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Los jueces supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y 
Transitoria de la C01ie Suprema de Justicia de la República, reunidas 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 

l. ANTECEDENTES 

1°. Las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, con la autorización del presidente del Poder Judicial mediante Resolución 
Administrativa N° 246-20 15-P-PJ, de fecha 1 O de junio de 2015, y el concurso del 

entro de Investigaciones Judiciales, bajo la coordinación del señor PARlONA 
PASTRANA, acordaron realizar el IX Pleno Jurisdiccional de los jueces supremos de lo 
Penal, que incluyó el Foro de Participación Ciudadana, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial-en 

elante, LOPJ-, y dictar Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal. 

. El IX Pleno Jurisdiccional se realizó en tres etapas. 

La primera etapa estuvo conformada por dos fases: el foro de aporte de temas y 
justificación, y la publicación de temas y presentación de ponencias. Esta etapa tuvo 
como finalidad convocar a la comunidad jurídica y a la sociedad civil del país, a 
participar e intervenir con sus valiosas aportes en la identificación, análisis y selección 
de los principales problemas hermenéuticos y normativos que se detectan en el proceder 
jurisprudencia! de la judicatura nacional, al aplicar normas penales, procesales y de 
jecución penal en los casos concretos que son de su conocimiento. Para ello se habilitó 
1 Foro de "Participación Ciudadana" a través del portal de internet del Poder Judicial, 

habiendo logrado con ello una amplia participación de la comunidad jurídica y de 
diversas insti 1ciones del país a través de sus respectivas ponencias y justificación. 
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Hecho: quien se ha enriquecido no es el funcionario o servidor público sino un tercero. 
Sumilla: el patrimonio como o�jeto del ilícito del artículo 401 del Código Penal. 
Interpretación del supremo tribunal: el incremento del patrimonio que configura 
enriquecimiento ilícito debe coITesponder al funcionario o servidor público. 
Norma: art.401 del Código Penal. 
Palabras clave: enriquecimiento ilícito. patrimonio, tipicidad, interpretación restrictiva. 

SENTENCIA CASATORIA 

Lima, miércoles seis de julio de dos mil dieciséis.-

l. VISTOS 

En audiencia pública; el recurso de casación concedido de oficio para el desarrollo de la 

doctrina jurisprudencia! por infracción normativa - inc. 11 del art. 139 y art. 103 de la Constitución 

Política del Estado y art. 25, 26 y 401 del Código Penal -, respecto de la sentencia - fojas 733 - del 

veintidós de septiembre de dos mil quince, que confinnó la sentencia apelada - fojas 378- del 
dos de junio de dos mil quince, que condenó a los citados procesados como autora y 

cómplice primario respectivamente, del delito contra la administración pública -

enriquecimiento ilícito en agravio del Estado, y como tales les impuso siete años de pena 

privativa de libertad, los inhabilitó por tres años para ejercer función pública, y fijó en S/. 1 

028 703. 44 nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberán abonar en 

forma solidaria. Interviene como ponente el señor juez supremo Villa Stein. 

IMPUTACIÓN FÁCTICA-hechos-

Se imputa a la señora Amelia Victoria Espinoza García, que en su condición de regidora, 

teniente alcaldesa y alcaldesa entre los años de 1999 al 2002 y del 2007 al 201 O, haberse 

enriquecido valiéndose de una relación o núcleo familiar y en la cuenta de su presunto 

� ! esposo en la cantidad de S/. 1 028 703.44 nuevos soles, que se tiene la prueba de las cuentas 

-------- del señor Wuilmer Agapito Vásquez, para ocultar la sociedad económica que mantenían y 

no pu ·eron ocultar el dinero que apareció repentinamente en las indicadas cuentas 

bancarias, c ando la imputada ejercía el cargo de regidora y después de alcaldesa. 
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l .  El señor Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en  Delitos de 
Corrupción de Funcionarios del distrito judicial Del Santa - f�jas 02 - formuló su 
requerimiento de apertura a juicio (acusación), en contra de Amelia Victoria Espinoza García 
Y Wuilmer Agapito Vásquez, como autora y cómplice del delito contra la administración 
pública - enriquecimiento ilícito - mi. 401 del Código Penal en agravio del Estado. 

2. Con fecha 04 de noviembre de 2014 - fojas 08 el Primer Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Chimbote realizó el control de acusación. Posterionnente, dictó auto de 
enjuiciamiento - fojas 12 - en contra de Amelia Victoria Espinoza García y Wuilmer Agapito 
Vásquez, como autora y cómplice del delito contra la administración pública -
enriquecimiento ilícito -art. 401 del Código Penal- en agravio del Estado. 

El día 19 de noviembre de 2014, el Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de 
Justicia Del Santa emitió el auto de citación a juicio - fojas JO-. Tras la realización del juicio 
oral, dictó sentencia el 02 de junio de 2014 - fojas 378 - condenando a los procesados Amelía 
Victoria Espinoza García y Wuilmer Agapito Vásquez, como autora y cómplice del delito 
contra la administración pública - enriquecimiento ilícito -art. 401 del Código Penal - en agravio 
del Estado, y como tales les impuso siete años de pena privativa de libertad, los inhabilitó 
por tres años para ejercer función pública, y fijó en S/. 1 028 703. 44 nuevos soles el monto 
que por concepto de reparación civil deberán abonar en forma solidaria. 

SEGUNDA INSTANCIA 

1
4 Contra la citada sentencia, la defensa de los procesados Amelía Victoria Espinoza García y 

\ 
. 

W ·¡ A . V, . d 1 . , 1· 't d 1 
} 

u1 mer gap1to asquez mterpuso recurso e ape ac1on - a fojas 467 - so 1c1 an o a 
absolución de sus patrocinados por no haberse encontrado desbalance patrimonial en Amelía 

�ictoria Espinoza García, no haberse valorado correctamente la prueba, haberse aplicado 
incorrectamente el artículo 401, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, 

5. 

inaplicación del principio in dubio pro reo, vulneración al derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales y al debido proceso. 

nP�t1""7"1'�o Penal Unipersonal Del Santa_por resolución del 12 de junio de 2015 - fojas 

525 - admitió l s recursos de apelación interpuestos por la defensa de los procesados Amelia 

Victoria Es noza García y Wuilmer Agapito Vásquez; mediante resolución del 22 de julio 

de 2015 fojas 578 - la Sala Penal de Apelaciones Del Santa señaló fecha para la audiencia de 

apelación de sentencia, la que se real izó conforme al acta del 24 de agosto de 2015 - fojas 599 
/ 
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- Y su continuación - fojas 641 - con la intervención del Representante del Ministerio Público, 

el actor civil, los procesados Amelia Victoria Espinoza García y Wuilmer Agapito Vásquez 
y sus respectivos abogados defensores. 

6. El día 22 de septiembre de 2015 - fojas 733 -, Sala Penal de Apelaciones Del Santa dictó 
sentencia de vista declarando infundados los recursos de apelación interpuestos por los 

procesados Amelia Victoria Espinoza García y Wuilmer Agapito Vásquez; confinnaron la 
sentencia el 02 de junio de 2014 - fojas 378 - que falló condenando a los procesados Amelia 
Victoria Espinoza García y Wuilmer Agapito Vásquez, como autora y cómplice del delito 
contra la administración pública - enriquecimiento ilícito - art. 401 del Código Penal - en agravio 
del Estado, y como tales les impuso siete años de pena privativa de libertad, los inhabilitó 
por tres años para ejercer función pública, y fijó en SI. 1 028 703. 44 nuevos soles el monto 

o 

�-

que por concepto de reparación civil deberán abonar en forma solidaria. 

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS 

PROCESADOS AMELIA VICTORIA ESPINOZA GARCÍA Y WUILMER 
AGAPITO VÁSQUEZ 

El tribunal superior por resolución del 13 de octubre de 2015 fojas 939 - concedió el recurso 
de casación interpuesto por la defensa de los Amelia Victoria Espinoza García y Wuilmer 
Agapito Vásquez. Este supremo tribunal, mediante el auto de calificación del recurso de 
casación del 04 de marzo de 2016 - fojas 189 del cuaderno de casación formado en esta instancia -

declaró de oficio bien concedidos los recursos de casación interpuestos por la defensa técnica 
de los procesados Amelia Victoria Espinoza García y Wuilmer Agapito Vásquez para el 
desarrollo de la doctrina jurisprudencia! por infracción normativa - inc. 3 y 11 del art. 139 de la 

Constitución Política del Estado y art. 26y401 del Código Penal-. 

Deliberada la causa en secreto y votada el día 06 de julio de 2016, esta sala suprema emitió 
la presente sentencia de casación, cuya lectura en audiencia pública - con las partes que asistan -

se realizará por la secretaria de la sala el día 12 de julio de 2016, a las 8:30 horas. 

ENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO 

Tema a dilucidar 

l. Verificar si exis normativa de los incisos 3 y l 1 del artículo 139 de la 
Constitución P ítica del Estado y de los aiiículos 26 y 401 del Código Penal. 
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MOTIVO CASACIONAL: INFRACCIÓN NORMATIVA DE LOS ARTÍCULOS 25, 

26 Y 401 DEL CÓDIGO PENAL Y DEL INCISO 11 DEL ARTÍCULO 139 Y 103 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

2. A la fecha en que es redactada la presente sentencia, se tiene como precedente la sentencia 

recaída en la casación Nº 343 - 2012 del 16 de abril de 2013 1
• En esta última se 

desarrollaron parte de los temas que hoy nos ocupan, siendo la solución a la que arribaron 

coincidente con el criterio de este supremo tribunal. Por tanto, aquello que ya ha sido objeto 

de análisis en la misma, no será analizado sino para complementar algo en la presente 

sentencia. 

3. Una de las conclusiones más importantes a las que se arribó en la casación Nº 343-2012 fue 

el contenido de la prohibición del delito de enriquecimiento ilícito del artículo 401 del 

Código Penal, no ha variado en su núcleo esencial a lo largo del tiempo pese a haberse 

variado la terminología empleada en sus sucesivas modificatorias2 . En buena cuenta, la 

norma de conducta3 de la norma penal ha permanecido en el tiempo. 

