CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. N° 1911-2009
LIMA
Lima, tres de agosto de dos mil diez.
VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica de los procesados A.J.G.L. y
F.J.M.Z.P.F., contra la sentencia de vista de fecha trece de mayo de dos mil ocho, de fojas
ochocientos cuatro, que por mayoría confirmó la sentencia de primera instancia de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil siete, de fojas seiscientos noventa y uno, que los condenó
por el delito contra la Confianza y la Buena Fe en los Negocios - Usura, en agravio de
J.L.H.D.'Orto y la Empresa Inversiones Corporativas del Futuro Sociedad Anónima; interviniendo
como ponente el señor J.S.B.D.; de conformidad con lo opinado por el señor F.S. en lo Penal;
CONSIDERANDO
Primero
Que, este Supremo Tribunal conoce de este recurso de nulidad en mérito a la Ejecutoria
Suprema recaída en el Recurso de Queja número mil ciento cuarenta y nueve, guión dos mil
ocho, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil nueve, de fojas novecientos cincuenta,
expedida por la Segunda Sala Penal Transitoria de esta Suprema Corte, que declaró fundado el
recurso de queja excepcional formulado por la defensa técnica de los procesados recurrentes.
Segundo
Que, la defensa técnica de los procesados G.L. y Z.P.F. en su recurso de nulidad fundamentado
a fojas novecientos sesenta y cuatro, cuestiona la condena alegando que se ha vulnerado la
garantía constitucional de Legalidad consagrada en la Constitución Política del Estado en el
artículo dos, numeral veinticuatro, literal "d", toda vez que la Sala Penal Superior los condenó
por un supuesto de reconocimiento de obligaciones, a pesar que el tipo penal de usura sólo se
configura en el marco de un contrato de crédito y no en cualquier acto jurídico; asimismo, que
no se ha acreditado la coacción contractual, elemento consumativo que requiere el delito de
usura, pues, está acreditado que no existió posición de dominio alguno por parte de la
empresa Arquitectos Ingenieros Constructores Asociados Sociedad Anónima Cerrada, para la
suscripción del convenio de reconocimiento de deuda con garantía hipotecaria de fecha quince
de julio de dos mil tres, que fue elevado a escritura pública conforme consta a fojas seiscientos
treinta y siete, de donde se advierte que las partes comparecieron con absoluta libertad y en
pleno uso de sus facultades de obligación; que respecto a ello, agrega el recurrente, que se
debe de tener en cuenta que el supuesto agraviado H.D."orto, es una persona con instrucción
superior, con grado académico de Economista, circunstancias que permiten sostener que no
fue obligado a suscribir el referido convenio de reconocimiento de obligación.
Tercero
Que, se atribuye a los procesados G.L. y Z.P.F., en su condición de representantes de la Empresa
Arquitectos Ingenieros Constructores Asociados Sociedad Anónima Cerrado, haber suscrito con
fecha quince de julio de dos mil tres, un "Convenio de Reconocimiento de Obligación con

