en ese sentido, 

la percepción normal puede tener cierto grado de subjetividad, 

principalmente en algunas personas, por trastornos psíquicos, 

enfermedades orgánicas cerebrales o intoxicación por alcohol; 

entonces nos encontramos ante un trastorno de la percepción. 

Séptimo. Hechos materia de imputación 

De acuerdo con el requerimiento acusatorio y su subsanación (fojas 41 y 

139 del expediente judicial, respectivamente), los hechos imputados son los 

siguientes:  

7.1. Circunstancias precedentes  

El primero de agosto de dos mil quince, el policía agraviado 

Roland Dionicio Isidro se encontraba de servicio junto a su 

compañero SOT2 Javier Cahua Bravo; ambos laboraban en la 

Unidad de Radio Patrulla PNP de Huánuco, desde las 07:00 horas 

del mencionado día, a bordo del vehículo policial de placa de 
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rodaje ID-6946, transitando por la plaza de armas y jirones de los 

alrededores del centro de la ciudad.  

Por su parte, en la misma fecha, el imputado participó en el 

matrimonio de su hermano Heamerly Trujillo Miraval, en el local 

Hatun Rumi, La Esperanza, desde las 15:00 horas hasta las 19:30 

horas, cuando se retiró a su casa con sus tres menores hijos, y 

retornó al matrimonio a las 20:00 horas del mismo día, con el 

vehículo camioneta de su papá, Hermilio Trujillo Martínez, de 

placa de rodaje D1Z-790, marca Toyota, bebiendo diversos 

licores. Se retiró del matrimonio en horas de la madrugada del dos 

de agosto de dos mil quince, conduciendo el vehículo en 

compañía de su señor padre, su esposa, Keyly Katherine Matos 

Morales, y demás familiares; cuando estaban por inmediaciones 

de los jirones Abtao y Dámaso Beraún, del Cercado de Huánuco, 

fue intervenido por la policía; inicialmente opuso resistencia a la 

intervención policial, pero luego los policías intervinientes, con el 

apoyo policial de dos camionetas y otros cuatro policías, lograron 

reducirlo, le pusieron los grilletes en las dos manos hacia adelante 

y lo trasladaron a la comisaría de Huánuco, donde quedó en 

custodia del policía agraviado.  

7.2. Circunstancias concomitantes 

Así, en el interior de la comisaría de Huánuco, el imputado se 

encontraba enmarrocado y sentado en una de las sillas del 

pasadizo, frente de la Oficina de la Seincri, mientras que personal 

policial interviniente, SOT2 PNP Javier Ubaldo Cahua Bravo, 

continuando con el ejercicio de sus funciones policiales, empezó 

a formular el acta de intervención policial y el agraviado SO3 PNP 

Roland Dionicio Isidro empezaba a formular el acta de registro 

personal, lectura de derechos y buen trato del imputado; sin 



 

  

                                                               

 

 
- 9 - 

CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

  SALA PENAL PERMANENTE 
  CASACIÓN N.° 460-2019 
  HUÁNUCO 

embargo, el antes señalado se paraba de su asiento en todo 

momento y se mostraba agresivo, vociferando términos groseros y 

vulgares hacia la persona del policía agraviado, su compañero y 

la institución policial, motivo por el cual fue conminado por el 

citado agraviado hasta en tres oportunidades a que se siente, 

guarde silencio y se calme, pero hizo caso omiso de tal 

exhortación; por esta razón, el policía agraviado se acercó al 

imputado para reiterarle con voz más enérgica que se siente y se 

calme; en un descuido, el imputado lo tomó de la camisa a la 

altura del pecho y le propinó un golpe de cabeza en el rostro, 

entre la boca, el pómulo y la nariz, por lo que el agraviado 

reaccionó apartando el rostro, pero el imputado no le soltaba la 

camisa; como no pudo zafarse, llegó a romperle el polo policial 

color negro en la parte del cuello, a la vez que le golpeaba con 

las manos enmarrocadas en el cuello y el pómulo derecho; en 

eso, llegaron varios colegas policías que se encontraban por 

inmediaciones para auxiliarlo y lograron separarlo del imputado. 

Entonces, el detenido empezó a golpearse la cabeza contra el 

piso y las sillas de plástico que se encontraban en el pasadizo, así 

como a patear las sillas, causando destrozos, y a gritar que lo 

estaban agrediendo, por lo que tuvieron que reducirlo y calmarlo; 

después el agraviado continuó con la redacción de sus actas y, 

finalmente, fue puesto a disposición de la Seincri por el delito de 

violencia y resistencia a la autoridad. 

7.3. Circunstancias posteriores 

Posteriormente, los policías intervinientes pasaron a la Sanidad 

Policial para que se le practique el examen de dosaje etílico, que 

arrojó negativo; por su parte, el policía agraviado fue remitido al 

médico legista para su reconocimiento médico legal, a fin de 
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determinar el grado de las lesiones sufridas. El médico concluyó 

que el policía agraviado, a raíz de las lesiones sufridas, requería 

dos días de atención facultativa y cinco días de incapacidad 

médico legal; en tanto que el perito psicólogo concluyó que el 

policía agraviado evidenciaba estado de malestar emocional 

compatible con los hechos materia de investigación. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

A. Imputabilidad e inimputabilidad penal 

Octavo. En el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal se 

establece que: “La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda 

proscrita toda forma de responsabilidad objetiva”. Por otro lado, en el artículo 

IX se señala que “La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora 

[…]”. En este contexto normativo, el término responsabilidad es 

comprendido como la necesidad preventiva de imponer una pena a 

un sujeto culpable por la comisión de un injusto penal –acto típico y 

antijurídico–. A su vez, el sustento de la culpabilidad es la imputabilidad, 

entendida como la condición personal, graduable e inmediata de un 

sujeto social para comprender el carácter delictuoso de su acto o de 

orientar su voluntad conforme a dicha comprensión. Empero, en el 

Código Penal, la imputabilidad no es regulada expresamente como 

categoría general. Por el contrario, desde el Código Penal de 19241, el 

legislador optó por regular su inexistencia: la inimputabilidad. Así, se 

establece en el artículo 20, numeral 1, del Código Penal vigente, lo 

siguiente: 

 

 

1 Se establecía dentro del Título X, “Causas que eliminan o atenúan la represión”, lo 
siguiente: “Artículo 85°: Están exentos de pena: 1. El que comete el hecho punible 
en estado de enfermedad mental, de idiotez o de una grave alteración de la 
conciencia y no posee en el momento de obrar la facultad de apreciar el carácter 
delictuoso de su acto o de determinarse según esta apreciación”. 
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Artículo 20.- Está exento de responsabilidad penal: 

El que, por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por 

sufrir alteraciones en la percepción, que afectan gravemente su 

concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el 

carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta 

comprensión. 

En el texto citado se estructura un concepto indirecto y negativo de la 

imputabilidad. En efecto, en la primera parte de la norma se alude a la 

existencia de estados psicofisiológicos en el agente, que pueden 

generar la imposibilidad de comprender el carácter delictuoso de sus 

actos y sus consecuencias jurídicas o de estructurar su voluntad de 

acuerdo con esa comprensión. Por juicio a contrario entonces la 

imputabilidad sería la facultad que tenía la persona, al tiempo de la 

comisión del hecho punible, de comprender el carácter delictuoso de 

su acto o de orientar su voluntad conforme a dicha comprensión. 

B. Rasgos comunes entre grave alteración de la conciencia o de la 

percepción 

Noveno. Ahora bien, en el Código Penal vigente se regulan tres 

estados que excluyen la imputabilidad: a. La anomalía psíquica, b. La 

grave alteración de la conciencia y c. Las alteraciones en la 

percepción. Las diferencias que podrían ser materia de discusión, entre 

las dos primeras causales, podrían circunscribirse a su carácter 

permanente o transitorio o al factor endógeno o exógeno 

predominante que genera esos estados. Sin embargo, de acuerdo con 

el motivo casacional asumido en el presente caso, es de centrar la 

atención en las diferencias entre las dos últimas causales. Así, ambos 

supuestos tienen los siguientes denominadores comunes: (1) la 

alteración de la conciencia o la percepción debe ser concomitante al 

tiempo del acto; (2) las alteraciones deben ser de una especial 
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intensidad -grave alteración o afectación-2; la intensidad de la alteración 

no debe llegar al grado de la pérdida total de la conciencia o la 

percepción, pues estos estados podrían implicar incluso la ausencia de 

acción; (3) a causa del estado de alteración en la capacidad 

cognitiva o perceptiva se disminuye sustancialmente la facultad de 

comprender el carácter delictuoso del acto –aspecto cognitivo o sensorial–; 

(4) o alternativamente, el estado psicofisiológico incide negativamente 

en la facultad de determinar la voluntad según esa comprensión –

aspecto volitivo–.  