1 Sentencia recaída en la casación Nº 343 - 2012 del 16 de abril de 2013, emitida por la Sala Penal Pennanentc 
de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso seguido contra Arturo Ernesto Marquina 
Gonzáles por el delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Documento localizable en la página web 
http://apps.pj.gob.pe/ccjSuprcmo/ colocando el número y año del recurso de casación y la sala suprema que la 
dictó. 
2 Evolución del artículo 401 del Código Penal.
·'Enriquecimiento ilícito 
Artículo 401.- El funcionario o servidor público que, por razón de su cargo, se enriquece ilícitamente, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez ai'íos. 
Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito, cuando el aumento del patrimonio y/o del gasto 
económico personal del fimcionario o servidor público. en consideración a su declaración jurada de bienes y 
rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos 
percibidos. o de los incrementos de su capital. o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita. (1)(2) 
(]) Párrafo incorporado por el Artículo 7 de la Ley Nº 27482, publicada el J 5-06-2001. 
(2) Artículo modificado por el Artículo J de la Ley Nº 28355, publicada el 06-10-2004, cuyo te.\to es el 
siguiente: 
Artículo 401.- Enriquecimiento ilícito 
El fimcionario o servidor público que ilícitamente incrementa su patrimonio, respecto de sus ingresos legítimos 
durante el ejercicio de sus fimciones y que no pueda justificar razonablemente. será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez ai'ios e inhabilitación conforme a los incisos I y 2 del 
artículo 36 del Código Penal. 
Si el agente es un funcionario público que haya ocupado cargos de alta dirección en las entidades u organismos 
de inistración pública o empresas estatales. o esté sometido a la prerrogativa del antejuicio y la acusación 
constituci na/. la pena será no menor de ocho ni mayor de dieciocho arios e inhabilitación conforme a los incisos 
I y 2 del rtículo 36 del Código Penal. 
Se cons · era que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio y/o del gasto 
econó11 co personal del .fimcionario o servidor público, en consideración a su declaración jurada de bienes y 
rentas es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos 
perci idos, o de los incrementos de su capital. o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita."(*) 
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4. Ello tuvo especial eco al momento de abordar la locución introducida por la última 
modificatoria del 26 de noviembre de 20 1 3, esto es el "abusando de su cargo". A primera 
vista pareciera que se ha condicionado el enriquecimiento ilícito a un uso indebido del cargo 
de funcionario público. Sin embargo una interpretación a ultranza de esto podría concluir  en 
que el supuesto de hecho ahora no se limita al patrimonio del funcionario o servidor público 
incrementado de modo injustificado 

5. No obstante, la casación Nº 343-20 1 2  también abordó ese tema, y haciendo un análisis 
histórico del tipo penal del artículo 40 1 ,  determinó que la locución "abusando de su cargo" 

(*) Artículo modificado por el Artículo I de la Ley Nº 29703, publicada el JO junio 2011, cuyo texto es el 
siguiente: 
Artículo 401.- Enriquecimiento ilícito 
El funcionario o servidor público que. durante el ejercicio de sus funciones, incrementa ilícitamente su 
patrimonio respecto de sus ingresos legítimos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco 
ni mayor de diez aPios. 

Si el agente es un funcionario público que ha ocupado cargos de alta dirección en las entidades u o,ganismos 
de la administración pública o empresas estatales. o está sometido a la prerrogativa del antejuicio y la acusación 
constitucional, la pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de dieciocho aífos. Se considera que 
existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio o del gasto económico personal del 
funcionario o servidor público. en consideración a su deciaración jurada de bienes y rentas. es notoriamente 
superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos o de los 
incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita. (*) 
(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 29758, publicada el 21 julio 2011, cuyo texto es el 
siguie11te: 

Artículo 401. Enriquecimiento ilícito 
El fimcionario o servidor público que. abusando de su cargo. incrementa ilícitamente su patrimonio respecto 

de sus ingresos legítimos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez aPíos. 
Si el agente es un funcionario público que ha ocupado cargos de alta dirección en las entidades, organismos o 

empresas del Estado. o está sometido a la prerrogativa del antejuicio y la acusación constitucional. la pena 
privativa de libertad será no menor de diez ni mayor de quince aPíos. 

Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio o del gasto 
económico personal del funcionario o servidor público. en consideración a su declaración jurada de bienes y 
rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos 
percibidos o de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita. " (*) 
(*) Artículo modificado por el Artículo único de la Ley Nº 301 1 1 , publicada el 26 noviembre 2013, cuyo 
texto es el siguiente: 

"A rtículo 40 1 .  Enriquecimiento ilícito 
El funcionario o servidor públ ico que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio respecto 

de sus ingresos legítimos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y 
con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

Si el agente es un funcionario público que ha ocupado cargos de alta dirección en las entidades, organismos o 
empresas del Estado, o está sometido a la pren-ogativa del antejuicio y la acusación constitucional, la pena 
privativa de l ibertad será no menor de diez ni mayor de quince años y con trescientos sesenta y cinco a 

· o einta días-multa. 
Se consi 'ra que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio o del gasto 

económico pe sonal del funcionario o servidor públ ico, en consideración a su declaración jurada de bienes y 
rentas, es not riamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos 
percibidos o e los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita ". 
3 En este se1 ido el profesor García Ca vero indica: "La norma de conducta asume, por lo general, la fonna de una 
prohibició1 (norma de prohibición), en la medida que proscribe la realización de determinadas conductas 
lesivas'·. arcía Cavero, Percy. Derecho Penal. Parte general. Segunda edición. Lima : Jurista editores, 2012, p. 
73. 
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era el equivalente a "por razón de su cargo". Es decir que hacen referencia al vínculo 

funcional que debe estar presente al momento en que acontece el enriquecimiento i l ícito. 

Esta expl i cación se ve reforzada al hacer un análisis teleológico del delito de 

enriquecimiento i l ícito. Así tenemos que dicha figura es un tipo subsidiario que se imputa al 

funcionario o servidor público a quien no se le puede imputar otro del ito específico, pero q ue 

ha incrementado su patrimonio de modo irrazonable en relación a sus ingresos l ícitos. De al l í  

que a l  n o  poderse expl icar de ninguna otra manera e l  origen l ícito del incremento patrimonial 

del funcionario o servidor públ ico, se entiende que ese superávit económico obedece a a lgún 

tipo de abuso - uso indebido- del cargo que ostenta4
• 

7. Pues b ien, resulta que el del ito de enriquecimiento i l ícito siempre ha conservado en su 

estructura - a excepción de la primera redacción del a1tículo - un elemento: el i ncremento patrimoni al 

del funcionario. Esto implica dos condiciones, la primera que exista un incremento del 

patrimonio; y la segunda que dicho patrimonio aumentado sea del funcionario o servidor 

públ ico. 

A s imple vista parecería que todo es claro. Cuando el incremento del patrimonio sea de un  

tercero distinto a l  funcionario o servidor público investigado, e l  del ito no  se  configura. S i n  

embargo una sol ución así de  tajante podría resultar demasiado simpl ista y ajena a l a  real idad. 

Lo cierto es que la experiencia nos enseña que si alguien se enriquece abusando de su cargo 

públ ico, tendrá la incl inación a no permitir que el d inero mal habido figure a su nombre. Esto 

normalmente lo perseguirá incrementando el patrimonio de otra persona de modo simulado, 

ejerciendo el dominio de los bienes de facto. Es decir, empleará testaferros. 

En esta hipótesis lo que tenemos es que el autor del enriquecimiento i l ícito estaría realizando 

de mano propia el del ito de enriquecimiento i l ícito por cuanto en realidad incrementa sus 

bienes disimulándose como no propietario. Por tanto, en estos supuestos se tendrá que probar 

d icha simulación. La pregunta que inmediatamente nos asalta es qué tipo de intervención 

del ictiva es atribuible al testaferro. 

4 En esta lí a, Salinas Siccha indica que: "Se entiende por abuso de cargo aquella situación que se produce 
cuando el s jeto público hace mal uso del cargo que la administración pública le ha confiado con la finalidad de 
obtener b�heficio patrimonial indebido'·. Salinas Siccha, Ramiro. Delitos contra la administración pública. 
Segunda . .  Lima : Grijley, 2011, p. 608. 
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10. El artículo 26 del Código Penal5 recoge la tesis de la ruptura del título de imputación6
• Esto 

significa que en los delitos especiales, el status del autor impide que se pueda imputar 
responsabilidad penal a otra persona distinta de él. La razón estriba en que los delitos 
especiales criminalizan conductas que sólo pueden desplegar ciertos sujetos, y de hecho el 
disvalor de la conducta está en función a esa condición especial que tiene la persona. Si lo 
que permite sancionar es esa condición particular del agente, todo aquel que no la tenga 
escapa al radio punitivo de la norma por aplicación del principio de legalidad. 

1 1 . Así las cosas, el artículo 25 del Código Penal7 que prevé la complicidad para quien realiza un 
aporte esencial, en el caso del cómplice primario; u no esencial, en el caso del cómplice 
secundario, resulta de imposible aplicación al delito de enriquecimiento ilícito. La razón 
hunde sus raíces en lo ya expresado, nadie más que el sujeto con status puede quebrantar la 
norma de conducta, y todo apoyo aporte que reciba escapará al radio punitivo de la norma 
que sólo pretende alcanzar a un sujeto con condiciones especiales. La misma lógica se puede 
aplicar a la inducción. 

Finalmente, llama la atención que en la redacción actual del artículo 40 1 del Código Penal, 
se dice que el aumento del patrimonio o del gasto del funcionario público son indicios de 
enriquecimiento ilícito. Esta parte del tipo penal no configura la conducta típica, lo que ha 
hecho es introducir como indicio notable el incremento del patrimonio o el gasto del 
funcionario. Sin embargo de la literalidad de esta norma, se desprende que como indicio que 
es, no es prueba de enriquecimiento ilícito, sino que tendrá que reunir todas las reglas de la 
prueba indiciaria para desplegar eficacia probatoria. 