Garantía Hipotecaria" con los agraviados J.L.H.D.'Orto y la Empresa Inversiones Corporativos
del Futuro Sociedad Anónima, la misma que derivó de una obligación pendiente de pago que
mantenían estos últimos con los referidos encausados, a raíz de los trabajos que efectuaron en
la edificación de la Galería Comercial "La Feria", ubicada en la esquina de las avenidas Aviación
y Bausate y M. del distrito de La Victoria; deuda que al veintidós de diciembre de dos mil,
equivalía a la suma de treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta dólares americanos, y que
estuvo representada, originariamente, por dos letras de cambio, la primera, por un monto de
veinte mil setecientos treinta dólares americanos con vencimiento al veintisiete de noviembre
de dos mil, y la segunda, por doce mil setecientos veinte dólares americanos con vencimiento
al veintidós de diciembre de dos mil, la misma a la que se le adicionó un interés del
veinticuatro punto cuarenta y seis por ciento, convirtiéndola en un total de cincuenta y cinco
mil doscientos setenta y dos mil dólares americanos con treinta y dos centavos; no obstante
dicha suma, los procesados agregaron a la deuda, catorce mil setecientos dieciocho dólares
americanos, con cuatro centavos, al aplicar una nueva tasa de interés del trece punto veinte por
ciento, logrando que esta finalmente alcance los sesenta y nueve mil novecientos noventa
dólares americanos con noventa centavos, cantidad representada en cuarenta y cuatro letras
de cambio de mil quinientos noventa dólares americanos, con sesenta y nueve centavos;
evidenciando con ello, que los encausados habrían obligado a los agraviados a pagar un
interés superior al fijado por ley, con el fin de obtener una ventaja patrimonial.
Cuarto
Que, el delito de usura sanciona al que, con el fin de obtener una ventaja patrimonial, para sí o
para otro, en la concesión de un crédito o en su otorgamiento, renovación, descuento o
prórroga del plazo de pago, obliga o hace prometer pagar un interés superior al límite fijado
por la ley; que, por tanto, uno de los elementos constitutivos consiste en "obligar" o "hacer
prometer" pagar un interés superior al límite fijado por la ley, por lo que resulta indispensable
que el prestamista condicione el otorgamiento o la negociación del crédito, al pago de
intereses por encima de los límites legalmente establecidos, no obstante ello, dicha conducta
debe tener lugar en la "concesión de un crédito" o en su ?otorgamiento? o "renovación"; en
este sentido, "si es el propio deudor el que se compromete a pagar intereses superiores a los
establecidos por la ley, la conducta tendría que ser atípica, pues el prestamista no habrá
participado activamente en la formación de la voluntad del autor.
Quinto
Que, de la revisión de autos se advierte que los hechos que se le atribuyen a los procesados
G.L. y Z.P.F., son atípicos; pues, en relación al elemento típico consistente en que el agente
"obligue" o "haga prometer" al sujeto pasivo, a pagar un interés superior al límite fijado por la
ley, de autos se advierte que no existe medio probatorio idóneo y concreto, que demuestre
que los encausados G.L. y Z.P.F., hayan obligado o se hayan aprovechado de una situación de
desventaja de los agraviados, a efectos de celebrar el referido convenio, lo que se encuentra
reforzado con la: a) Escritura Pública de fojas doscientos treinta y cinco, expedida por el
N.D.C.V., en la que dicho funcionario dejó constancia, y respecto a que tanto los procesados
como el agraviado, comparecieron con absoluta libertad y en pleno uso de sus facultades al
acto de formalización del acuerdo correspondiente; y b) lo señalado por el testigo M.A.M.N.M.,
quien en su declaración de fojas cuatrocientos setenta y dos, además de reconocer haber sido
el autor del documento que contiene el referido convenio de reconocimiento de deuda, afirmó

que, "antes de su aprobación", el mismo fue sometido a consideración de los agraviados; que
sobre la base de estos antecedentes, este Supremo Tribunal considera que, no está acreditado
que los encausados ejercieron un accionar doloso destinado a doblegar la voluntad de sus
presuntas víctimas; por tanto, al no concurrir en el caso de autos, los elementos típicos que
exige para su configuración el tipo penal de usura -por ausencia de tipicidad de las
circunstancias antes descritas, por lo que en virtud al artículo trescientos uno, primer párrafo
del Código de Procedimientos Penales, debe absolverse a los procesados por este tipo penal.
Por estos Fundamentos: declararon HABER NULIDAD en la sentencia recurrida de fecha trece
de mayo de dos mil ocho, de fojas ochocientos cuatro, que por mayoría confirma la sentencia
de primera instancia de fecha veintiuno de setiembre de dos mil siete, de fojas seiscientos
noventa y uno, que condenó a A.J.G.L. y F.J.M.Z.P.F. por el delito contra la Confianza y la Buena
Fe en los Negocios - Usura, en agravio de J.L.H.D.'Orto y la Empresa Inversiones Corporativas
del Futuro Sociedad Anónima, con lo demás que contiene; REFORMÁNDOLA absolvieron de la
acusación fiscal a A.J.G.L. y F.J.M.Z.P.F. por el delito contra la Confianza y la Buena Fe en los
Negocios - Usura, en agravio de J.L.H.D.'Orto y la Empresa Inversiones Corporativas del Futuro
Sociedad Anónima; en consecuencia: ORDENARON la anulación de sus antecedentes policiales
y judiciales de los encausados absueltos, generados como consecuencia de la tramitación de la
presente causa por el citado ilícito; así como el archivamiento definitivo del proceso; para los
fines consiguientes y los devolvieron; interviniendo el señor J.S.S.M.M. por inhibición del señor
J.S.R.T..
S.S.
BIAGGI GÓMEZ
BARRIOS ALVARADO
BARANDIARÁN DEMPWOLF
NEYRA FLORES
SANTA MARÍA MORILLO
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Limo, veinticinco de obril de dos mil once.