C. Diferencias entre grave alteración de conciencia y de la 

percepción  

Décimo. La grave alteración de conciencia ha sido considerada 

desde el código abrogado como causal de inimputabilidad. Se la 

regulaba como estado excluyente de la imputabilidad, para 

diferenciarla de la “enfermedad mental”3. Ahora bien, en el sentido 

común del lenguaje, la conciencia es entendida como el 

conocimiento espontáneo, más o menos claro, de la realidad 

circundante4. En este sentido, la conciencia se equipara al 

“conocimiento que el hombre tiene de los propios estados, percepciones, ideas, 

sentimientos, voliciones, etc.”5. Por tanto, si esta capacidad de reconocer la 

realidad es alterada, disminuye la facultad del sujeto de vincularse a 

ella. Pero la grave alteración de la conciencia, a diferencia de una 

anomalía psíquica, se caracteriza por su transitoriedad, esto es, el 

estado de incapacidad para reflexionar y relacionarse con el mundo 
 

2 La alteración de la conciencia del sujeto debe ser grave, en tanto la alteración de la 
percepción debe afectar gravemente su concepto de la realidad. 
3 En la actualidad, este término de alcance restringido ha sido reemplazado por el 
“anomalía psíquica”, en sentido amplio. 
4 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario. 
Actualización 2019. Tomado de: https://dle.rae.es/conciencia. 
5 ABBAGNANO, Nicola. Diccionario de Filosofía. Fondo de Cultura Económica. México: 
2010, pág. 194. 
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circundante se debe a un factor exógeno que incide en la disminución 

de esa capacidad reflexiva; desaparecido dicho factor distorsionante 

desaparece la alteración cognitiva. 

Decimoprimero. En cambio, en la alteración de la percepción, la 

exclusión de la imputabilidad está relacionada con la pérdida de la 

capacidad de “captar por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o 

sensaciones externas”6. Desde el plano de la psicología, la percepción es 

el “conjunto de funciones psicológicas que permiten al organismo adquirir 

informaciones acerca del estado y los cambios de su entorno gracias a la acción de 

órganos especializados, como la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto”7. La 

percepción, entonces, es la sensación correspondiente a la impresión 

material de los sentidos.8 Por otro lado, la alteración de la percepción, 

que afecta gravemente el concepto de la realidad, se encuentra 

ligada a la carencia de los sentidos, sea de manera patológica o 

producto de un accidente, cuya incidencia radique en la no 

comprensión adecuada de la realidad sensorialmente captada del 

mundo exterior9. La afectación del concepto de la realidad, captada 

por los sentidos, debe ser grave; esto es, dicha afección debe generar, 

en el sujeto, “incapacidad para comprender la significación social y jurídica de sus 

actos o para determinarse de conformidad con tal comprensión”10. Finalmente, la 

grave alteración en la percepción no debe tener una duración 

efímera. Esta afección debe ser permanente, pues si esta es transitoria 

puede incluírsele dentro la causal anterior.  
 

6
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario. 

Actualización 2019. Tomado de: https://dle.rae.es/percibir?m=form 

7 GALIMBERTI, Umberto. Diccionario de Psicología. Primera edición. México D.F.: Siglo 
Veintiuno Editores, 2002, p. 801. 
8
 HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal Parte General I. Tercera edición. Lima: 

Editorial Grijley, 2005, p. 632. 
9 Por ejemplo, los ciego-sordos, ciego-mudos o sordomudos, en los que la carencia en 
la capacidad de uso de uno de los sentidos altera sustancialmente su percepción de la 
realidad. 
10

 HURTADO POZO, José. Op. cit., p. 633 
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D. La ingesta de alcohol como factor limitante de la imputabilidad  

Decimosegundo. El consumo de alcohol afecta gradualmente las 

diversas capacidades de la persona para interaccionar con el mundo 

exterior. Sus efectos generales se encuentran tabulados objetivamente, 

mediante la llamada Tabla de Alcoholemia, regulada legalmente11. La 

finalidad del establecimiento de dicha tabla se relacionó 

fundamentalmente con la determinación de responsabilidad en los 

delitos de homicidio o lesiones culposas, condicionadas por la ingesta 

de alcohol, o directamente con la conducción de vehículos, en esta 

circunstancia. Esta tabla ha sido establecida en función de los 

conocimientos de la ciencia y, por ende, constituye una de las reglas 

de apreciación de los medios de prueba12. Ahora bien, el consumo de 

alcohol, en un determinado estadio, puede implicar la alteración de la 

percepción, pero este efecto no es único; genera una serie de 

alteraciones que van más allá de aquella13. Sus efectos se encuentran 

ligados con la disminución de la operatividad eficiente de la mente y 

el cuerpo de quien lo ingiere.  

Decimotercero. Es de señalar que, en el Código Penal vigente, el 

estado de ebriedad, por ingesta de alcohol, no es considerado como 

una circunstancia específica de inimputabilidad, como sí sucede en el 

Código Penal español, en cuyo artículo 20, numeral 2, se precisa que:  

Están exentos de responsabilidad criminal: […] 2. El que al tiempo de 

cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por 

el consumo de bebidas alcohólicas […] siempre que no haya sido 

 

11 Mediante el artículo 4 de la Ley N° 27753 se incluye, como anexo, la tabla de 
alcoholemia cuyo valor es referencial y forma parte de dicha Ley.  
12 Artículo 393.2 del Código Procesal Penal. 
13 De acuerdo a la tabla de alcoholemia, en tercer periodo que corresponde a la 
ebriedad absoluta -1.5 a 2.5 g/l- se generan los siguientes efectos: excitación, 
confusión, agresividad, alteraciones de la percepción y pérdida de control. 
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buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido 

prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de 

abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le 

impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa 

comprensión (las cursivas son nuestras).  

Sin embargo, la acción delictiva ejecutada bajo estas circunstancias 

ha sido normalmente incluida en la causal de la grave alteración de 

conciencia. Ello es así porque los cambios psicofisiológicos que genera 

dicho estado inciden no solo en los sentidos sino que, en general, se 

expresan en una pérdida sustancial de la capacidad de reflexión y de 

los frenos inhibitorios, pero asociados a un factor exógeno –el consumo 

de alcohol–, de carácter transitorio. Ciertamente, y tal como se 

establece en la Ley 27753 y en el artículo 20, numeral 1, del Código 

Penal, la constatación del estado de ebriedad plena o absoluta –de 

verificación fundamentalmente médico legal– no es determinante ni 

conclusiva; es referencial y debe ser valorada en el contexto de las 

circunstancias concretas del caso y de las condiciones personales del 

agente. Por ello, es fundamental el examen del perito toxicológico 

para dar luces no solo del rango de ebriedad en la que se encontraba 

el imputado al momento del hecho, sino también de otras 

circunstancias -tiempo transcurrido desde el examen, contextura física, estado 

físico, tipo de sustancia consumida, estado de salud, etc.-. En función de los 

datos que aporte el experto y otros medios de prueba 

complementarios, como las declaraciones testimoniales, la valoración 

de esta información es eminentemente normativa, a cargo del juez; 

esto es, la exclusión o disminución de la imputabilidad puede 

determinarse en la situación concreta, sea como disminución 

sustancial de la facultad de comprensión del carácter delictuoso del 

acto realizado, sea como disminución sensible de la capacidad de 

dirigir la voluntad de acuerdo con dicha comprensión. Por otro lado, es 
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de aclarar que el concepto de grave alteración de conciencia del 

aludido artículo 20, numeral 1, no necesariamente debe equipararse al 

concepto científico de la grave alteración de conciencia14. En 

consecuencia, esta causal de exclusión de la responsabilidad debe ser 

acreditada en dos niveles: primero, en el nivel psicofisiológico -

determinación y grado del estado de intoxicación de la persona- y, luego, en el 

nivel normativo -determinación de la incidencia concreta de dicho estado en la 

capacidad de culpabilidad-.  