Cabe precisar al respecto, que el indicio de incremento patrimonial o del gasto es indicio si 
se predican de un funcionario o servidor público. Y en su condición de indicio8

, no prueba 
los hechos, sino que abre la posibilidad a su posterior investigación y ahondamiento con 
pruebas capaces de confirmar los hechos materia de imputación. Ello debido a que el 
derecho constitucional a la presunción de inocencia se mantiene imponiendo la carga de la 

- Artícul 26 del Código Penal .- ·'Las circunstancias y cualidades que afecten la responsabil idad de algunos de los 
autores y artícipes no modifican las de los otros autores o partícipes del mismo hecho punible". 
6 C fr. Vi l !  Stein, Javier. Derecho Penal. Parte general. Cuarta edición. Lima : Ara editores, 201 4, p. 394 . 
7 Artícul 25 del Código Penal.- ·'El que, dolosamente, preste auxil io para la realización del hecho punible, sin el 
cual no s hubiere perpetrado, será reprimido con la  pena prevista para el autor". 
8 Convi ne tener una definición del mismo: "Indicio es la circunstancia o antecedente que autoriza fundar un 
opinió1l sobre la  existencia del  hecho'·. Ferreyra, Juan José. Indicios y presunciones judiciales. [aut. l ibro] 
Marct!lo Sebastián Midón, y otros. Tratado de la prueba. Argentina : Librería de La Paz, 2007, p. 697. Nótese 
que a lo que da pie el indicio es a la formación de una opinión. 
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prueba al Ministerio Público 9. Este indicio solo se le puede aplicar al funcionario o servidor 

público, no operará cuando se trate de un tercero que pudiera tener algún tipo de relación con 
el funcionario o servidor público investigado por el delito de enriquecimiento ilícito. 

Toda vez que se ha determinado que la conducta criminalizada no ha variado 

sustancialmente en el tiempo, las variaciones que ha sufrido el artículo 40 l del Código Penal 
dificilmente pueden vulnerar el inciso 1 1  del artículo 1 39 de la Constitución. Por ende, el 
debido proceso resguardado en el inciso 3 de la misma norma constitucional que actúa como 
derecho continente y el artículo l 03, tampoco tendrían porque verse afectados salvo que el 

caso concreto exigiera un análisis más exhaustivo de la subsunción de los hechos a la nonna 
penal del artículo 40 1  del Código Penal. 

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

El caso que nos ocupa presente una imputación fáctica relativamente simple, Amelia 
Victoria Espinoza García habría incrementado su patrimonio abusando de su cargo como 
regidora, teniente alcaldesa y alcaldesa, pero habría disimulado dicho superávit empleando a 
su pareja sentimental Wuilmer Agapito Vásquez a quien habría utilizado a modo de 
testaferro. Por tanto corresponde determinar, desde la verdad judicial ya establecida en el 
presente proceso, si los hechos se subsumen o no en el artículo 40 l del Código Penal y si se 
puede atribuir intervención delictiva a los procesados. 

\ 
16. A la luz de lo expuesto hasta ahora, la respuesta al caso ya se vislumbra. El uso de testaferros 

) 
para configurar el delito de enriquecimiento ilícito es un tema probatorio, que en el presente 

I caso se llegó a postular tal como se aprecia de la imputación fáctica recogida por la sentencia 
de vista. El problema es que como la misma reconoce, no se ha podido probar que la 
procesada Amelia Victoria Espinoza García haya transferido los bienes (sobre todo dinero) 
que figuraban en el patrimonio de Wuilmer Agapito Vásquez. 

1 7. La tesis que se ha esgrimido para condenar a estos procesados es que su relación, de la cual 
tuvie · 1 como fruto una hija, nos permite inferir que el incremento injustificado del 
patrimoni de Wuilmer Agapito Vásquez es en realidad de Amelia Victoria Espinoza García. 
Una prop esta así supone un enorme riesgo para la seguridad jurídica del país en tanto de los 

tienen los funcionarios y servidores públicos no se puede inferir todo lo 

9 Est6 también fue señalado, con gran acierto, por la sala penal superior en la sentencia impugnada. 
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1 8. En el caso que nos ocupa los procesados tenían una relación sentimental y de al l í  es que l a  
sala superior entiende que e l  des balance patrimonial de quien no  e s  funcionario púb l ico 
proviene de un abuso del cargo de quien sí fue funcionaria pública. Las relaciones entre l as 

personas, y el lo incluye las amicales, no prueban nada distinto el vínculo mismo. Deducir 
otra cosa a partir de el las es un salto lógico que vulnera las reglas de la sana crítica en su  
manifestación de  reglas de  la lógica. 

1 9. En consecuencia, la verdad judicial que se ha alcanzado esto es que Agapito Vásquez 
incrementó su patrimonio injustificadamente, no es el supuesto de hecho criminalizado en el 
artículo 40 1 del Código Penal . Y en la medida en que no se ha probado que el mismo h aya 
sido testafe1rn de Amelia Victoria Espinoza García, no existe otra posibi l idad de subsumir 
los hechos en la norma penal imputada. Por lo tanto no es posible atribuir responsabilidad a 

los procesados Amel ía Victoria Espinoza García y Wui lmer Agapito Vásquez. 

En relación a la reparación civi l fijada, se debe señalar que la misma tiene como fundamento, 
en el caso concreto, el daño causado a la administración públ ica producto del  
enriquecim iento i l ícito. Esto significa que la  conducta i l íc ita de los procesados era lo que 
permitía sostener la  existencia de un daño indemnizable. Al haberse descartado e l  carácter 
i l ícito de su proceder, debe también descartarse la posibi l idad de que se genere 
responsabi l idad civil a pmiir del mismo. 

1 1 1 . DECISIÓN 

Por estos fundamentos declararon: 

J Estado y art. 25. 26 y 401 del Código Penal -. J 
l. FUNDADO el recurso de casación concedido de oficio para el desarrol lo de la doctrina 

j urisprudencia! por infracción normativa - inc. 1 1  del art. 1 39 y 1 03 de  la Constitución Política de l  

c:><j 1 1 .  CASARON la sentencia - fojas 733 - del veintidós de septiembre de dos mi l  quince, q ue 

·� confirmó la sentencia apelada - fojas 378 - del dos de junio de dos mi l  quince, que condenó a 

Amel ia Victoria Espinoza García y Wuilmer Agapito Vásquez como autora y cómpl ice 

primario respectivamente, del del ito contra la administración pública - enriquecimiento 

i l ícito :i-=ag�io del Estado, y como tales les impuso siete años de pena privativa de 

l ibetiad, los inhabi l itó por tres años para ejercer función públ ica, y fijó en S/. 1 028 703 . 44 

nuevos soles el monto que por concepto de reparación civi l deberán abonar en forma 

sol idaria; actuando en sede de instancia y emitiendo pronunciamiento sobre el fondo 
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REVOCARON la sentencia del dos de junio de dos mil quince que condenó a Amelía 
Victoria Espinoza García y Wuilmer Agapito Vásquez por el delito contra la 
administración pública - enriquecimiento ilícito en agravio del Estado; reformándol� 
ABSOLVIERON a los citados procesados por el delito y agraviado en mención. 

1 1 1. ORDENARON el levantamiento de las órdenes de ubicación y captura emitidas contra 
los procesados Amelia Victoria Espinoza García y Wuilmer Agapito Vásquez, así como 
la anulación de los antecedentes policiales y judiciales que se hubieran generado en razón del 
presente proceso. 

IV. MANDARON que la Sala Penal de Apelaciones Del Santa y las demás cortes superiores 
de los distritos judiciales que aplican el Nuevo Código Procesal Penal, consideren 
ineludiblemente como doctrina jurisprudencia! vinculante lo señalado en los fundamentos 
jurídicos contenidos en los numerales dos (2) al trece ( 1 3) - motivo casacional: infracción 

nom1ativa de los artículos 25, 26 y 40 J del Código Penal y del inciso 1 1 del artículo 1 39 y 1 03 de la Constitución 

Política del Estado - de la presente sentencia suprema, de conformidad con el inciso 3 del 
m1ículo 433 del Código Procesal Penal; y se publique en el diario oficial "El Peruano". 

V. ORDENARON que cumplidos estos trámites se devuelva el proceso al órgano 
jurisdiccional de origen y se archive el cuaderno de casación en esta Corte Suprema; 
notifíquese.-

s.s. 

RODRÍGUEZ 

NEYRA FLORES 

VS/phd 
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SALA PENAL PERMANENTE 

CASACIÓN Nº 367-2011-LAMBAYEQUE 

SENTENCIA CASATORIA 

 

Lima, quince de julio de dos mil trece 

 

VISTOS; en audiencia privada; el recurso de casación para desarrollo de doctrina 

jurisprudencial, interpuesto por la defensa técnica de la encausada Francisca Correa 

Montenegro contra la sentencia de vista del veintisiete de setiembre de dos mil once, de 

fojas ciento cincuenta y siete, que confirmó la sentencia de primera instancia del trece de 

julio de dos mil once, de fojas noventa y cuatro, que la condenó como cómplice del delito 

contra la libertad, en su modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de la 

menor de iniciales R.N.S.R., y revocó el extremo que le impuso treinta años de pena 

privativa de libertad y, reformándola, le impusieron diez años de pena privativa de libertad. 

Interviene como ponente el señor Juez Supremo Pariona Pastrana. 

I. ANTECEDENTES 
1.1. Que, llevado a cabo el proceso penal, el Fiscal Provincial Penal Corporativo de Jaén, 

por requerimiento fiscal del diecisiete de marzo de dos mil once -fojas quince- solicitó se 

imponga treinta años de pena privativa de libertad a los encausados Gilberto Castillo Díaz, 

como autor y Francisca Correa Montenegro, a título de cómplice primaria, por el 

presunto delito contra la libertad sexual, violación sexual de menor, ilícito previsto y 

sancionado en el numeral dos del artículo ciento setenta y tres del Código Penal, en agravio 

de la menor de iniciales R.N.S.R., así como el pago de cinco mil nuevos soles por concepto 

de reparación civil de manera solidaria a favor de la menor antes referida. 

1.2. Así, por resolución del veintisiete de mayo de dos mil once -fojas treinta- se dictó auto 

de enjuiciamiento, llevándose a cabo el juicio oral contra la encausada Francisca Correa 

Montenegro, pues el encausado Castillo Díaz fue declarado reo contumaz; y concluidos los 

debates orales, se emitió sentencia el trece de julio de dos mil once -fojas noventa y cuatro-, 

que falló condenado a la antes referida, como cómplice primaria del delito contra la libertad 

sexual, en su modalidad de violación sexual de menor de edad, previsto en el artículo ciento 

setenta y tres segundo párrafo del Código Penal, en agravio de la menor de iniciales 

R.N.S.R. a treinta años de pena privativa de la libertad, y fijó la suma de cinco mil nuevos 

soles por concepto de reparación civil a favor de dicha menor. 