el recurso de nulidod formulodo
/ po, lo porte civil, Monuel Costro Somomé - concedido vío recurso de
L-lquejo excepcionol - contro lo sentencio de visfo de fojos setecientos

,/

/

VISTOS;

treinto y cinco, del once de julío de dos mil ocho; interviniendo
como
ponente el señor Jvez Supremo Villo Stein; y,
primero:
CONSTDERANDO:

Que, lo porte civil en su recurso de fundomentoción de ogrovics
de fojos
setecientos cuorento y dos, olego que: i).- lo sentencio
emitido por el
Colegiodo Superior corece de motivoción, ol no discutir lo comisión
de
los hechos, limitóndose fon sólo o indicor que no se
ho estoblecido con
precísión, Ios topes móximos de interés permitidos
por ley: y iiJ._ existen
evidencios que ocrediten lo comisión del delito; finolmente,
sclicitc se
declore nulo lo sentencio, se oiorgue un prozo ompriotorio
o fin cre que
se octÚen los diligencios necesorios poro determinor
el interés que fijo l<:
ley poro diferencior los inlereses usurorios de los legoles.
SEGUNDo: eue,
los hechos moterio de instrucción conforme o lo
ocusoción fiscol de fojos
quinientos quince, consisten en que los encousodos
Jockeline Jonet

corhuochín Pujoico e ysoc orlondo correo yzquierdo otorgoron
présfomos de dinero o combio de intereses
moyores o los estqblecidos
por lo ley; siendo osí, otorgó en colidod de présfomo
o fovcr de
José

Romiro cordozo porrogo lo sumo de quinientos nuevos
soles, poro ser
devuelto en un plozo de treinto díos, fijondo como íntereses
el veinte por
ciento; de lo mismo monero y bojo lo mismo modolidod otorgó
en

colidod de préstomo ol ogroviodo Monuel Sómome Costro lo sumo
de
mil quinientos nuevos soles, fijóndose como interés el
diez por ciento; por.
lo que, se configurorío el delito de usuro. TERCERO:
eue, fijoclo lo onferíor,
es necesorio enfotizor que si bien contemporóneomente y
en e! moi.co

ce los sociedodes copitolistos, el interés constituye uno justo retribución

ñ

+r"¡|

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAT PERMANENTE
R.N.

N'23ó0 - 2010

TAMBAYEQUE

poro qu¡en presto su d¡nero o otro, sin emborgo, lo usuro formo porle de
los expresiones de rechozo hqcio el qprovechomiento económico de
quien tiene fondos o coslq de ouien corece de ellos. En el sentido mós
generolizodo, lo usuro es sinónimo de olto interés, de inferés odioso,
desproporcionodo, excesivo, en el precio de los préstomos de dinero
que el prestomisfo cobro, exige o se hoce dor o prometer por su dinero.

cuARTo: Que, ciertomente, "el sentimiento de repulso hocio lo
percepción de tosos desmesurodos de interés, obusóndose de lo
necesidod de un préstomo de dinero. ho loqrodo frqscendencio ooro
profeoer el polrimonio del mós débil frente o lo vorocidqd de quienes
quieren obtener sononcios desmedidos. En ese sentido, históricomente
en nuestro ordenomiento jurídico hon existido normos prohibitivos de lo
usuro, toles como lo Ley de Agio y Usuro