Decimocuarto. Ergo, la diferencia entre la grave alteración en la 

percepción y la grave alteración de la conciencia radica en que esta 

última no tiene un origen patológico y su presencia se debe a factores 

volátiles que decaen con el transcurrir del tiempo (estado de embriaguez o 

profunda fatiga, entre otros), volviendo a su estado normal luego de que 

este cese. En la grave alteración en la percepción, la afección es 

permanente y forma parte del sujeto que la padece. 

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

Decimoquinto. Ahora bien, en el presente caso quedó debidamente 

acreditado que, el día de los hechos, el recurrente estuvo en estado 

etílico y que, de acuerdo con los informes respectivos, tenía entre 1.71 

g/l y 2.01 g/l de alcohol en la sangre. Según la tabla de alcoholemia, 

ambos resultados ubicaban al sentenciado en el “tercer periodo” 

(ebriedad absoluta). En ese contexto, planteó como tesis de defensa 

la inimputabilidad, la cual fue rechazada parcialmente tanto en 

primera como en segunda instancia. 

 

14 De acuerdo a la tabla de alcoholemia, el cuarto periodo de embriaguez -2.5 a 
3.5 g/l- corresponde precisamente a la allí denominada “grave alteración de 
conciencia”, con los siguientes efectos: estupor, coma, apatía, falta de respuesta a 
los estímulos, marcada descoordinación muscular, relajación de los esfínteres. 
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Decimosexto. Los delitos imputados al encausado fueron dos: 1. 

Conducción de vehículo en estado de ebriedad y 2. Violencia contra 

funcionario público en su figura de impedimento del ejercicio de sus 

funciones. Respecto al primer delito, el accionante, al inicio del juicio 

oral y con la anuencia de su abogado defensor, se acogió a la 

conclusión anticipada. Ello motivó que, en el plenario, solo fuese 

objeto de debate el segundo delito. Al finalizar esta etapa procesal, se 

emitió un solo pronunciamiento (sentencia del catorce de marzo de dos mil 

dieciocho) y se emitió condena en contra del antes mencionado por 

ambos delitos. Dicha decisión fue impugnada solo en el extremo no 

conformado, la cual fue confirmada por la Sala Superior. 

Decimoséptimo. El sentenciado, tanto en el juicio de primera instancia 

como en el de apelación, sostuvo como fundamento principal 

(respecto al delito de violencia contra funcionario público en su figura de 

impedimento del ejercicio de sus funciones) el hecho que, debido a su estado 

etílico, actuó con “grave alteración de la percepción” y, por tanto, era 

inimputable, de conformidad con el numeral 1 del artículo 20 del 

Código Penal, solicitando ser eximido de condena y pena. 

Decimoctavo. Ahora bien, el estado etílico del sentenciado fue 

determinado conforme a los siguientes medios de prueba: 

a) Certificado de Dosaje Etílico número 0036-0004685, emitido por 

la Dirección de Sanidad de la PNP, cuyo resultado fue: 1.71 g/l 

de alcohol en la sangre. 

b) Informe Pericial número 009-15-Área de Toxicología Forense, 

emitido por el Instituto de Medicina Legal, con referencia al 

resultado de Dosaje Etílico, cuya conclusión fue: “Con 1.71 g/l y 

2.01 g/l de alcohol en sangre y según la tabla de alcoholemia, 
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ambos resultados se encuentran en el Tercer Periodo (ebriedad 

absoluta). En este periodo se indica los siguientes síntomas: 

excitación, confusión, agresividad, alteraciones de la 

percepción y pérdida de control”. 

c) Informe Pericial número 027-2015 (de parte), cuya conclusión es: 

“Antes de la toma de muestra sanguínea, presentaba una 

alcoholemia de 2.16 g/l […] La conclusión principal es que el 

imputado con alcoholemia de 2.16 g/l, estaba con un cuadro 

de intoxicación alcohólica moderada, con las secuelas 

somáticas inherente a esta intoxicación, perturbando la 

conciencia y por ende la comprensión de sus actos individuales, 

porque uno de los sistemas más comprometido es el sistema 

nervioso central y luego el periférico”. 

Cabe precisar que los dos últimos Informes establecieron, de manera 

retrospectiva, el grado de alcohol en la sangre del encausado al 

momento de sucedidos los hechos, de ahí que su valor sea superior a 

lo establecido en el examen de dosaje etílico. 

Decimonoveno. En el presente caso se ha determinado que, en cierto 

modo, el encausado se encontraba relativamente consciente tanto al 

ser intervenido como cuando agredió y causó daños en la comisaría. 

Al respecto, el testigo Edwin Rodríguez de la Cruz (integrante de la PNP) 

señaló en el plenario (foja 173) que el encausado se daba cuenta de 

todo lo que hacía y decía, pues conversaba con su hermano y 

abogado, e incluso amenazaba con denunciarlos y señalaba que 

también era abogado (condición que ha sido consignada en la sentencia de 

primera instancia y no se encuentra cuestionada). Del mismo modo, el testigo 

Giancarlo Guibovich Pazos (integrante de la PNP), en el juicio oral (foja 114), 

señaló que el encausado se resistía y se mostraba en todo momento 
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prepotente: decía que no tenían derecho a tocarlo y acotaba que 

era abogado. En esta misma línea, el agraviado SO PNP Roland 

Dionicio Isidro ha señalado en el plenario (foja 114) que el encausado 

opuso resistencia en todo momento, vociferando palabras en tono 

fuerte, ofendiendo a la institución y al personal policial, indicando que 

tenía dinero y que si lo llevaban a la comisaría no le iba a pasar nada 

debido a que era abogado. Además, es un hecho irrefutable que al 

encausado se lo intervino conduciendo el vehículo de placa de rodaje 

D1Z-790 sin contratiempos, desde el lugar denominado La Esperanza, 

hasta el centro de Huánuco; zona en la que se produjo su detención. 

De lo antes mencionado es posible inferir que su capacidad intelectiva 

no estuvo sustancialmente disminuida.  

Vigésimo. La resistencia ejercida por el encausado, no solo se vio 

reflejada al momento de su intervención; sino cuando fue llevado a la 

comisaría, lugar en el que, además, de manera violenta, lesionó al 

aludido efectivo PNP Roland Dionicio Isidro, conforme ha quedado 

acreditado con el certificado médico legal número 006427-LS, 

ratificado en el proceso por el perito suscribiente del mismo. Si bien 

esta acción fue realizada en estado de embriaguez, ha de 

considerarse igualmente que el encausado no se encontraba en un 

estado tal que haya sido incapaz de reconocer la realidad de las 

cosas, conforme se acredita con la prueba testimonial sometida al 

contradictorio. 

Vigesimoprimero. En este sentido, el estado de embriaguez probado 

en el presente proceso fue catalogado como una eximente 

incompleta de responsabilidad, lo que motivó que la pena sea 

reducida por debajo del mínimo legal, de conformidad con el primer 

párrafo del artículo 21 del Código Penal. En tal virtud, la conclusión de 
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las instancias de mérito respecto a la no concurrencia de causal 

eximente de responsabilidad penal se encuentra arreglada a derecho, 

pues el efecto jurídico punitivo de aplicar la grave alteración de 

conciencia o de la percepción es el mismo. 

Vigesimosegundo. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el 

inciso 2 del artículo 504 del Código Procesal Penal, corresponde 

imponer las costas procesales a la parte recurrente.  