1.3. Leída la sentencia en audiencia privada, la condenada interpuso recurso de apelación 

dentro el plazo de ley, fundamentándolo por escrito del veinte de julio de dos mil once -

fojas ciento veintiuno-, y concedido el mismo, por resolución del veinte de julio de dos mil 

once -fojas ciento veintiocho- se elevaron los autos al superior jerárquico, donde se señaló 

fecha para llevar a cabo la audiencia de apelación de sentencia. 

1.4. Que, llevada a cabo la audiencia de apelación, se emitió sentencia de vista el veintisiete 

de setiembre de dos mil once -fojas ciento cincuenta y siete-, de cuyo análisis se desprende 

que a criterio del a quem el grado de complicidad de la imputada solo fue secundario, pues 

si bien colaboró en alguna de las oportunidades que el imputado Castillo Díaz ultrajó a la 

menor agraviada, la conducta desplegada por dicha imputada no fue determinante para la 

realización del hecho punible, razón por la cual consideró necesaria la graduación de la 

pena impuesta primigeniamente; de esta manera, confirmó la sentencia de primera instancia 

que condenó a la acusada Correa Montenegro, como cómplice, y revocó la pena impuesta 

de treinta años y, reformándola se le impuso diez años de pena privativa de libertad. 



1.5. Leída la sentencia de vista en audiencia privada, la encausada Correa Montenegro 

interpuso recurso de casación, dentro del plazo señalado en la ley procesal, y fundamentado 

por escrito del once de octubre de dos mil once -fojas cientos sesenta y cuatro- invocando 

como causal el inciso uno del artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal, 

motivo por el cual por resolución del trece de octubre de dos mil once -fojas ciento setenta 

y uno- la Sala Descentralizada y de Apelación de Jaén concedió el recurso de casación, 

disponiendo se eleven los autos al Supremo Tribunal. 

1.6. Elevados los autos a este Supremo Tribunal, con fecha siete de noviembre de dos mil 

once, y cumplido el trámite de traslado a las partes procesales, por Ejecutoria Suprema del 

veinticuatro de febrero de dos mil doce –fojas trece del cuadernillo formado por este 

Supremo Tribunal-, en uso de sus facultades, declaró inadmisible el recurso de casación por 

la presunta causal prevista en el inciso uno del artículo cuatrocientos veintinueve del 

Código Procesal Penal, y declaró bien concedido el recurso de casación para el desarrollo 

de doctrina jurisprudencial, por la causal prevista en el inciso tres del artículo cuatrocientos 

veintinueve del Código Procesal Penal. 

1.7. Deliberada la causa en secreto y votada el día de la fecha, esta Suprema Sala cumplió 

con pronunciar la presente sentencia de casación, que se llevará en audiencia privada, con 

las partes que asistan. 

II. DEL ÁMBITO DE LA CASACIÓN 

2.1. Como se estableció por Ejecutoria Suprema del veinticuatro de febrero de dos mil doce 

-fojas trece del cuadernillo formado por este Supremo Tribunal-, este Supremo Tribunal 

declaró bien concedido el recurso de casación para el desarrollo de doctrina jurisprudencial, 

por errónea interpretación de la ley penal, al considerar un interés casacional a fin de que se 

determine si el sustento fáctico de la conducta imputada en la acusación fiscal se enmarca 

en el delito de violación sexual en grado de complicidad primaria o secundaria, conforme al 

inciso cuarto de artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal y por la causal 

prevista en el inciso tres del artículo cuatrocientos veintinueve del citado texto legal. 

III. GRADOS DE INTERVENCIÓN DELICTIVA EN LA COMPLICIDAD 

3.1. La descripción de un hecho típico está pensada originalmente en la comisión unitaria 

de ese suceso. Vale decir, que se construye en torno a la realización individual del hecho 

delictivo. No obstante, la realidad demuestra que un delito no solo puede ser obra de una 

persona, sino que puede ser atribuido a un colectivo de intervinientes. 

3.2. Nuestro Código Penal distingue dos formas de intervención: la autoría y participación. 

En torno a la primera caben la figura de la autoría directa, mediata, la coautoría y la 

inducción (tradicionalmente conocida como autoría intelectual). En torno a la segunda solo 

caben la complicidad primaria y la complicidad secundaria. 

3.3. No existe una diferencia establecida en el Código Penal en torno a qué debe entenderse 

por autoría y que ha de entenderse por complicidad. De ahí que es necesario acudir a la 

doctrina y jurisprudencia para establecer una diferenciación entre ambos niveles de 

intervención. 

3.4. En primer lugar, puede adoptarse la teoría del injusto único de intervención. Según esta 

teoría no existe una distinción, a efectos de la configuración del injusto, entre la autoría y la 

participación. Ambas categorías solo serán diferenciables al momento de la determinación 

de la pena, siendo que el autor recibirá una mayor pena y el cómplice una menor. 

3.5. Debido a que la autoría y la participación no son relevantes a efectos de la 

configuración del injusto, el criterio de diferenciación entre ambas no es de carácter 

cualitativo, sino que es cuantitativo. En ese sentido, será autor, aquel sujeto cuyas 



contribuciones hubieran sido más importantes para la realización del hecho delictivo; 

asimismo, por contraposición, aquella persona que hubiera realizado aportes menos 

relevantes será considerado partícipe. 

3.6. Una consecuencia adicional de adoptar esta teoría es que desaparece la accesoriedad, 

como criterio fundamentador de la responsabilidad del partícipe. 

3.7. En segundo lugar, tenemos las teorías restrictivas, las cuales han sido acogidas en este 

Supremo Tribunal y el Tribunal Constitucional, que son las que adoptamos; siendo 

ilustrativa al respecto la sentencia Nº 1805-2005-HC/TC-Lima, Máximo Humberto Cáceda 

Pedemonte, del 29 de abril de 2005, en la que el Tribunal Constitucional toma partido por 

una determinada posición doctrinal acerca de la intervención delictiva, definiendo quién es 

autor y quién es partícipe; con este fin, se afilia a la teoría del dominio del hecho, según la 

cual, por un lado, es autor quien ostenta dominio sobre el resultado del hecho, y, por otro, 

es partícipe quien contribuye con el actuar del denominado autor, sin tener dominio del 

hecho. En esta línea de desarrollo, el Tribunal Constitucional se pronuncia acerca del 

fundamento de la responsabilidad penal del partícipe, afirmando que este responde por 

brindar un aporte accesorio al autor, para la realización del hecho punible. De esta forma, el 

Supremo Intérprete de la Constitución recoge una posición doctrinal de larga tradición, y 

que, además, ha servido de fundamento para gran parte de los pronunciamientos judiciales 

de los últimos años
1
 
2
, teoría que conforme detallaremos, debe ser considerada como punto 

                                                 
1
 Subraya el Tribunal Constitucional que: “No obstante, es menester precisar que si bien la calificación del 

tipo penal es atribución del juez penal, la tutela jurisdiccional efectiva se concreta a través de las garantías 

que, dentro de un iter procesal diseñado en la ley, están previstas en la Constitución Política del Perú, razón 

por la cual el Tribunal Constitucional estima conveniente revisar el marco teórico jurídico de las formas de 

intervención delictiva. 

El Código Penal reconoce dos formas de intervención delictiva: la autoría y la participación. 

El artículo 23 de Código Sustantivo establece que “[E]l que realiza por sí o por medio de otro el hecho 

punible y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para tal infracción”. A 

su vez, distingue tres formas en que una persona puede cometer un delito (realizarlo) en calidad de autor: a) 

cuando realiza por sí misma el hecho punible; b) cuando realiza por medio de otro el hecho punible; c) cuando 

realiza el hecho punible juntamente con otro u otros. 

La doctrina precisa que solamente puede hacerse tal delimitación en los tipos dolosos. Así, define como autor 

de delito doloso a “[a] aquel que mediante una conducción consciente de fin, del acontecer causal en 

dirección del resultado típico, es señor sobre la realización del tipo” (WELZEL, Hans. Derecho Penal 

alemán. Parte general. 11ª edición, Editorial Jurídica, 1976, p. 143). Es decir, el autor puede manipular sobre 

el resultado del hecho y puede desistirse inclusive. 

En tanto que el partícipe está supeditado a la actuación del autor, pues su intervención solamente se produce 

siempre que el autor, por lo menos, arribe al grado de tentativa, sin el cual no hay complicidad ni instigación. 

Consecuentemente, el partícipe no tiene dominio del hecho. 

Así, es autor quien tiene el poder para manipular el resultado del hecho, cuya contribución, aun siendo 

distinta, es considerada como un todo, y el resultado total le es atribuible independientemente de la entidad 

material de su intervención; y es partícipe aquel cuya intervención está condicionada al resultado obtenido por 

el autor o aquel cuyo accionar no contribuye decididamente a la ejecución del delito, sino que su intervención 

se limita a coadyuvar en su ejecución”. 
2
 En esta misma línea argumental, se tiene la sentencia del 6 de junio de 2005, recaída en el Expediente Nº 

4118 - 2004-HC/TC, cuyos criterios en los que se funda esta sentencia “tienen efectos vinculantes para todos 

los operadores jurídicos, conforme al artículo 6 del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional”; 

criterios que sintetizamos a continuación: i) “La participación delictiva se encuentra prevista en el Capítulo 

IV, Título Segundo, del Libro Primero de nuestro Código Penal. Las formas de participación reconocidas en 

nuestro Código Penal son dos: la inducción y la complicidad”; y ii) “la participación delictiva es un ilícito 

penal regulado en la parte general del Código. Debido a que los tipos penales suelen estar redactados en 

función de su autor, la participación delictiva viene a ampliar los alcances del tipo legal para comprender 



de inicio para el análisis sobre el tópico sub examine, para luego ser complementada por 

criterios provenientes de las teorías normativistas, dada la objeción a la teoría del dominio 

del hecho al “estar anclad(a) en una perspectiva ontológica que desconoce el sentido, 

fundamentalmente social-normativo”
3
. 