- número dos mil setecientos

- de mil novecientos dieciocho, que estoblecíó un sistemo de
fosos móximos de intereses y lo nulidod de los controtos que
sesenlo

sobrepososen dicho interés o que simulosen recibir uno contidod moyor

que lo recibido; el Decreto Ley número once mil setento y ocho, del
cinco de ogosto de mil novecientos cuorento y nueve, que colificó
como delito perseguible de oficio ol ogio y lo usuro; el Decreto Ley
nÚmero dieciocho mil setecientos setento y nueve, de mil novecientos

setenio

y uno, que focultó ol Bonco cenfrql de

estoblecimiento

de

tosos móximos

Reservo el

de interés poro los operociones

reolizodos dentro y fuero del sistemo finonciero; los Leyes números dos
veintiÚn mil quinientos cuotro, de mil novecientos setento y seis, y número

veintitrés mil doscientos lreinto y dos, de mil novecientos ochento; el
Decreto Legislotivo numero doscientos novento y cinco, del cotorce de
noviembre de mil novecientos ochento y cuotro, que puso en vigencio
el Código Civil, el cuol incorporó en su ortículo mil doscientos cuorento y
tres el régimen de tosos móximos de interés. Asimismo, el quince de
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mozo de mil novec¡entos novento y uno fueron publicodos en el Diorio
oficiol El Peruono los fosos móximos de interés oplicobles poro los
operociones reolizodos fuero det sislemo finonciero; en tonto que lo
Ley
de Instituciones Boncorios y Finoncieros, Decreto Legislotivo número
setecientos setento de mil novecientos novento y tres, liberolizó
los tosos
de interés convencionoles poro los operociones que se reolicen
dentro
del sistemo finonciero. de tol monero que quedoríon determinodos
por
lo libre competencio. Finolmente, lo Ley Generol del
Sistemo Finonciero y
de seguros y orgónico de lo superintendencio de Bonco y
seguros
nÚmero veintiséis mil sefecientos dos, de mil novecientos
novento y seis,

reiteró

lo precisodo por el Decreto Legislotivo

número setecientos
setento en moterio de intereses, y en virlud de tol
esquemo legol se
tipifícó lo usuro en el ortículo doscientos cotorce
del Código penol de mil
novecienfos novento y uno". (ver sentencio de
fecho dieciséis de
noviembre del dos mil cuotro, Expediente numero
mil doscientos treinto y
ocho - dos mil cuotro _AAITC).eUlNTO: eue, los instrumentos
legoles
citodos ofionzon lo lobor estotot de defenso de los
intereses

de

los

personos Droducfo de los relociones osimélricos
con el poder fóct¡co de

. En esto líneo orgumentol,
mos relievor que el onólisis típico del delito de usuro
requiere, por lo
nos, un doble orden de considerociones: en primer

lugor debemos

precisor que el tipo penol del ortículo doscientos
cotorce del Código
Penol, requiere, odemós del corócter usurorio del préstomo
un elemento
consistente en el oprovechomiento de lo situoción
del tomodor del
préstomo, lo que justomente viobirizo que
er sujeto octivo ,,obrioo o hoce
promefer" ol sujeto posivo; en esto
mismo ríneo, ro doctrino destoco que
el delito de usuro sonciono or que, con er fin de obtener
uno ventojo
potrimoniol, poro sí o poro otro, en lo concesión
de un crédito o en su
otorgomiento, renovoción, descuento o prórrogo del plozo
de pogo,
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obligo o hoce prometer pogor un interés superior of límite
fijodo por lo
ley; que, uno de los elementos conslitutivos consiste
en ,,obliqqr,, o
"hocer promeler" pogor un inferés superior ol límite fijodo por
lo ley, por
lo que resulto "... indispensobte que e/ presfomisfo condicione
e/
otorgomienfo o lo negocioción det crédito, ol pago
de rnfereses por
encimo de /os límites legolmenfe esfob/ecidos. ..,,,
tto obstonte elto, dicho
conducfo debe tener lugor en lo "concesión de
un crédito,, o en su