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la 

Sala Penal Permanente de Corte Suprema de Justicia de la República:  

I. DECLARARON INFUNDADO el recurso de casación, por la causal 3 

del artículo 429 del Código Procesal Penal, interpuesto por la 

defensa técnica del imputado Jesús Nirson Trujillo Argandoña 

contra la sentencia de vista del diecisiete de enero de dos mil 

diecinueve (foja 316), emitida por la Sala Penal de Apelaciones de 

la Corte Superior de Justicia de Huánuco, que confirmó la 

sentencia de primera instancia, en el extremo que falló 

condenándolo como autor del delito de violencia contra 

funcionario público-impedimento del ejercicio de sus funciones, 

en agravio del Estado y del SO PNP Roland Dionicio Isidro, a un 

año y seis meses de pena privativa de libertad; que sumados a los 

diez meses y nueve días de pena por el delito de conducción de 

vehículo en estado de ebriedad (extremo no impugnado en 

cuanto se acogió a la conclusión anticipada del proceso penal), 

dan una pena total de dos años, cuatro meses y nueve días de 

pena privativa de libertad suspendida, y fijó en S/ 810 

(ochocientos diez soles) el monto por concepto de reparación 
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civil, por el delito de conducción de vehículo en estado de 

ebriedad, y en S/ 2300 (dos mil trescientos soles) el monto por el 

mismo concepto, por el delito de violencia contra funcionario 

público-impedimento del ejercicio de sus funciones; con lo demás 

que al respecto contiene. En consecuencia, NO CASARON la 

aludida sentencia de vista. 

II. IMPUSIERON al recurrente al pago de las costas por desestimación 

del recurso de casación. 

III. DISPUSIERON que la presente sentencia se lea en audiencia 

pública y, acto seguido, se notifique a las partes personadas en 

esta Sede Suprema y se publique en la página web del Poder 

Judicial. 

IV. MANDARON que, cumplidos estos trámites, se devuelvan los 

actuados al órgano jurisdiccional de origen para que proceda 

conforme a ley y se archive el cuadernillo de casación en esta 

Suprema Corte. 

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO  

FIGUEROA NAVARRO 

CASTAÑEDA ESPINOZA 

SEQUEIROS VARGAS 

COAGUILA CHÁVEZ 

FN/ulc 
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RECURSO NULIDAD N.° 1268-2018/LIMA NORTE 
PONENTE: CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO 

Violencia y resistencia a la autoridad 
Sumilla. Es obvio que el encausado se opuso a una 
intervención lícita de la autoridad policial, que 
actuó ante la denuncia de robo por parte de un 
ciudadano que lo sindicaba como tal. Esta 
oposición fue violenta y, como tal, importó la 
agresión directa a un efectivo policial, incluso se 
afectó un bien público policial (el patrullero). Ello 
denota una conducta irascible exacerbada por el 
consumo de alcohol. Es verdad que toda persona 
puede oponerse y resistirse a la propia detención, 
pero lo que no se admite es violentar a la autoridad 
policial, agredirla para impedir que cumpla con su 
función de control de orden público y prevención 
del delito. Las lesiones causadas son clara muestra 
de esta violencia ilícita, no justificada y 
desproporcionada, que ejerció el imputado contra 
el policía. 

Lima, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho 

      VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto 
por la defensa del encausado JUAN ALONSO CABADA CASTAÑEDA contra la 
sentencia de fojas trescientos veintiséis, de diecinueve de enero de dos mil 
dieciocho, que lo condenó como autor del delito de violencia y resistencia a la 
autoridad en agravio del Estado a cuatro años de pena privativa de libertad 
efectiva y al pago de dos mil soles por concepto de reparación civil; con lo 
demás que al respecto contiene. 
Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO. 

FUNDAMENTOS 

PRIMERO . Que la defensa del encausado Cabada Castañeda en su recurso 
formalizado de fojas trescientos cuarenta y seis, de veintitrés de agosto de dos 
mil diecisiete, instó la absolución de los cargos. Alegó que la detención policial 
fue injustificada y abusiva, además fue agredido por la policía; que no existen 
pruebas de una grave y significativa violencia y/o resistencia contra la autoridad 
–la incapacidad del policía afectado no pasó el umbral de las faltas–, y además
se efectuó en el marco de una actuación de defensa ante la violencia policial.
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SEGUNDO. Que la sentencia de instancia declaró probado que el día diecinueve 
de abril de dos mil quince, como a las siete horas con veinte minutos, la persona 
de José Humberto Zurita Castañeda denunció que había sido víctima de robo 
por parte del encausado Cabada Castañeda, lo que dio lugar a la intervención 
del policía Vargas Cirilo, quien lo intervino y le pidió sus documentos 
personales. Como se le indicó que debían ir a la Comisaría, opuso resistencia y 
agredió, con un puñetazo en el rostro, al citado efectivo policial; incluso, trató 
de impedir que se le conduzca a la Comisaría realizando actos violentos en el 
interior del vehículo policial conducido por el efectivo policial Raúl Acuña 
Tobies. 

TERCERO. Que el encausado Cabada Castañeda reconoció que si bien 
respondió al policía que lo intervino, lo hizo en defensa personal porque aquél 
lo agredió primero; incluso reconoció que por cólera rompió el lado izquierdo 
del vehículo policial, así como alegó que estaba ebrio [fojas dieciséis, ciento 
treinta y cuatro y doscientos cincuenta y cinco]. 

CUARTO . Que el propio denunciante Zurita Castañeda precisó que el imputado 
se puso “bravo” con los policías, que agredió al personal interviniente y que 
luego de un forcejeo los policías lograron reducirlo e ingresarlo al patrullero 
[fojas diez, con fiscal]. 
El efectivo policial Vargas Cirilo ratificó que el imputado se encontraba ebrio 
–no estaba lúcido–, que intervino a raíz de la denuncia del agraviado Zurita
Castañeda, que se opuso al arresto y lo agredió [fojas trece y doscientos sesenta
y nueve].
Esta última declaración es concordante con la Ocurrencia Virtual de fojas dos.
Además, la pericia médico legal de fojas treinta y cinco da cuenta que el policía
presentó equimosis violácea región mucosa labial, superior derecho,
tumefacción superficial mucosa labial, interior derecho, equimosis violácea
tenue región anterior falange distal cuarto dedo mano izquierda, que requirió un
día de atención facultativa por cuatro días de incapacidad médico legal. El
dictamen pericial forense de fojas ciento cuarenta y cinco confirma las lesiones
en rostro y miembro superior izquierdo que presentó, al examen, el citado
efectivo Policial Vargas Cirilo.
El certificado médico legal del encausado de fojas treinta presentó
excoriaciones, tumefacción y equimosis por fricción, que igualmente requirió
un día de atención facultativa por cuatro días de incapacidad médico legal.

QUINTO . Que, en consecuencia, es obvio que el encausado Cabada Castañeda 
se opuso a una intervención lícita de la autoridad policial, que actuó ante la 
denuncia de robo por parte de un ciudadano que lo sindicaba como tal. Esta 
oposición fue violenta y, como tal, importó la agresión directa a un efectivo 
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policial, incluso se afectó un bien público policial (el patrullero) –así lo declaró 
no solo el efectivo policial lesionado sino el denunciante–. Ello denota una 
conducta irascible exacerbada por el consumo de alcohol.  
Es verdad que toda persona puede oponerse y resistirse a la propia detención, 
pero lo que no se admite es violentar a la autoridad policial, agredirla para 
impedir que cumpla con su función de control de orden público y prevención 
del delito. Las lesiones causadas son clara muestra de esta violencia ilícita, no 
justificada y desproporcionada, que ejerció el imputado contra el policía. El 
delito es el previsto en el artículo 367, numeral 3, del Código Penal, según la 
Ley número 30054, de treinta de junio de dos mil trece. 

SEXTO. Que si bien se cometió el delito juzgado, en el presente caso se presentó 
un caso evidente de ebriedad a tal punto que mermó las facultades, sin 
eliminarlas, de entendimiento del imputado, por lo que se aplica la 
concordancia de los artículos 20, apartado 1, y 21 del Código Penal. Se está 
ante una causal de disminución de punibilidad (eximencia incompleta), que 
obliga a reducir la pena por debajo del mínimo legal. 
La pena debe disminuirse y ha de suspenderse condicionalmente, por tratarse de 
un delincuente primario y no vislumbrarse que la suspensión no impedirá una 
reiteración delictiva. 