3.8. De estas, es la teoría del dominio del hecho la que mayor acogida ha tenido. Según esta 

teoría será autor quien tenga el dominio del suceso delictivo. De otro lado, el partícipe, será 

aquel que ayude a la realización del tipo, sin tener el dominio del hecho. Es necesario 

resaltar que el partícipe no tendrá un injusto propio, sino que su intervención se encuentra 

supeditada a la acción del autor, a la cual accede. 

3.9. La complicidad es definida como la cooperación a la realización de un hecho punible 

cometido, dolosamente, por otro; o, de manera más sencilla, como el prestar ayuda a un 

hecho doloso de otro. El cómplice carece del dominio del hecho, que solo es ejercido por el 

autor del delito.  

3.10. Desde la perspectiva de este Supremo Tribunal la diferencia entre ambas radica en el 

tipo de aporte prestado por el cómplice. Serán susceptibles de ser considerados actos de 

complicidad primaria aquellos actos que sean esenciales para que el autor pueda cometer 

el delito. Es el caso de aquella persona que proporciona las armas a una banda de asaltantes 

de bancos. 

3.11. De otro lado, la complicidad secundaria se compone por cualquier contribución, que 

no sea esencial para la comisión del delito. Se trata de aportes que no son indispensables. 

Es el caso de aquel sujeto que tiene la función de avisar a los asaltantes de un banco de la 

llegada de la Policía. 

3.12. La determinación de la esencialidad o no esencialidad del aporte sirve para diferenciar 

la complicidad primaria y secundaria. El aporte ha de ser valorado a través de los filtros de 

la imputación objetiva, para determinar si el mismo constituye o no un riesgo típico. Luego, 

habrá de analizarse si la conducta -objetivamente típica- también puede ser imputada 

subjetivamente. 

3.13. En el análisis subjetivo tiene que determinarse si la conducta fue realizada o no de 

forma dolosa. Nuestro Código Penal solo admite la posibilidad de una participación dolosa, 

distinto a lo que prevé la doctrina. Por ello, necesariamente en la imputación subjetiva 

tendrá que determinarse si la persona tenía o no conocimiento de que el aporte 

(objetivamente típico) que estaba realizando, sea esencial o no esencial, servía para la 

comisión del delito. 

3.14. Estando a los fundamentos esgrimidos, podemos arribar a la conclusión que existen 

conductas desarrolladas por algunos sujetos que si bien pueden evidenciar una forma de 

aporte para la perpetración de un hecho, lo cual significaría que estamos ante un acto 

objetivo de complicidad; sin embargo, luego de realizado el análisis objetivo, debe 

establecerse el análisis subjetivo, buscando concretamente determinar si el aporte fue 

realizado de manera dolosa, para los efectos de arribar a la conclusión de si aquel aporte 

alcanzan una responsabilidad penal. 

IV. LA PRUEBA DEL DOLO 

                                                                                                                                               
aquellas conductas delictivas que no corresponden a la autoría, incorporándose la complicidad y la 

inducción”. 
3
 MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal. Parte general, p. 366, citado por el maestro sanmarquino Javier 

VILLA STEIN en su obra Derecho Penal. Parte general. 3ª edición aumentada y actualizada, Grijley, Lima, 

2008, p. 315. 



4.1. La imputación subjetiva se centra en determinar si el autor actuó con dolo, entendido 

como el conocimiento exigido al sujeto según su rol en un caso concreto; y, culpa, 

entendida como el no conocer que la acción es delictiva, pero que es posible de exigir en 

función a la posición del imputado en el contexto de la acción por él realizada. 

4.2. Un error común al momento de evaluar el elemento subjetivo del delito es obviar su 

prueba, y dar por supuesto o probado el elemento subjetivo. Ello puede constatarse al 

observar una resolución y analizar que el juzgador centra todos sus argumentos en la 

imputación objetiva, descuidando la argumentación en el plano subjetivo. 

4.3. La prueba del dolo en el proceso penal va de la mano del concepto que se tenga de 

dolo. Si se parte de considerar un concepto eminentemente subjetivo de dolo (que ponga un 

énfasis en el elemento volitivo), entonces existirá un serio problema de prueba, porque no 

es posible -al menos no con los métodos de la ciencia técnica actual- determinar qué es 

aquello que el sujeto deseó al momento de realizar la acción. 

4.4. El problema de la prueba del dolo será distinto en el caso de que el concepto sea de 

corte normativo. Ya no se buscará determinar el ámbito interno del procesado, sino que el 

énfasis se centrará en la valoración externa de la conducta, vale decir, en la imputación. 

4.5. En una concepción normativa del dolo, la prueba buscará determinar si el sujeto, según 

el rol que ocupaba en el contexto concreto, tenía o no conocimiento de que la acción que 

realizaba era constitutiva de un delito. 

4.6. Por ejemplo, si un policía tiene un arma y dispara a un delincuente en la cabeza, de 

forma innecesaria, más aún cuando el delincuente estaba desarmado, podríamos considerar 

que estamos frente a un hecho doloso. En este caso, el policía sabe que el disparo que el 

realiza tendrá como efecto la muerte de la persona. 

4.7. Tradicionalmente el dolo se ha definido como conciencia y voluntad de la realización 

de una conducta objetivamente típica
4
. En el dolo, la relación es directa tanto en lo causal 

como en lo culpable, por ello el agente conoce el resultado delictivo y lo quiere, para actuar 

dolosamente no es suficiente con el conocimiento de los elementos del hecho típico, es 

preciso querer realizarlo. Es la concurrencia de esa voluntad lo que fundamenta el mayor 

desvalor de acción del tipo de injusto doloso frente al imprudente. 

4.8. En ese sentido, el dolo del cómplice radica en el conocimiento de la clase del hecho al 

cual coopera, saber que es un hecho injusto y la voluntad de prestar la colaboración; que la 

ayuda prestada ocasionalmente sin voluntad no es complicidad. 

4.9. En consecuencia, estando a los argumentos antes esgrimidos este Supremo Tribunal 

considera que debe establecerse como doctrina jurisprudencial que para los efectos de 

determinar la responsabilidad penal en grado de complicidad, sea primaria o secundaria, 

deberá analizarse si la conducta desplegada por el imputado en cada caso concreto al 

cooperar o prestar colaboración, ha constituido un aporte que contenga el elemento 

subjetivo del dolo. 

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

4.10. Siendo así, en el caso de autos se advierte que a Correa Montenegro se le imputó el 

delito de violación sexual, en grado de cómplice primaria; argumentando que la menor de 

iniciales R.N.S.N. fue ultrajada por Gilberto Castillo Díaz (reo contumaz) en varias 

oportunidades, entre ellas en su domicilio, en el cementerio y en tres de dichas 

oportunidades las relaciones sexuales se consumaron en el inmueble de la referida 
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encausada. Bajo el grado de complicidad primaria es que se le procesó y finalmente en la 

sentencia de primera instancia del trece de julio de dos mil once -fojas noventa y cuatro- se 

le condenó a treinta años de pena privativa de libertad; sin embargo, en vía de apelación, 

llevada a cabo la audiencia respectiva, la Sala Superior emitió sentencia el veintisiete de 

setiembre de dos mil once –fojas ciento cincuenta y siete- en la cual se arribó a la 

conclusión de que la conducta desplegada por la encausada era en grado de complicidad 

secundaria mas no primaria, motivo por el cual se procedió a reformar el extremo de la 

pena en atención al segundo párrafo del artículo veinticinco del Código Penal, imponiendo 

la sanción de diez años de pena privativa de libertad. 

Desde nuestra perspectiva, y sobre la base de la teoría del dominio del hecho, 

complementada con los criterios provenientes de la imputación objetiva -superando una 

perspectiva ontológica-, la conducta objetivamente resulta inocua y neutral para el Derecho 

Penal. 

4.11. Por otro lado, desde una perspectiva subjetiva de la conducta, debemos afirmar que la 

procesada no actuó dolosamente. 

Efectivamente, no existe prueba suficiente para determinar que la encausada habría 

prestado su vivienda con el conocimiento de que iba a producirse el acceso carnal entre el 

encausado y la agraviada. La versión de la menor acredita que dos de las siete ocasiones 

donde sostuvo relaciones sexuales fueron en la casa de la encausada Correa Montenegro, 

mas no que ella tenía conocimiento de que su vivienda sería utilizada por el encausado para 

sostener relaciones sexuales con la menor agraviada. 

4.12. En consecuencia, es evidente que en el caso concreto se efectuó una errónea 

aplicación del artículo veinticinco del Código Penal, relativo a que tanto el Juzgado 

Unipersonal como las Salas Superiores, únicamente deben aplicar el artículo veinticinco del 

Código Penal, siempre y cuando de la conducta desplegada por el procesado se establezca 

no solo que prestó algún tipo de auxilio o asistencia para la realización de un hecho ilícito, 

sino además que se logre acreditar que aquella contenga como elemento subjetivo el dolo 

(conocimiento de que la acción realizada era ilícita). 

4.13. Cabe indicar que en el caso sub examine se ha producido una votación en mayoría, 

por lo tanto, se ha resuelto los de la materia de conformidad con el artículo cuatrocientos 

treinta y uno inciso cuarto in fine del Código Procesal Penal. 

IV. DECISIÓN 
Por estos fundamentos: Declararon por mayoría: 

I. FUNDADO el recurso de casación para desarrollo de doctrina jurisprudencial, por 

errónea interpretación del artículo veinticinco del Código Penal; en consecuencia 

CASARON la sentencia de vista del veintisiete de setiembre de dos mil once, de fojas 

ciento cincuenta y siete.  

II. Actuando en sede de instancia y pronunciándose sobre el fondo: REVOCARON la 

sentencia de primera instancia del trece de julio de dos mil once, de fojas noventa y cuatro, 

que condenó a Francisca Correa Montenegro como cómplice del delito contra la libertad, en 

su modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales 

R.N.S.R.; reformándola: la ABSOLVIERON de la acusación fiscal por el delito y 

agraviado en mención. 

III. DISPUSIERON: la anulación de sus antecedentes penales y judiciales que se hubieran 

generado como consecuencia del presente proceso y el archivo definitivo de la presente 

causa. 



IV. ORDENARON su inmediata libertad, siempre y cuando no exista otro mandato de 

detención emanado por autoridad competente; oficiándose vía fax con tal fin a la Sala 

Superior correspondiente, para los fines consiguientes. 

