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AYACUCHO 

Lima, veintiséis de junio de dos mil ocho 

VISTOS; interviniendo como ponente el 

señor Vocal Supremo Pedro Guillermo Urbina Ganvini; el recurso de nulidad 

interpuesto por la defensa de los encausados Ángel Gutiérrez Araujo, José Vila 

Martínez, Maximina Escalante Vila, Hilario Quispe Aroni, Eladio Godoy Jayo y David 

Morales Tacsi contra la sentencia de fojas cuatrocientos setenta y uno, del quince de 

marzo de dos mil seis; con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo en lo Penal; y 

CONSIDERANDO: Primero: Que la defensa de los encausados Ángel Gutiérrez 

Araujo, José Vila Martínez, Maximina Escalante Vila, Hilario Quispe Aroni, Eladio 

Godoy Jayo y David Morales Tacsi en su recurso formalizado de fojas cuatrocientos 

setenta y ocho alega que la sentencia de vista señaló erróneamente que se expide de 

conformidad con el dictamen de la señora Fiscal Superior, lo que no es cierto porque 

esta advirtió graves irregularidades en el proceso y opinó por que se declare nula la 

sentencia apelada, que el Tribunal Superior infringió la garantía del debido proceso y el 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva al confirmar una sentencia que impuso al 

encausado Ángel Gutiérrez Araujo una pena superior a la prevista para los delitos de 

abuso de autoridad y desobediencia o resistencia a la autoridad, que la acotación del 

Fiscal Provincial de que el delito de violencia contra la autoridad para impedir el 

ejercicio de sus funciones imputado es el previsto en el inciso dos del artículo 

trescientos sesenta y siete del Código Penal y no en el inciso tres de dicho artículo, no 

fue objeto de pronunciamiento del Juez Penal, que, pese a ello, se acusó a los 

encausados por violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones 

conforme al artículo trescientos sesenta y seis en concordancia con el artículo 

trescientos sesenta y siete inciso tres del Código Penal, que no se verificó si el 

encausado David Morales Tacsi tenía la condición de Juez de Paz No Letrado, y que la 

reparación civil se fijó sin especificar la forma en que los encausados deben abonarla a 

favor de los agraviados. Segundo: Que mediante resolución judicial firme de fojas 

ciento cincuenta y tres, del veintitrés de septiembre de dos mil cinco (cuaderno de 

excepción de naturaleza de acción), el Tribunal Superior (revocando un auto de primera 

instancia) declaró fundada la excepción de naturaleza de acción por el delito de 

violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones imputado a los 

encausados, en razón de la no concurrencia de los elementos constitutivos del artículo 

trescientos sesenta y seis del Código Penal (tipo básico); que dicha decisión que implica 

una declaración de atipicidad necesariamente comprende en razón de criterios de 

especialidad no solo al citado tipo básico, sino también al tipo agravado previsto en el 

artículo trescientos sesenta y siete del Código Penal (tanto en lo que se refiere a su 

inciso dos como tres), cuya configuración típica depende precisamente del precepto 



base antes citado. Tercero: Que, en tal sentido, carece de relevancia el hecho que la 

sentencia de vista expresara equívocamente que se emite “de conformidad con el 

dictamen de la señora Fiscal Superior” (quien opinaba que se declare nula la sentencia, 

principalmente, por falta de pronunciamiento del Juez Penal acerca de la aplicación del 

citado inciso dos del artículo trescientos sesenta y siete del Código Penal), pues 

preexistía una resolución judicial, con calidad de cosa juzgada, que declaró fundada la 

excepción de naturaleza de acción en este extremo, tal como lo verificó el Tribunal 

Superior. Cuarto: Que, además, se advierte que lo solicitado por el Fiscal Provincial en 

su dictamen de fojas trescientos quince, se refería solo a una reconducción hacia el 

mismo tipo penal (agravado) conforme a la ley vigente al momento de los hechos (no de 

la subsunción de los hechos en un tipo penal diferente); que, en efecto, el artículo 

trescientos sesenta y siete del Código Penal (texto original) consignaba la agravante 

referida a la calidad de funcionario o servidor público del autor en el inciso tres, 

mientras que el texto del citado artículo modificado por la Ley número veintisiete mil 

novecientos treinta y siete, del doce de febrero de dos mil tres (que era el vigente al 

momento de los hechos), consignaba la mencionada agravante en su inciso dos (primer 

párrafo). Quinto: Que los delitos de abuso de autoridad (previsto en el artículo 

trescientos setenta y seis del Código Penal) y de desobediencia o resistencia a la 

autoridad (previsto en artículo trescientos sesenta y ocho del Código Penal) están 

conminados con pena privativa de libertad no mayor de dos años; que, conforme al 

momento de comisión de los citados delitos (mayo de dos mil tres), la pena máxima con 

que están conminados, las reglas de prescripción previstas en los artículos ochenta y 

ochenta y tres del Código Penal, y teniendo en cuenta la suspensión de la prescripción 

merced a la interposición del recurso de queja excepcional (declarada fundada mediante 

Ejecutoria Suprema de fojas quinientos noventa y ocho, del diecinueve de octubre de 

dos mil seis), es patente que el plazo extraordinario de prescripción de la acción penal 

por los delitos incriminados se ha cumplido en exceso. Por estos fundamentos: 

declararon NULA la sentencia de vista de fojas cuatrocientos setenta y uno, del quince 

de marzo de dos mil seis; declararon DE OFICIO EXTINGUIDA POR 

PRESCRIPCIÓN LA ACCIÓN PENAL incoada contra Ángel Gutiérrez Araujo, José 

Vila Martínez, Maximina Escalante Vila, Hilario Quispe Aroni, Eladio Godoy Jayo y 

David Morales Tacsi por los delitos de abuso de autoridad en agravio de Marco Cuba 

Ochoa, Fredy Wilmer Remón Mendoza, Rafael Arroyo Galindo y el Estado, y 

desobediencia o resistencia a la autoridad en agravio del Estado; DISPUSIERON el 

archivamiento definitivo del proceso así como la anulación de los antecedentes 

policiales y judiciales de los encausados en cuanto este extremo; al escrito de fojas 

quinientos setenta y ocho: estése a lo resuelto; y los devolvieron. 
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