DECISIÓN 

Por estos motivos, con lo expuesto por la señora Fiscal Suprema Provisional en 
lo Penal: I. Declararon NO HABER NULIDAD  en la sentencia de fojas 
trescientos veintiséis, de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, en cuanto 
condenó a JUAN ALONSO CABADA CASTAÑEDA como autor del delito de 
violencia y resistencia a la autoridad en agravio del Estado  y fijó en dos mil 
soles el monto por concepto de reparación civil. II.  Declararon HABER 
NULIDAD  en la parte que le impuso cuatro años de pena privativa de libertad 
efectiva; reformándola: le IMPUSIERON  dos años de pena privativa de 
libertad, suspendida condicionalmente, por el plazo de un año; 
DETERMINARON  como reglas de conducta: a) prohibición de ausentarse de 
la localidad donde reside sin autorización del juez; b) comparecer 
mensualmente al juzgado, personal y obligatoriamente, para informar y 
justificar sus actividades; y, c) reparar los daños pagando la reparación civil 
impuesta en la condena; además, ORDENARON su inmediata libertad, que se 
ejecutará siempre y cuando no exista mandato de detención o prisión preventiva 
emanado de autoridad competente, oficiándose. III.  Declararon NO HABER 
NULIDAD  en lo demás que al respecto contiene y es materia del recurso. 
IV. DISPUSIERON  que el Tribunal Superior de origen remita la causa al
órgano judicial competente para se inicie la ejecución procesal de esta sentencia
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condenatoria. Intervino el señor juez supremo Ramiro Bermejo Ríos por 
vacaciones del señor juez supremo Iván Sequeiros Vargas. HÁGASE saber a las 
partes procesales personadas en esta sede suprema.   

Ss. 

SAN MARTÍN CASTRO 

BARRIOS ALVARADO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

CHAVEZ MELLA 

BERMEJO RÍOS 

CSM/ast
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Nulidad de la sentencia recurrida  
por indebida apreciación de los hechos 

Sumilla. [1] El Tribunal de Instancia no 
efectuó la debida apreciación de una 
condición esencial de culpabilidad. [2] La 
minoría de edad constituye una causa de 
inimputabilidad criminal, que no admite 
prueba en contrario e incide en una 
dimensión bio-psicológica de la persona, por 
lo que bastará la sola constatación de que 
el sujeto no ha alcanzado la mayoría 
normativa de edad para fundar la exclusión 
de la responsabilidad penal.    

Lima, cinco de abril de dos mil dieciocho 

      VISTO: el recurso de nulidad formulado por 
la defensa técnica del sentenciado don Jhon Erick Linares Mendoza 
(folios cuatrocientos veintisiete a cuatrocientos cuarenta y cuatro), con 
los recaudos adjuntos.  
Interviene como ponente en la decisión el señor Salas Arenas, juez de la 
Corte Suprema. 
OÍDO: con informe oral. 

1. DECISIÓN CUESTIONADA
La sentencia de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis (folios
cuatrocientos nueve a cuatrocientos veintitrés), emitida por la Sala Penal
de Apelaciones y Liquidadora de Satipo, de la Corte Superior de Justicia
de Junín, que condenó a don Jhon Erick Linares Mendoza como autor del
delito de violación sexual en perjuicio de la menor identificada con las
iniciales I. C. V. O.; y como tal le impusieron veinte años de pena privativa
de libertad, tratamiento terapéutico de conformidad con el artículo
ciento setenta y ocho-A, del Código Penal; y fijó por concepto de
reparación civil la suma de cinco mil soles a favor de la agraviada.

2. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS
La defensa técnica del sentenciado solicitó la absolución, en mérito a
que:
2.1. Se vulneró la presunción de inocencia puesto que los medios
probatorios, tales como el Certificado Médico Legal desvirtúan la versión
incriminatoria de la agraviada quien afirmó haber sido ultrajada por la
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vagina, mientras que la prueba científica concluyó que no existe 
desfloración reciente ni antigua. 

2.2. Los hechos imputados ocurrieron entre noviembre de dos mil nueve y 
marzo de dos mil diez cuando el procesado era menor de edad, puesto 
tenía diecisiete años. 

3. SINOPSIS FÁCTICA DE LA IMPUTACIÓN
Conforme con la acusación fiscal y requisitoria oral, se imputó al
procesado el delito de violación sexual de menor, pues en autos se
advierte que desde octubre de dos mil nueve hasta marzo de dos mil
diez, aprovechó la condición de hermanastro para ultrajarla (obligó a
practicarle sexo oral).
Los hechos ocurrieron en la hacienda Arauco, en la provincia de Satipo,
departamento de Junín.

4. OPINIÓN DE LA FISCALÍA SUPREMA EN LO PENAL
Mediante Dictamen número trescientos sesenta y siete-dos mil
diecisiete-MP-FN-2°FSP (folios veinte a veintiséis del cuadernillo formado
en esta instancia), la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal opinó que se
debe declarar haber nulidad en la sentencia impugnada y,
reformándola, se le absuelva, puesto que de la revisión de los autos se
desprende que los hechos ocurrieron entre noviembre de dos mil nueve y
marzo de dos mil diez, esto es cuando el procesado tenía diecisiete años
de edad, por lo que estaba dentro de los alcances del numeral dos, del
artículo veinte, del Código Penal.

CONSIDERANDO 

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante SN) 
1.1.  Es principio y derecho de la función jurisdiccional la observancia del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional, conforme lo señala el inciso tercero, del 
artículo ciento treinta y nueve, de la Constitución Política del Estado; así como el 
artículo ocho de la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada y 
ratificada por el Estado peruano. 

1.2.  En el artículo veinte, del Código Penal (en adelante CP) se precisa 
que está exentos de responsabilidad penal los menores de dieciocho 
años de edad (inciso dos). 



 CORTE SUPREMA   PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA 
 DE JUSTICIA       RECURSO DE NULIDAD N.° 526-2017 
 DE LA REPÚBLICA  JUNÍN 

3 

1.3. El artículo dieciocho, del Código de Procedimientos Penales  (en 
adelante C de PP), señala que, siempre que en una instrucción por 
delitos o faltas, aparezcan complicados menores de dieciocho años, 
acreditada la edad, se cortará el procedimiento respecto de ellos y se les 
pondrá a disposición del Juez de Menores. 

1.4. En el artículo doscientos noventa y ocho, del C de PP se precisa que: 

Cuando en la sustanciación de la instrucción, o en la del proceso de juzgamiento, 
se hubiera incurrido en graves irregularidades u omisiones de trámites o garantías 
establecidas por la Ley Procesal Penal [la] nulidad del proceso no surtirá más 
efectos que el retrotraer el procedimiento a la estación procesal en que se cometió 
o produjo el vicio, subsistiendo los elementos probatorios que de modo específico
no fueron afectados (inciso uno). Declarada la nulidad del Juicio Oral, la audiencia
será reabierta, a fin de que en dicho acto se subsanen los vicios u omisiones que la
motivaron o que, en su caso, se complementen o amplíen las pruebas y diligencias
que correspondan.

1.5. En el artículo ciento ochenta y tres, del Código de los Niños y 
Adolescentes se considera adolescente infractor a aquel cuya 
responsabilidad ha sido determinada como autor o partícipe de un 
hecho punible tipificado como delito o falta en la ley penal. 

SEGUNDO. ANÁLISIS JURÍDICO FÁCTICO 
2.1. Antes de ingresar a analizar los hechos y la responsabilidad penal del 

encausado, es necesario encuadrar el suceso en el tiempo y determinar si se le 
atribuye la perpetración de un ilícito cuando aún era menor de edad. 

2.2. A escala de instrucción, la víctima señaló que fue ultrajada 
sexualmente cuando tenía entre seis y siete años de edad por su 
hermanastro (quien la obligó a practicarle sexo oral) cuando ambos 
vivían en la hacienda Arauco, ubicada en Satipo1. Versión ratificada en 
el plenario, donde agregó que luego se mudó al centro poblado de 
Cachingari, en Satipo2 y allí estudio el primer grado y que en el dos mil 
once volvió a la ciudad de Lima.  