V. ESTABLECIERON como doctrina jurisprudencial que para los efectos de determinar 

la responsabilidad penal en grado de complicidad, sea primaria o secundaria, en cada caso 

concreto, deberá analizarse la conducta del imputado desde la perspectiva de los criterios de 

imputación objetiva, teniendo punto de inicial para el análisis la teoría del dominio del 

hecho. 

VI. ORDENARON se dé lectura de la presente sentencia casatoria en audiencia privada y 

se publique en el diario oficial “El Peruano”, de conformidad con lo previsto en el numeral 

tres del artículo cuatrocientos treinta y tres del Código Procesal Penal. Hágase saber. 

SS. VILLA STEIN; PARIONA PASTRANA; PRÍNCIPE TRUJILLO; ROZAS 

ESCALANTE 

 

EL VOTO DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA BARRIOS ALVARADO ES COMO 

SIGUE: 

Primero: Como se estableció por la Ejecutoria Suprema del veinticuatro de febrero de dos 

mil doce -fojas trece del cuadernillo formado por este Supremo Tribunal-, este Supremo 

Tribunal declaró bien concedido el recurso de casación para el desarrollo de la doctrina 

jurisprudencial, por errónea interpretación de la ley penal, al considerar de interés 

casacional que se determine si el sustento fáctico de la conducta imputada en la acusación 

fiscal se enmarca en el delito de violación sexual en grado de complicidad primaria o 

secundaria, conforme al inciso cuarto del artículo cuatrocientos veintisiete del Código 

Procesal Penal, por la causal prevista en el inciso tres del artículo cuatrocientos veintinueve 

del citado texto legal. 

Segundo: En el caso de autos se advierte que a la encausada Francisca Correa Montenegro, 

en primera instancia, se le condenó por el delito de violación sexual, en grado de cómplice 

primaria a treinta años de pena privativa de libertad; sin embargo, en vía de apelación se 

determinó que su conducta constituiría una complicidad secundaria. 

Tercero: La complicidad constituye la segunda forma de participación reconocida en el 

Derecho Penal peruano, cuya regulación se encuentra estipulada en el artículo veinticinco 

del Código Penal que prevé: “El que dolosamente, preste auxilio para la realización del 

hecho punible, sin el cual no se hubiere perpetrado, será reprimido con la pena prevista 

para el autor. A los que de cualquier otro modo, hubieran dolosamente prestado asistencia 

se les disminuirá prudencialmente la pena”. Dicho aquello, la complicidad puede 

considerarse como una forma de participación criminal en donde caben a modo de “cajón 

de sastre”
5
 todo auxilio, ayuda o cooperación intencional para la realización de un delito 

doloso que no constituye autoría, coautoría o autoría mediata. 

Cuarto: La complicidad constituye un incremento de riesgo jurídicamente desaprobado, 

causal para el resultado típico
6
. Usualmente también se la define como la cooperación en un 

hecho punible cometido dolosamente por otro, de manera más sencilla, como el prestar 

ayuda a un hecho doloso de otro
7
 que se consuma o al menos queda en la fase de la 

tentativa. 
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Quinto: En ese sentido, la ley distingue dos niveles o grados de complicidad 

convirtiéndolos en indispensables y no indispensables
8
. La calidad del aporte dependerá 

siempre de su naturaleza imprescindible y su eficacia en la lesión del bien jurídico; sin 

embargo, el valor central del aporte no deja de vincularse al desarrollo del proceso de 

ejecución del delito. Así, la cooperación necesaria o complicidad primaria solo será 

posible en la etapa preparatoria, antes del principio de ejecución (tentativa); en tanto, de 

otro modo aquella cooperación se convertiría en coautoría. La complicidad secundaria o 

simple, por tratarse de un mero auxilio o asistencia, como prescribe la ley peruana, puede 

realizarse tanto en la fase preparatoria del delito como en la ejecutiva hasta la consumación. 

Sexto: Ambas formas de complicidad comportan una participación en un hecho delictivo 

ajeno mediante acciones que se caracterizan por no tener un dominio del hecho. La 

distinción entre una y otra clase de complicidad debe producirse sobre la base de criterios 

fundamentalmente objetivos e imparciales, que tengan en cuenta la naturaleza o el valor del 

aporte o la importancia objetiva y/o eficiencia de la cooperación. 

Sétimo: Bajo este contexto, la conducta desplegada por Doña Correa Montenegro si tiene 

relevancia penal, toda vez que: “Esencialmente el partícipe no tiene ninguna manera de 

dominio del hecho
9
; siendo así, sus actos no lesionarán el bien jurídico, sin embargo, su 

responsabilidad penal se justifica en razón a que contribuye a poner en peligro al bien 

jurídico que será lesionado por el autor
10

”. 

Octavo: Es decir, la condena impuesta a la encausada Correa Montenegro encuentra su 

fundamento en que contribuyó de manera determinante a poner en peligro el bien jurídico, 

pues con su aporte se logró la perpetración del ilícito penal, conforme lo ha detallado la 

sentencia al pronunciarse respecto a lo señalado por la menor agraviada: “(...) sabe que el 

señor Gilberto la ha violado, que ha llegado a su casa de la señora sola, porque ella le decía 

para ir y estar ahí y luego llegaba el señor Gilberto y la señora lo consentía, eso fue en el 

dos mil nueve, durante los meses de enero, marzo y junio (...)”, “(...) que era Francisca 

quien le decía para hacer con el señor, esto es, para tener relaciones con el señor, Gilberto 

aceptaba y la declarante también porque él le ofrecía plata, una vez le dio diez soles (...)” 

(sic); hecho probado que objetivamente demuestra un aporte de la inculpada en el hecho 

delictual del autor. 

Noveno: Ahora bien, para determinar si la participación de Correa Montenegro fue a título 

de cómplice primaria o secundaria, se debe establecer la relevancia del aporte en la 

comisión del delito, sin el cual no se hubiera concretado y el momento en el que se presenta 

la contribución. 

Décimo: En el caso concreto, se determinó que el hecho delictivo -violación sexual- fue 

llevado a cabo en varias oportunidades, dos de las cuales se dieron en la casa de la 

encausada, por lo que está plenamente acreditado que la conducta desempeñada por esta si 

bien no fue imprescindible para la comisión del delito -ya que se concretó el delito en otras 

cinco oportunidades sin su ayuda- aportó causalmente a su ejecución. 

Decimoprimero: Por tanto, si bien el hecho delictivo se hubiera podido perpetrar sin su 

ayuda o con ayuda de cualquier otra persona, ello no excluye su responsabilidad respecto 

de las dos oportunidades en las que prestó apoyo para la comisión del delito, lo único que 
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determina es que su participación para cometer el delito era reemplazable (irrelevante), y si 

bien la conducta de ayudar al hecho delictivo hubiera podido ser realizada por cualquier 

otra persona -ya que cualitativamente podría haber sido reemplazada-, en el presente caso 

su participación fue relevante para la consumación del hecho delictivo, ya que con sus 

acciones produjo un incremento del riesgo relevante en razón del cual favoreció 

causalmente la conducta del autor, incrementando incluso las posibilidades de éxito en la 

comisión del delito de violación sexual, por lo que es susceptible de reproche penal a título 

de cómplice secundario. 

Decimosegundo: Finalmente, es de precisar que la conducta desplegada por la procesada 

no es neutral, ya que la misma no es una conducta inocua, cotidiana, ni mucho menos 

banal, tampoco se encontraba desempeñando un rol en concreto, la conducta de la 

procesada favoreció a la comisión del hecho delictivo -violación sexual-, ya que no solo 

autorizó el uso de su inmueble para la consumación del hecho, sino que realizó actos 

concretos para facilitar el encuentro entre el inculpado y la menor agraviada cuando esta 

contaba con trece años de edad, actuando dolosamente en su aporte. 

Decimotercero: Que, el artículo quinientos cuatro, inciso dos, del Código Procesal Penal 

establece que las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito, las cuales se 

imponen conforme al apartado dos del artículo cuatrocientos noventa y siete del aludido 

Código Adjetivo, y no existen motivos para su exoneración. 

DECISIÓN: 

Por estas consideraciones MI VOTO es porque se declare: 

I. INFUNDADO el recurso de casación para el desarrollo de doctrina jurisprudencial, por 

errónea interpretación del artículo veinticinco del Código Penal, interpuesto por Francisca 

Correa Montenegro contra la sentencia de vista del veintisiete de setiembre de dos mil 

once, de fojas ciento cincuenta y siete, que confirmó la sentencia de primera instancia del 

trece de julio de dos mil once, de fojas noventa y cuatro, que la condenó como cómplice del 

delito contra la libertad, en su modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio 

de la menor de iniciales R.N.S.R., y revocó el extremo que le impuso treinta años de pena 

privativa de libertad y, reformándola, le impusieron diez años de pena privativa de libertad.  

II. CONDENARON a la recurrente al pago de las costas por la tramitación del recurso, 

que serán exigidas por el Juez de la Investigación Preparatoria. 

III. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública por la 

Secretaria de esta Suprema Sala Penal; y, acto seguido, se notifique a las partes procesales. 

IV. MANDARON que cumplidos estos trámites se devuelva el proceso al órgano 

jurisdiccional de origen, y se archive el cuaderno de casación en esta Corte Suprema. 

S. BARRIOS ALVARADO 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL PERMANENTE 

CASACIÓN Nº 367-2011-LAMBAYEQUE 

 

Lima, quince de julio de dos mil trece 

 

AUTOS y VISTOS; y ATENDIENDO: Que, en la sentencia de primera instancia del trece 

de julio de dos mil once, décimo fundamento jurídico se consigna que “la presente 

sentencia en su extremo penal se cumplirá provisionalmente por la naturaleza y gravedad 

del delito y peligro de fuga de la condenada (...)”; que este hecho indujo a error al Supremo 

Colegiado al ordenar la libertad de la citada imputada, cuando su situación jurídica era la de 



reo contumaz con orden de ubicación y captura; que, de conformidad con el artículo 124 

del Código Procesal Penal es menester aclarar el extremo decisorio, pues no se afecta el 

sentido de la resolución: ACLARARON la sentencia del quince de julio de dos mil trece, 

numeral IV del extremo decisorio, para ESTABLECER que en el presente caso no hay 

orden de libertad respecto de Francisca Correa Montenegro; MANDARON que por 

Secretaría se oficie a las autoridades competentes para levantar las órdenes de captura 

impartidas contra la citada imputada derivadas del presente proceso; DISPUSIERON que 

la presente resolución sea parte de la sentencia, agregándose copia certificada al expediente 

principal. Ofíciese y notifíquese. 