..otorgomiento''o.,renoVoción'';enes|esentido,,,...@

volunlod del aulor..."(Véose Gnncía CRvrRo, percy ,,Froude
en lo
odministroción de Personos Jurídicos y delitos
contro lo confionzo y lo
bueno fe en ros negocios", polestro, Limo, dos
mir cinco, pógino
doscientos trece). sEXTo: eue, de esto formo,
lo noturolezo usurorio de
lo operoción se desprende no sóro der excesivo interés,
sino de ro

compulsión del sujeto octivo de obligor
o hocer prometer
oprovechóndose de lo necesidod del prestotorio;

en efecto,

A f

t\ \/\/
\v
A1

V\

su

punibilidod se fundo en er oprovechomiento
de ro computsión que ros
stoncios ejezon sobre el sujeto posivo, dodo que
er delito de usuro
es
siderodo bósicomente como un octo de oprovechomiento
de lq
oción de lo víctimo. Dos rozones inclinon lo decisión
en ese sentido.
Lo primero proviene del derecho o lo libertod
de controtor reconocido
en el inciso cotorce del ortículo segundo de
lo constitución político, que
outorizo o los sujetos económicos o definir
dentro de lo outonomío de su
voluntod los condiciones de lo controtoción y que,
por lo tonto, pone de
monifiesto que el reproche penol deberó
ser siempre consecuencio del
oprovechomiento hobituol de situociones
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condiciones de lq conlroloción corecerío de iustificoción
en el morco

olílico sociol. En efecto, se encontror'ro fuero de protección
de
los supuestos en ros que personos odinerodos, pero
en

ro

un

momento foltos de liquidez, requieron por un corto tiempo,
un préstomo
con intereses ortos, gue ruego tronscurido et prozo poctodo
devuervon
el copitol e intereses sin moyor inconveniente. sETrMo:
eue, en er coso
sub exomine, lo solo superior no pudo comprobor que
los procesodos

, lo celebroción de un controto de

préstomos oprovechóndose de to situoción
de necesidod del prestotorio
y, en consecuencio, es cloro que en
el fhemo decidendino conffuyen lo
totolidod de los erementos der ripo penor de ro
usuro. siendo eilo osí, en
el coso sub exomine, no se encuentro ocreditodo que
los procesodos

Jocqueline Jonel corhuochín Pujoico e Ysoc
orlondo coneo yzquierdo
ejercieron un occionor doroso desrinodo o dobregor
ro voruntod de sus
presunfos víctimqs; por lonto, no concurre
en el coso

de

outos, los

elemenfos típicos que exige poro su configuroción
el tipo penol de
. Finolmenfe, debemos reiferor, o portir de ros considerociones
glosodos, que en el Derecho penol como principio
rector rige er de
infervención mínimo, según el cuol solo interviene
cuondo los demós
medios de control sociol no hoyon sido suficientes poro
solucionor los
problemos que se originon en lo dinómico
de los relociones
por
socioles.

estos fundomentos: decrororon No HABER NUUDAD
en ro sentencío de
visto de fojos setecientos treinto y cinco, de
fecho once de jurio de dos
mil ocho' en el extremo, que revocó los sentencios
de primero instoncio

de fojos

seiscientos veintiocho

y

seiscientos cincuento

y cuotro, de
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fechos tres y trece de mozo de dos mil ocho, que condenó o ysoc
orlondo Correo lzquierdo y Jocqueline Jonet Corhuochín pujoico, como
outores del delito contro lo confio nza y Bueno Fe en los negocios _
usuro- en ogrovio de José Romiro cordozo ponogo y Monuel
costro
Somomé o dos oños de peno privotivo de libertod suspendido en su

ejecución por iguol periodo, con

lo demós que

contiene, y

reformóndolos los obsolvieron o tos encousodos del citodo delito,
con lo
demós que contiene sobre el porticuror; y los devorvieron.ss.
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