2.3. Respecto al lugar de los hechos, tanto doña Liliana Rosario Olivera 
Barturen3 como doña Esperanza Barturen Santa Cruz4, madre y abuela de 

1 Ver declaración en Cámara Gessel de folio ciento treinta y dos. 
2 Ver los folios trescientos treinta y siete a trescientos treinta y nueve. 
3 Ver los folios cincuenta y tres a cincuenta y cuatro/trescientos treinta y seis. 
4 Ver los folios sesenta y siete a sesenta y ocho. 
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la menor, respectivamente, señalaron que fueron a vivir a la hacienda 
Arauco en noviembre de dos mil nueve y en el mes de marzo de dos mil 
diez se mudaron al centro poblado de Santa Rosa de Cachingari, y 
estudió el primer grado en el centro educativo Asunción de Santa Rosa 
de Lima. 
Entonces, el hecho imputado se materializó desde noviembre de dos mil 
nueve hasta marzo de dos mil diez, puesto que luego de esa esta fecha 
la agraviada se mudó al centro poblado de Cachingari y allí estudio el 
primer grado (con seis años de edad5). 

2.4. Tal como precisa la señora Fiscal Suprema Penal, teniendo en cuenta 
el tiempo de permanencia fuera de Lima, la primera declaración de la 
menor es corroborada con la de su señora madre, esto es que vivió en 
Satipo por un año y medio. 
Resulta evidente que el momento en que se perpetró el hecho delictivo 
el procesado tenía diecisiete años de edad, puesto que nació el 
veintitrés de julio de mil novecientos noventa y dos (ver ficha Reniec6 de 
folio doscientos diecinueve)7. 

2.5. La minoría de edad constituye una causa de inimputabilidad 
criminal8, cuya importancia normativa supone la presunción legal, que no 
admite prueba en contrario, que incide en una dimensión biológica de la 
persona, por lo que bastará la sola constatación de que el sujeto no ha 
alcanzado la mayoría de edad para fundar la exclusión de la 
responsabilidad penal. 
Según Villavicencio Terreros la evolución del tratamiento jurídico penal de 
los menores de edad muestra una progresiva restricción en la aplicación 
del Derecho Penal, ello por razones de seguridad jurídica9.     

5 Obra en copia simple el documento de identidad de la víctima, en donde se observa 
que nació el ocho de mayo de dos mil cuatro. Ver folio ciento trece. Mientras que la 
partida de nacimiento de folio trescientos diecinueve. 
6 Y certificado de inscripción en la Reniec, folio doscientos treinta y uno. 
7 En los folios doscientos veintisiete a doscientos veintinueve obra el escrito en el que 
solicitó el corte de la secuela del proceso, debido a que era juzgado por un delito 
cuando los hechos se suscitaron cuando aún era menor de edad. 
8 Villavicencio Terreros, Felipe. Derecho Penal. Parte general. Lima: Editorial Grijley, 2007, 
pp. 594-595, precisa que la realización del injusto penal (conducta típica y antijurídica) 
no basta para declarar al sujeto culpable. Es necesario que el autor posea ciertas 
condiciones mínimas que le permitan comprender la antijuridicidad de su acción y de 
poder adecuar su conducta a dicha comprensión.  
9 Ibídem, p. 597. 
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2.6. El suceso no es de competencia de la justicia común para adultos, 
debe ser analizado por la Fiscalía competente, puesto que la 
declaración de que los menores de dieciocho años no son responsables 
criminalmente con arreglo al Código Penal, pero pueden serlo con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley que regula la responsabilidad penal del 
menor, así como la falta de previsión de la minoría de edad entre los 
eximentes del artículo veinte del CP (ver SN 1.2.) conduce a priori a la 
consideración del menor como sujeto imputable, pero sometido a un 
régimen especial al margen del derecho penal de adultos. 

2.7. En consecuencia, corresponde anular lo actuado y remitir el asunto 
al órgano llamado por ley. 

2.8. La Sala Superior fue advertida de la materia y no atendió como 
debía el planteamiento, generando afectación al encausado.      

DECISIÓN 

Por ello, de conformidad, en parte, con lo opinado por la señora Fiscal 
Suprema en lo Penal e  impartiendo justicia a nombre del pueblo, los 
integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia ACORDARON: 

I. Declarar NULA la sentencia de dieciocho de noviembre de dos mil
dieciséis, emitida por la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de
Satipo, de la Corte Superior de Justicia de Junín, que condenó a don
Jhon Erick Linares Mendoza como autor del  delito de violación sexual en
perjuicio de la menor identificada con las iniciales I. C. V. O.; y como tal le
impusieron veinte años de pena privativa de libertad, tratamiento
terapéutico de conformidad con el artículo ciento setenta y ocho-A, del
Código Penal; y fijó por concepto de reparación civil la suma de cinco
mil soles a favor de la agraviada; y nulo todo lo actuado en sede judicial
común.

II. ORDENAR el corte del proceso de conformidad con lo establecido en
el artículo dieciocho, del C de PP (ver SN 1.3.)
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III. ORDENAR la inmediata libertad del encausado, siempre y cuando no
subsista en su contra orden o mandato de detención emanado por
autoridad competente, procediéndose a la anulación de sus
antecedentes policiales y judiciales como consecuencia del presente
proceso.

IV. OFICIAR en el día, independientemente de comunicar vía fax, a la
Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Satipo, de la Corte Superior
de Justicia de Junín, para los fines de la excarcelación respectiva.

V. REMITIR los actuados a la Fiscalía de Familia para que proceda según
corresponda ante el fuero especializado en asunto de menores.

VI. REMITIR copia certificada de la presente resolución y los actuados al
Órgano de Control del Poder Judicial (OCMA), en relación al
encausamiento y condena del entonces adolescente Jhon Erick Linares
Mendoza.

Hágase saber y los devolvieron. 

S. S. 

LECAROS CORNEJO 

SALAS ARENAS 

QUINTANILLA CHACÓN 

CHÁVES ZAPATER 

CASTAÑEDA ESPINOZA 

JS/marg 
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Lima, dos de julio de dos mil dieciocho 
 

     VISTOS: el recurso de nulidad formulado 

por la defensa técnica de Rolando Flores Piuca contra la sentencia 

expedida el doce de julio de dos mil diecisiete por la Primera Sala Penal 

Liquidadora de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que 

condenó al referido encausado como coautor del delito contra el 

patrimonio-robo agravado, en perjuicio de grifo Nekasol Petróleos y 

Energías E. I. R. L., le impuso doce años de pena privativa de libertad y 

fijó en cinco mil soles el monto que por concepto de reparación civil 

deberá pagar el sentenciado a favor de la parte agraviada.  

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas.  
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. AGRAVIOS EXPRESADOS POR EL RECURRENTE  

El impugnante sostuvo como agravios los siguientes: 

1.1. La sentencia de primera instancia presenta defecto de 

motivación aparente. Existe incongruencia entre las premisas y la 

conclusión; la prueba es insuficiente y no fue valorada 

adecuadamente.  

Inconcurrencia de eximente de 
culpabilidad (miedo insuperable) 
Sumilla. No concurre la eximente 
de culpabilidad referida al miedo 
insuperable, en virtud de que no 
se observan medios probatorios 
que refrenden adecuadamente 
la indicada tesis defensiva; ello a 
la luz de la existencia de 
elementos probatorios que 
permiten vislumbrar que sí 
resultaba exigible una conducta 
distinta al procesado y, por ende, 
prueba suficiente de cargo 
respecto a su responsabilidad 
penal por los hechos materia de 
acusación. 
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1.2. Intervino en los hechos, pero compelido por el miedo insuperable a 

un mal mayor: fue amenazado de muerte con la misma arma con 

la que fue intimidada la despachadora del grifo, Victoria Zoraida 

Zenteno Martínez. No se valoró adecuadamente el video que los 

registró. 

1.3. La testigo Victoria Zoraida Zenteno Martínez no concurrió al juicio 

oral. Asimismo, de lo declarado previamente por ella se tiene lo 

siguiente: i) no lo sindicó como uno de los ejecutores materiales 

del delito; ii) no se acredita su responsabilidad directa, pues ella 

no supo que actuaba compelido por grave amenaza; iii) permitió 

que él sea identificado plenamente, puesto que no se cubrió el 

rostro; esto ratifica que actuó por temor, lo cual se corrobora con 

la visualización del video; y iv) permitió la identificación del 

vehículo, el cual es de procedencia legal, de su propiedad, se 

encontraba con documentación en regla, no fue adulterado 

para evitar su identificación; era empleado para que realice 

servicio de taxi; era su herramienta de trabajo y él fue obligado a 

llevar a los delincuentes al lugar de los hechos.  