SS. VILLA STEIN; PARIONA PASTRANA; SALAS ARENAS; BARRIOS 

ALVARADO; TELLO GILARDI 

 

 



























































































EXP. N.° 00349-2013-PHC/TC

LIMA

ALBERTO ROSENDO

ORÉ YZARRA

RAZÓN DE RELATORÍA 

En la presente causa, la sentencia sólo es suscrita por los señores 

magistrados Urviola Hani, Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, 

Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pero no por el señor magistrado 

Beaumont Callirgos debido a que, aun cuando estuvo presente en la vista de la 

causa, no llegó a votar y mediante Resolución Administrativa Nº 66-2013-P/TC de 

fecha 3 de mayo de 2013, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 6 de mayo 

de 2013,  se ha declarado la vacancia de dicho magistrado por la causal establecida 

en el artículo 16º, inciso 4, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Los 

votos emitidos alcanzan la mayoría suficiente para formar sentencia, conforme al 

artículo 5° (primer párrafo) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y al 

artículo 48° del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de noviembre de 2013, el Pleno del Tribunal 

Constitucional, integrado por los magistrados Urviola Hani, Vergara 

Gotelli, Mesía Ramírez, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la 

siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, 

que se agrega. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto Rosendo 

Oré Yzarra contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo 

Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

de fojas 97, su fecha once de octubre de 2012, que declaró 

improcedente in límine la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de junio del 2012, don Alberto Rosendo Oré Yzarra interpone 

demanda de hábeas corpus contra los magistrados integrantes de la Primera Sala 

Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores 

Gonzales Campos, Lecaros Cornejo, Valdez Roca, Molina 

Ordóñez, Vinatea Medina, Barrios Alvarado, Príncipe Trujillo, Neyra Flores y 



Villa Bonilla. Solicita que se declare la inaplicabilidad de las sentencias de fechas 

3 de junio del 2008 y 8 de marzo del 2012. Alega la vulneración de los derechos a 

la tutela procesal efectiva, a la libertad individual y de los principios de 

congruencia y reformatio in peius.   

  

El recurrente refiere que la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 

Justicia de Junín, con fecha 15 de setiembre del 2005 lo absolvió de los delitos de 

tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas. El Procurador Público interpuso 

recurso de nulidad en el extremo de la sentencia que lo absolvió por el delito de 

tráfico ilícito de drogas y  la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema 

de Justicia de la República, mediante sentencia de fecha 25 de mayo del 2006 (R.N. 

N.º 4547-05), declaró nulo dicho extremo y ordenó  que se realice nuevo juicio por 

otro colegiado. Es así que la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 

Junín, con fecha 17 de julio del 2007, lo condenó por el delito de tráfico ilícito de 

drogas a siete años de pena privativa de la libertad. Contra esta sentencia presentó 

recurso de nulidad, y la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, con fecha 3 de junio del 2008, declaró no haber nulidad 

respecto a la condena y haber nulidad en cuanto a la pena, imponiéndole dieciocho 

años de pena privativa de la libertad (R.N. N.º 3474-2007). Contra esta sentencia 

presentó demanda de revisión de sentencia, la que fue declarada infundada por la 

Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República mediante 

sentencia de fecha 8 de marzo del 2012 (N.º 51-2011). 

  

El recurrente sustenta su pretensión señalando que ha sido condenado por 

un delito por el cual no fue procesado porque en la acusación fiscal se lo sindica 

como autor en la figura agravada del delito de tráfico ilícito de drogas y en la 

sentencia se lo individualiza como partícipe-cómplice secundario. Asimismo 

refiere que el fiscal solicitó una pena de quince años y la Sala suprema lo condenó 

a dieciocho años, excediendo lo fijado en la acusación fiscal. Añade el recurrente 

que a pesar que cuestionó su declaración a nivel policial, ésta fue tomada como 

prueba para sustentar la condena en su contra, que nunca se le encontró drogas y 

que la intervención ocurrió en casa de terceras personas a la que acudió para 

realizar labores de gasfitería. Asimismo, refiere que otro argumento de condena en 

su contra fue el que supuestamente en la casa de su madre se encontró una prensa 

hidráulica, cuando en realidad se trataba de una gata hidráulica de uso vehicular, 

además de supuestas contradicciones en sus declaraciones. 

  

El Quincuagésimo Sétimo Juzgado Penal con Reos Libres de Lima, con 

fecha 3 de julio del 2012, declaró improcedente in límine la demanda, por 

considerar que el cuestionamiento es de carácter infraconstitucional, pues está 



referido a la valoración de pruebas actuadas en el proceso penal contra el 

recurrente. 

  

La Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel 

de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada por similares 

fundamentos. 

  

En el recurso de agravio constitucional el recurrente reiteró los fundamentos 

de su demanda. 

  

FUNDAMENTOS 

  

Delimitación del petitorio 
  

1.        El recurrente solicita que se declare la inaplicabilidad de la sentencia de fecha 

3 de junio del 2008, que declaró no haber nulidad respecto a su condena por el 

delito de tráfico ilícito de drogas y haber nulidad en cuanto a la pena, 

imponiéndole dieciocho años de pena privativa de la libertad; y de la sentencia 

de 8 de marzo del 2012, que declaró infundado el recurso de revisión de 

sentencia, ambas expedidas por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema 

de Justicia de la República. Alega la vulneración de los derechos a la tutela 

procesal efectiva, a la libertad individual y principios de congruencia 

y reformatio in peius.   

  

Consideraciones previas 

  

2.        El Quincuagésimo Sétimo Juzgado Penal con Reos Libres de Lima declaró 

improcedente in límine la demanda, pronunciamiento que fue confirmado por 

la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de 

Lima. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en atención a los principios de 

celeridad y economía procesal, considera pertinente emitir un pronunciamiento 

de  fondo, toda vez que en autos aparecen los elementos necesarios para ello. 

  

Suficiencia probatoria 

  

3.        La Constitución Política del Perú establece en el artículo 200°, inciso 1, que a 

través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los 

derechos conexos a ella. No obstante, debe tenerse presente que no cualquier 

reclamo que alegue a priori  afectación del derecho a la libertad individual o 

derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, 

pues para ello es necesario analizar previamente si los actos denunciados 

afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 



  

4.        En ese sentido, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha 

señalado que los juicios de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, así 

como la valoración de las pruebas penales y de su suficiencia, no están 

referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 

derecho a la libertad personal, toda vez que son aspectos propios de la 

jurisdicción ordinaria que no compete revisar a la justicia constitucional, 

encargada de examinar casos de otra naturaleza. 
  

5.        Por ello, este Tribunal no puede cuestionar el criterio jurisdiccional de los 

magistrados en materias que son de su exclusiva competencia y realizar un 

reexamen de las pruebas que sirvieron de sustento para confirmar la condena 

impuesta al actor y declarar infundado el recurso de revisión, pues ello 

implicaría que este Colegiado se pronuncie respecto a las supuestas 

contradicciones en las declaraciones del actor a nivel policial (en presencia del 

Ministerio Público) en su declaración instructiva  y la brindada en el juicio 

oral, si lo que se encontró en casa de su madre era una gata hidráulica o prensa 

hidráulica para prensar la droga y si él se encontraba en el lugar de la 

intervención era por realizar labores de gasfitería; entre otras pruebas y 

valoración de hechos que los magistrados demandados consignan en los 

considerandos tercero al quinto y séptimo de la sentencia de fecha 3 de junio 

del 2008 (R.N.N.º 3474-2007), a fojas 39. Igual situación se presenta en la 

sentencia de fecha 8 de marzo del 2012 (N.º 51-2011) a fojas 45 de autos, 

cuando en el considerando quinto se analiza que las “cartas declaratorias” de 

sus coprocesados en las que se retractan de las sindicaciones en su contra, no 

cumplen las formalidades exigidas por ley y contienen las mismas 

declaraciones que ya fueron apreciadas por los anteriores magistrados al emitir 

las sentencias condenatorias. 

  

6.        Por consiguiente, en este extremo es de aplicación el artículo 5º, inciso 1 del 

Código Procesal Constitucional, en cuanto dispone que “(...) no proceden los 

procesos constitucionales cuando: 1) los hechos y el petitorio de la demanda 

no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido 

del derecho invocado”. 

  

Sobre la afectación del principio de congruencia 

  

Argumentos del demandante 

  

7.        El recurrente aduce que la sentencia condenatoria de fecha 17 de julio del 2007 

y su confirmatoria de fecha 3 de junio del 2008, variaron los términos de la 

acusación fiscal que se le hizo, de autor a cómplice secundario. 



  

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

8.        El derecho de defensa reconocido en el inciso 14) del artículo 139° de la 

Constitución garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y 

obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza (civil, penal, laboral, etc.), no 

queden en estado de indefensión. El contenido esencial del derecho de defensa 

queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las 

partes resulta impedida, por concretos actos de los órganos judiciales, de 

ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos 

e intereses legítimos [Cfr. STC N.º 1230-2002-HC/TC]. 

  

9.        El Tribunal Constitucional ha señalado que el principio de congruencia o 

correlación entre lo acusado y lo condenado constituye un límite a la potestad 

de resolver por parte del órgano jurisdiccional, toda vez que garantiza que la 

calificación jurídica realizada en el marco de un proceso penal (tomando en 

cuenta lo señalado por el Ministerio Público, en virtud de 

su  competencia postulatoria) sea respetada al momento de emitirse sentencia. 

Asimismo, cabe precisar que el juez se encuentra premunido de la facultad para 

poder apartarse de los términos de la acusación fiscal, en tanto respete los 

hechos que son objeto de acusación, sin que cambie el bien jurídico tutelado 

por el delito acusado, así como que respete el derecho de defensa y el principio 

contradictorio [STC N.º 2179-2006-PHC/TC y STC N.º 0402-2006-PHC/TC]. 