1.4. No debió utilizarse su propia declaración para sustentar la 

sentencia condenatoria (principio de no autoincriminación). Sus 

supuestas contradicciones son nimias. Una lectura atenta de su 

declaración permite determinar que es sincera, coherente y 

lógica, y coincide con lo señalado por testigos y el video, por lo 

que es verosímil.  

1.5. Respecto a las apreciaciones del A quo en torno a la visualización 

del video durante el juzgamiento, cuestiona lo siguiente: i) es 

imposible determinar su estado emocional por la distancia y 

ubicación de la cámara de seguridad, por lo que la apreciación 

del órgano jurisdiccional al respecto es absolutamente subjetiva; 
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ii) es falso que en el asiento del copiloto haya estado uno de los 

tres sujetos que efectuaron la conducta delictiva; todos estos se 

encontraban en la parte posterior del vehículo, lo cual se 

corrobora con la declaración de la testigo, por lo que se requiere 

una nueva visualización del video; iii) se aprecia que tenía las 

llaves del vehículo en la mano, lo cual determina que, al bajar, 

apagó el motor de este; tal acto no es común durante el robo: lo 

usual es mantener el vehículo encendido para facilitar el fuga; y 

iv) no pidió auxilio porque no había ningún vigilante alrededor del 

lugar de los hechos, el cual se encuentra en un área desolada.  

1.6. Las declaraciones de los testigos referenciales Rolinda Isidro 

Capcha y Juan Canchanya Flores corroboran periféricamente su 

versión de los hechos. El órgano jurisdiccional no tuvo en cuenta 

que no denunció el hecho por la desconfianza que expresó tener 

en la policía.  

1.7. No se tuvo en cuenta que es absurdo pensar que un individuo 

utilice su propio vehículo, sin ningún tipo de “disfraz” para 

delinquir. Tanto su vehículo como él fueron fácilmente 

identificados. Durante la comisión del robo no utilizó gorras, 

pasamontañas u otra indumentaria, ni realizó actos o gestos para 

evitar ser reconocido; ni tampoco aparece, de la visualización del 

video de seguridad, que haya efectuado gestos o señales que 

presupongan coordinación con los sujetos que ejecutaron el robo.  

1.8. No se aplicó el sistema de tercios en la determinación judicial de 

la pena, ni tampoco es aceptable el monto fijado por concepto 

de reparación civil. 

 

SEGUNDO. HECHOS MATERIA DE JUZGAMIENTO  

De conformidad con el respectivo dictamen acusatorio, los hechos 

materia de juzgamiento consistieron en que el catorce de diciembre 
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de dos mil catorce, a las doce horas con cuarenta y cinco minutos, 

aproximadamente, cuando Victoria Zenteno Martínez se encontraba 

laborando como grifera en la estación de servicios Nekasol Petróleos y 

Energías E. I. R. L., ubicada en la avenida Panamericana Sur número 

trescientos cincuenta, distrito de Chilca (salida para Huancavelica), se hizo 

presente en dicho lugar el vehículo de placa de rodaje W uno M-

seiscientos cuarenta y uno, de marca Station Wagon, de color plomo, 

perteneciente a la empresa de taxis Taxi-Tel, con número de 

identificación doscientos cincuenta y dos mil quinientos cincuenta, el 

cual era conducido por Rolando Flores Piuca, quien solicitó la venta de 

gas por el valor de diez soles.  

Unos instantes después, la mencionada empleada del grifo le indicó 

que el gas no entraba porque el tanque del vehículo se encontraba 

lleno. Ante ello, el conductor realizó maniobras en el tanque de su 

vehículo y lo golpeó, supuestamente con la finalidad de que ingresara 

más combustible, e ingresó a su unidad vehicular; luego de lo cual 

descendieron del vehículo tres sujetos –uno premunido de un arma de fuego– 

y procedieron a reducir a la referida empleada del grifo, a quien le 

arrebataron la suma de mil ochocientos soles. Seguidamente, el 

acusado Rolando Flores Piuca y los tres sujetos, que subieron 

raudamente al vehículo, se dieron a la fuga con rumbo desconocido.  

La sentencia de primera instancia consideró tales hechos como 

probados y determinó la responsabilidad penal de Rolando Flores 

Piuca por el delito de robo agravado.   
 

TERCERO. EXAMEN JURISDICCIONAL DE AGRAVIOS  

3.1.  Como primer punto, debe precisarse que no está en discusión la 

materialidad del delito; asimismo, el impugnante no niega su 

intervención o presencia en el lugar de los hechos. Su principal 
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cuestionamiento radica en que actuó por temor al ser 

amenazado de muerte, razón por la cual alega la concurrencia 

de la eximente de culpabilidad referida al miedo insuperable.  

3.2.  Respecto al miedo insuperable, el numeral siete del artículo veinte 

del Código Penal señala que se encuentra exento de 

responsabilidad quien “obra compelido por miedo insuperable de un mal 

igual o mayor”. Con esta eximente se hace referencia a la coacción 

que supone para la mente la amenaza de un mal; no excluye la 

voluntariedad de la acción, sino que la priva de la normalidad 

necesaria para que pueda imputarse penalmente al sujeto; se 

trata de una causa de no exigibilidad de otra conducta1. 

3.3.  En el presente caso, no se observan elementos probatorios que 

refrenden adecuadamente la indicada tesis defensiva. Ya en la 

sentencia condenatoria de primera instancia se la desestimó de 

modo puntual y adecuado (cfr. el penúltimo párrafo de su considerando 

noveno). El tiempo de demora o la facilidad en la posterior 

identificación del encausado Flores Piuca y del vehículo empleado 

para la comisión del delito, el hecho de que este no haya sido 

objeto de adulteración o su documentación en regla no determinan 

un accionar por miedo insuperable; ello a la luz de existencia de 

otros elementos probatorios –que se desprenden incluso del propio video de 

la cámara de seguridad del grifo, que registró el hecho– que permiten 

vislumbrar que sí resultaba exigible una conducta distinta al referido 

procesado y, por ende, prueba suficiente respecto a su 

responsabilidad penal por los hechos materia de acusación. 

3.4.  En efecto, en primer lugar, de la manifestación preliminar de 

Victoria Zoraida Zenteno Martínez –empleada del grifo a la cual 

                                                 
1 MIR PUIG, Santiago. Derecho penal. Parte general. Décima Edición. Montevideo-
Buenos Aires: Editorial B de F, 2016, p. 623.  
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directamente y mediante amenaza se le sustrajo el dinero y que atendió al 

encausado Flores Piuca una vez que este llegó en su vehículo, en compañía 

del resto de los sujetos intervinientes en la ejecución del hecho– realizada el 

catorce de diciembre de dos mil catorce (fojas seis a siete), 

ampliada el diecisiete de septiembre del mismo año (foja ocho), 

con presencia del representante del Ministerio Público y oralizada 

en el juicio oral (foja doscientos treinta y cuatro), se tiene que indicó 

que el conductor del vehículo, es decir, el encausado Flores 

Piuca, llevaba puesto un gorro tipo jockey, lo cual es refrendado 

por la grabación fílmica del momento de los hechos (video de 

seguridad), proporcionada por Jakeline Gavino Buendía, jefa de 

estación de la empresa Nekasol Petróleos y Energía E. I. R. L, 

conforme a las respectivas actas de recepción (foja once) y de 

visualización y transcripción efectuada en fase de instrucción (foja 

ciento cuarenta). De ello se tiene que no resulta cierto que al 

momento del hecho el procesado estaba completamente al 

descubierto, y más bien guarda semejanza con la indumentaria 

de los tres sujetos que amenazaron y sustrajeron el dinero: dos 

llevaban puestos chullos y uno, capucha.  

3.5.   Asimismo, de tales actas, de la diligencia de visualización del video 

realizada en el juicio oral (fojas doscientos veinte y doscientos veintiuno) y de 

su apreciación, se tiene lo siguiente: i) el encausado Flores Piuca 

descendió de su vehículo con una varilla de fierro y golpeó el 

tanque del combustible varias veces; incluso simuló manipularlo 

luego de que la empleada del grifo ya le había devuelto casi la 

totalidad de los diez soles que le había pagado por adelantado, y 

observaba constantemente alrededor; iba, venía y miraba el lugar 

hacia el cual se retiró la mencionada empleada; ii) cuando los tres 

sujetos descendieron del vehículo y, de forma rauda y sigilosa, se 
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dirigieron al lugar donde se encontraba la empleada del grifo, la 

amenazaron con el arma de fuego y le sustrajeron el dinero –esto 

último se refrenda  a partir de lo que ella declaró en su manifestación preliminar–; 

en tales circunstancias, el encausado Flores Piuca se quedó solo en 

el asiento del piloto del vehículo –él mismo señala que fueron solo tres las 

personas que estuvieron en su vehículo, que se sentaron en la parte posterior y que 

él era el conductor (fojas ciento noventa y cinco a doscientos)–, lo cual implica 

que cuando los tres sujetos amenazaban y sustraían el dinero no 

había ninguna cuarta persona amenazándolo o coaccionándolo 

en el interior del vehículo; iii) antes de que los mencionados tres 

sujetos terminaran de subir al vehículo –ya con el dinero sustraído–, se 

observa que este comienza a avanzar y se retira rápidamente del 

lugar, lo cual implica que el motor del vehículo se mantuvo 

encendido, razón por la cual podía haber huido del lugar en su 

propio vehículo (conducta que le resultaba exigible), e incluso antes de 

reingresar a este, cuando descendió solo de él por el aparente 

problema con el tanque de gas, cabía la posibilidad de que 

alertase a la empleada del grifo sobre el advenimiento del robo. 

3.6.  Adicionalmente a ello, coadyuva al rechazo de la tesis defensiva 

del miedo insuperable la constatación de que el procesado Flores 

Piuca no haya presentado posteriormente denuncia alguna de la 

coacción de la que habría sido víctima y, asimismo, la venta 

posterior del vehículo, respecto a la cual la testigo Rolinda Isidro 

Capcha señaló en el juicio oral, como uno de los motivos, el 

hecho del robo (fojas doscientos nueve a doscientos once). La 

desconfianza en la policía no constituye una justificación 

atendible para no haber interpuesto la denuncia respectiva, se 

trataba mínimamente de que dejara constancia ante una 

autoridad de la supuesta coacción mediante amenaza de 
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muerte; de esta no hay documento alguno que la consigne ni 

mucho menos prueba de que haya persistido en el tiempo con 

posterioridad al hecho. Las declaraciones de la mencionada 

testigo y de Juan Canchaya Flores, en los extremos que señalan 

que el procesado Flores Piuca, el día de los hechos, les contó lo 

sucedido, que había sido amenazado y demás, no resultan 

verosímiles en tanto que, entre otras razones –conforme se sostiene en 

la sentencia impugnada (considerando octavo, literales i y j)–, la primera es 

su esposa y el segundo es su cuñado; y, asimismo, salvo la propia 

versión del mencionado encausado, no consta en los actuados 

otro medio probatorio corroborativo sobre el particular.  

3.7.  El hecho de que la testigo Victoria Zoraida Zenteno Martínez no 

haya sindicado al sentenciado Flores Piuca como uno de los 

sujetos que la amenazaron y sustrajeron el dinero no lo libera de 

responsabilidad penal por el delito de robo agravado; ello en 

tanto que se determinó, a partir de la prueba actuada, que 

intervino como coautor de los hechos, lo cual implica una división 

de funciones durante la ejecución del hecho (su rol consistió en 

conducir el vehículo que transportaba al resto de los agentes delictivos, tratar 

con la persona del grifo que los atendería, bajar del vehículo, divisar el lugar y, 

principalmente, esperar a los agentes delictivos que amenazaron y sustrajeron 

el dinero a la empleada del grifo con el vehículo encendido y así facilitar la 

fuga y consumar el delito con el apoderamiento del dinero), a partir de un 

libremente decidido y conjunto plan criminal previo, lo cual 

ocurrió en el presente caso, conforme a lo expresado en los 

considerandos precedentes y en la sentencia de primera 

instancia (cfr. sus considerandos octavo y noveno).  

3.8.   Igualmente, debe puntualizarse que las contradicciones en las 

que incurrió el encausado Flores Piuca no fueron lo esencial para 

la determinación de su responsabilidad penal por los hechos 
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materia de acusación, como sí lo fueron, entre otros medios 

probatorios, la visualización de la grabación fílmica del día de los 

hechos, lo cual refrendó lo manifestado por la empleada del grifo 

–la testigo Zenteno Martínez–. Por ello, no hay vulneración a la garantía 

de la no autoincriminación, tanto más si la declaración del 

procesado Flores Piuca fue brindada libre y voluntariamente en el 

juicio oral.  

3.9.   En tal sentido, se concluye que en el presente caso existe prueba 

de cargo suficiente acerca de la responsabilidad penal del 

sentenciado Flores Piuca, declarada en la sentencia impugnada; 

por lo cual su presunción de inocencia se ha desvirtuado 

legítimamente, sin que dicha sentencia adolezca de falta de 

adecuada motivación.  

3.10.  Respecto al quantum de la pena privativa de libertad que se le 

impuso (doce años), debe señalarse que, si bien se advierte que 

no se le aplicó el sistema de tercios, se le impuso el mínimo legal 

de pena conminada para el delito materia de acusación (robo 

agravado-pena abstracta: no menor de doce ni mayor de veinte años), 

pese a la concurrencia de tres circunstancias agravantes 

específicas (comisión del hecho durante la noche, a mano armada y con 

el concurso de dos o más personas), lo cual daba lugar a una pena 

concreta mayor que no puede evaluarse ni determinarse en 

virtud de la aplicación del principio constitucional de prohibición 

de reforma en peor. Por esta razón, la inaplicación del sistema 

de tercios en la determinación de su pena privativa de libertad 

no le genera afectación sustancial alguna, y la impuesta debe 

confirmarse.  

3.11.  Finalmente, en lo atinente al reclamo por el monto fijado como 

reparación civil a pagar por el impugnante (cinco mil soles), es de 
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indicar, ante todo, que no se verifica cuestionamiento específico 

alguno por el impugnante: solo expresa, de modo general, su 

disconformidad. Aunado a ello, se advierte que la Sala Superior, 

al momento de cuantificar tal monto, consideró el principio del 

daño causado y lo señalado en el artículo noventa y tres del 

Código Penal, del cual se tiene que la reparación civil 

comprende la restitución del bien o el pago de su valor, y la 

indemnización de los daños y perjuicios; asimismo, se tuvo en 

cuenta el monto por concepto de reparación civil solicitado por 

el representante del Ministerio Público en su dictamen 

acusatorio. De ahí que la sentencia de primera instancia deba 

confirmarse también en el extremo del objeto civil. 
 

DECISIÓN 
 

Por lo expuesto, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la 

Corte Suprema de Justicia de la República, de conformidad con lo 

opinado en el dictamen fiscal supremo: 

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia expedida el   

doce de julio de dos mil diecisiete por la Primera Sala Penal 

Liquidadora de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de  Junín, 

que condenó a Rolando Flores Piuca como coautor del delito 

contra el patrimonio-robo agravado, en perjuicio de grifo Nekasol 

Petróleos y Energías E. I. R. L., y le impuso doce años de pena 

privativa de libertad; con lo demás que contiene.  

II. ORDENARON la remisión de copias de lo actuado al representante 

del Ministerio Público a efectos de que se investigue y se ubique al 

resto de los sujetos que, al igual que el sentenciado Rolando Flores 

Piuca, intervinieron en los hechos materia de acusación, según 
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apareció en la visualización del video y consta en lo declarado por 

la testigo Victoria Zoraida Zenteno Martínez.  

III. MANDARON que se transcriba la presente ejecutoria al Tribunal de 

origen. Hágase saber.  

 

S. S. 

 

SAN MARTÍN CASTRO 

 

PRADO SALDARRIAGA 

 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

 

NEYRA FLORES 

 

SEQUEIROS VARGAS 

 

IASV/JIQA               
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