  

10.    En la sentencia recaída en el Expediente N.º 2955-2010-PHC/TC, el Tribunal 

Constitucional estableció que el juzgador penal puede dar al hecho imputado 

una distinta definición jurídica sin que ello comporte per se la tutela de 

diferente bien jurídico que no sea el protegido por el ilícito imputado, pues la 

definición jurídica al hecho imputado por un tipo penal que tutele otro bien 

jurídico, en principio, implicaría la variación de la estrategia de la defensa que 

en ciertos casos puede comportar la indefensión del procesado. 

  

11.    En el caso de autos, el recurrente refiere que en la acusación fiscal se lo 

sindicaba como autor del delito de tráfico ilícito de drogas, pero en la sentencia 

de fecha 17 de julio del 2007 (fojas 29) se lo consideró como partícipe, 

cómplice secundario respecto de los mismos hechos y del mismo delito. Por 

ello, este Colegiado considera que al no existir variación en los hechos 

imputados al favorecido ni en el bien jurídico tutelado, salud pública, la 

variación de calidad de autor a la de cómplice secundario no perjudicó su 

derecho de defensa. 

  



Sobre la afectación del principio reformatio in peius 

  

Argumentos del demandante 

  

12.    El recurrente sostiene que si la fiscalía solicitó que se le imponga una pena de 

quince años, los magistrados demandados no podían imponerle una pena 

mayor a ésta. 

  

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

  

13.    Este Colegiado ha declarado que “ En cuanto a la alegada afectación de la 

interdicción de la reformatio in peius, el Tribunal Constitucional ya ha dejado 

establecida la posición de que en materia penal la interposición de un medio 

impugnatorio, aparte de determinar la competencia del órgano judicial 

superior, también lleva implícito la prohibición de: a) Modificar 

arbitrariamente el ilícito penal por el cual se le está sometiendo a una persona 

a proceso; b) Aumentar la pena inicialmente impuesta si es que ningún otro 

sujeto procesal, a excepción del representante del Ministerio Público, hubiera 

hecho ejercicio de los medios impugnatorios (STC 1258-2005-HC, 

fundamento 9)”. 

  

14.    Al respecto, si bien la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia de la República elevó la pena del recurrente de siete a dieciocho años 

de pena privativa de la libertad, esta decisión no es arbitraria, toda vez que se 

justifica en la aplicación del artículo 300º, inciso 3) del Código de 

Procedimientos Penales, por cuanto el recurso de nulidad deducido contra la 

sentencia de fecha 17 de julio del 2007 fue presentado tanto por el recurrente 

como por el fiscal superior, tal como se indica expresamente en la sentencia de 

fecha 3 de junio del 2008, a fojas 39 de autos; por lo que los vocales 

demandados se encontraban habilitados para imponer una pena mayor si 

consideraban que ésta no correspondía a las circunstancias de la comisión del 

delito, como sucedió en el caso de autos. 

  

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 

confiere la Constitución Política del Perú 

  

HA RESUELTO 

  

1.      Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo referido a la 

suficiencia probatoria. 

  



2.      Declarar INFUNDADA la demanda respecto a la vulneración de los derechos 

a la tutela procesal efectiva, a la libertad individual y de los principios de 

congruencia y reformatio in peius.   

  

Publíquese y notifíquese. 

  

  

SS. 

  

URVIOLA HANI 

VERGARA GOTELLI  

MESÍA RAMÍREZ  

CALLE HAYEN  

ETO CRUZ  

ÁLVAREZ MIRANDA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
EXP. N.° 00349-2013-PHC/TC 
LIMA 
ALBERTO ROSENDO 
ORÉ YZARRA 

  

  

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

      

Emito el presente fundamento de voto bajo las siguientes consideraciones: 

  

1.    En el presente caso el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra los 

vocales integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, señores Gonzales Campos, Lecaros Cornejo, Valdez 

Roca, Molina Ordóñez, Vinatea Medina, Barrios Alvarado, Príncipe 

Trujillo, Neyra Flores y Villa Bonilla, con el objeto de que se declare la 

inaplicabilidad de las Resoluciones de fechas 3 de junio de 2008 y 8 de marzo 

de 2012, puesto que se están vulnerando sus derechos a la tutela procesal 

efectiva, a la libertad individual y de los principios de congruencia 

y reformatio in peius. 

  

Refiere el recurrente que la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 

de Junín con fecha 15 de setiembre de 2005 lo absolvió de los delitos 

de trafico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas, contra dicha decisión el 

Procurador Publico interpuso recurso de nulidad en el extremo que lo absolvía 

por el delito de Trafico Ilícito de Drogas. La Primera Sala Penal emplazada, 

amparando el recurso de nulidad interpuesto, declaró la nulidad del extremo que 

absolvía al actor por el delito de tráfico ilícito de drogas y ordenó se realice un 

nuevo juicio oral por otro colegiado. Posteriormente la Primera Sala Penal de la 

Corte Superior de Justicia de Junín condenó al actor por el delito de tráfico ilícito 

de drogas a siete años de pena privativa de la libertad, interponiendo el actor 

contra dicha decisión recurso de nulidad, resolviendo la sala suprema emplazada 

el no haber nulidad respecto a la condena y haber nulidad en cuanto a la pena, 



imponiéndole dieciocho años de pena privativa de libertad. Contra esta decisión 

el demandante interpuso demanda de revisión, la que fue declarada infundada. 

  

2.    Las instancias precedentes declararon la improcedencia liminar de la demanda 

considerando que los cuestionamientos realizados por el actor son de 

carácter infraconstitucional, pues está referido a la valoración de pruebas 

actuadas en el proceso penal contra el recurrente. 

  

3.    Tenemos entonces que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de 

agravio constitucional, el principio de limitación aplicable a toda la actividad 

recursiva le impone al Tribunal Constitucional (Tribunal de alzada) la limitación 

de sólo referirse al tema de la alzada, en este caso nada más y nada menos que 

el auto de rechazo liminar. 

  

4.    Sin embargo debemos tener presente que nos encontramos ante un proceso 

especial y singular, como es el proceso de hábeas corpus, en el que si bien el 

mismo Código Procesal Constitucional ha establecido en sus artículos 47° (para 

el proceso de amparo), 65° (para el proceso de habeas data) en el que se expresa 

que “El procedimiento de hábeas data será el mismo que el previsto por el 

presente Código para el proceso de amparo, salvo la exigencia del patrocinio de 

abogado que será facultativa en este proceso.” (subrayado agregado), así como 

el artículo 74° (para el proceso de cumplimiento), la aplicación de la figura del 

rechazo liminar de la demanda cuando ésta sea manifiestamente improcedente, 

tal figura no ha sido considerada para el proceso de hábeas corpus, y esto en 

atención al objeto que persigue dicho proceso, esto es la defensa del derecho a 

la libertad individual y sus derechos conexos, casos en los que se amerita la 

verificación de la existencia del acto denunciado como vulnerador del referido 

derecho, pudiendo realizarse dicha constatación sin la participación del 

emplazado. No obstante, ello este Colegiado vía su jurisprudencia estableció la 

posibilidad de aplicar la figura procesal del rechazo liminar cuando la demanda 

sea totalmente descabellada, puesto que el admitirla a trámite implicaba poner 

en funcionamiento del aparato jurisdiccional en vano. 

  

5.    En tal sentido por regla general podemos expresar que en el proceso de hábeas 

corpus no procede la aplicación del auto de rechazo liminar, pudiendo admitirse 

sólo excepcionalmente la aplicación de tal figura procesal, cuando la demanda 

sea manifiestamente descabellada. Esto implica un alto grado de 

responsabilidad por parte del juzgador, puesto que debe analizar 

concienzudamente el contenido de la demanda y la procedencia de la denuncia 

realizada del presunto afectado de manera que no aplica indebidamente dicha 

figura procesal del rechazo liminar.     



  

6.    Por ende entonces de existir un indebido rechazo liminar el superior en grado 

puede revocar dicho acto –en el supuesto de ser necesario la actuación de 

determinados actos a efectos de verificar la afectación del derecho invocado 

como vulnerado, o de ser necesaria la intervención del emplazado– o puede 

válida y legítimamente ingresar al fondo a efectos de verificar de forma 

inmediata si ha existido afectación del derecho a la libertad individual o sus 

derechos conexos –en este supuesto el juzgador para resolver no necesita la 

intervención del emplazado, puesto que sólo le corresponde constatar la 

existencia de la denuncia realizada por el demandante–. Por tanto en este caso 

el ingreso al fondo por parte del órgano jurisdiccional –pese a existir un auto de 

rechazo liminar–  no se torna en atentatoria de los derechos del emplazado, 

puesto que por la naturaleza del proceso constitucional, se requerirá –en la 

mayoría de casos– la constatación inmediata y urgente del acto denunciado 

como vulnerador al derecho a la libertad individual. 
  

7.    En el caso de autos se observa que se cuestiona tanto la resolución de fecha 3 

de junio de 2008, que declaró no haber nulidad respecto de la condena por el 

delito de tráfico ilícito de drogas y haber nulidad respecto del quantum de la 

pena, imponiéndole 18 años de pena privativa de libertad, como la resolución 

de fecha 8 de marzo de 2012, que declaró infundado el recurso de revisión de 

sentencia, puesto que se afectan sus derechos a la tutela procesal efectiva, a la 

libertad individual y de los principios de congruencia y reformatio in peius. 

  

8.    Respecto al argumento del actor referido a la suficiencia probatoria que sirvió 

de sustento para confirmar la condena impuesta al actor, así como para declarar 

infundado el recurso de revisión, se debe desestimar puesto que este Colegiado 

advierte que no es competente para pronunciarse sobre cuestionamientos al 

criterio jurisdiccional de los jueces ni para revaloración de medios probatorios 

ya evaluados en el proceso penal. 

  

9.    Asimismo debo señalar respecto a la denuncia de afectación del principio 

de reformatio in peius que de autos se aprecia que el recurso de nulidad que dio 

origen a la resolución cuestionada, fue interpuesto tanto por el actor como por 

el Ministerio Publico por lo que la Sala Suprema emplazada se encontraba 

legitimada para aumentar la pena impuesta al actor. Por tanto este extremo de la 

demanda debe ser desestimado por infundado. 

  

Mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE el extremo referido a la 

suficiencia probatoria e INFUNDADA la demanda en el extremo de la 

afectación de los derechos invocados. 



S. 

VERGARA GOTELLI 




