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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
V PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES
PERMANENTE Y TRANSITORIAS

ACUERDO PLENARIO N° 7-2009/CJ-116
FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ
ASUNTO: PERSONAS JURÍDICAS Y
CONSECUENCIAS ACCESORIAS

Lima, trece de noviembre de dos mil nueve.Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y
Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno
Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente:

ACUERDO PLENARIO
I. ANTECEDENTES
1°. Las Salas Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la
República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial, mediante Resolución
Administrativa número 221-2009-P-PJ, del 5 de agosto de 2009, con el apoyo del
Centro de Investigaciones Judiciales, acordaron realizar el V Pleno Jurisdiccional de los
Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial –en adelante, LOPJ-, y dictar
Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal.
2°. Para estos efectos se realizaron varios encuentros previos con los Secretarios,
Relatores y Secretarios de Confianza de las Salas de lo Penal de la Corte Suprema de
Justicia y tres reuniones preparatorias sucesivas con los señores Jueces Supremos de lo
Penal a fin de delimitar el ámbito de las materias que debían abordarse, luego de una
previa revisión de los asuntos jurisdiccionales a su cargo y de una atenta valoración de
las preocupaciones de la judicatura nacional. Con el concurso de la Secretaría Técnica,
luego de los debates correspondientes, se estableció el día de la fecha para la realización
del V Pleno Jurisdiccional Penal , aprobado por Resolución Administrativa número
286-2009-P-PJ, del 12 de octubre de 2009, y se definieron los temas, de derecho penal y
procesal penal, que integrarían el objeto de los Acuerdos Plenarios. De igual manera se
designó a los señores Jueces Supremos encargados de preparar las bases de la discusión
de cada punto sometido a deliberación y de elaborar el proyecto de decisión. Además,
se estableció que el Juez Supremo designado sería el ponente del tema respectivo en la
sesión plenaria y encargado de redactar el Acuerdo Plenario correspondiente.
3°. En el presente caso, el Pleno decidió tomar como referencia los problemas
suscitados con motivo de la aplicación de las medidas contra las personas jurídicas,
previstas en el artículo 105° del Código Penal de 1991 –en adelante CP-, modificado
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por el Decreto Legislativo número 982, en tanto que se advierte que sus disposiciones
no son aplicadas y desarrolladas jurisprudencialmente como corresponde. Ante tales
defectos, en especial porque la ley material no desarrolló suficientemente los
presupuestos básicos para su debida implementación y porque en los Distritos Judiciales
que siguen rigiéndose por el Código de Procedimientos Penales –en adelante, ACPP- el
legislador no implementó disposiciones sobre el particular, resulta conveniente que este
Supremo Tribunal fije los criterios o directivas indispensables para su correcta
utilización en sede judicial.
4°. En cumplimiento de lo debatido y acordado en las reuniones preparatorias se
determinó que en la sesión plenaria se procedería conforme a lo dispuesto en el artículo
116° de la LOPJ, que, en esencia, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial
dictar Acuerdos Plenarios con la finalidad de concordar jurisprudencia de su
especialidad. En atención a la complejidad y singulares características del tema
abordado, se decidió redactar el presente Acuerdo Plenario e incorporar con la amplitud
necesaria los fundamentos jurídicos correspondientes para configurar una doctrina legal
que responda a las preocupaciones anteriormente expuestas. Asimismo, se resolvió
decretar su carácter de precedente vinculante, en concordancia con la función de
unificación jurisprudencial que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia como
cabeza y máxima instancia jurisdiccional del Poder Judicial.
5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y
en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo
Plenario. Se ratificó como ponente al señor PRADO SALDARRIAGA, quien expresa el
parecer del Pleno.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
§ 1. Problemática actual.
6°. El CP incorporó sanciones de carácter penal aplicables a las personas jurídicas y las
denominó consecuencias accesorias. Con esta decisión político criminal la legislación
nacional procuraba establecer un inédito nivel de respuesta punitiva frente a aquellos
delitos donde resultase involucrada una persona jurídica. Lo cual, por lo demás, se
adhería a una consolidada tendencia en el derecho comparado [KLAUS TIEDEMANN:
Derecho penal y nuevas formas de criminalidad, Editorial Grijley, Lima, 2007, página
92 y ss.].
7°. Sin embargo, a más de dieciocho años de vigencia del CP el desarrollo jurisprudencial
producido en torno a las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas no ha
resultado relevante ni satisfactorio. Efectivamente, la imposición judicial y concreta de
estas sanciones ha permanecido, todo ese tiempo, ignorada o muy alejada de la praxis
funcional de la judicatura penal en todas las instancias. Esta constatación resulta
trascendente en la actualidad, pues el artículo 105º CP, luego de las modificaciones
introducidas el año 2007 por el Decreto Legislativo 982, dispone preceptivamente la
aplicación jurisdiccional de estas consecuencias accesorias siempre que se verifiquen los
requisitos y presupuestos que dicha norma establece.
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8°. Dos factores concurren etiológicamente en la explicación de tal actitud de los jueces
nacionales. En primer lugar, la ausencia de reglas específicas de determinación y
fundamentación en el CP, que sólo enumera las sanciones aplicables y señala de modo
muy general los presupuestos generales para su utilización concreta. Y, en segundo lugar,
la carencia de normas procesales precisas en el ACPP, que no han sido objeto de una ley
complementaria en armonía con las exigencias de la ley penal material, para emplazar e
incorporar procesalmente a las personas jurídicas involucradas con un hecho punible. El
necesario desarrollo normativo ha sido cumplido por el nuevo Código Procesal Penal de
2004 –en adelante, NCPP-, pero, como se sabe, su vigencia es progresiva y no comprende
hasta el momento varios Distritos Judiciales.
§ 2. Algunos aspectos dogmáticos generales.
9°. En el Código Penal las consecuencias accesorias se encuentran ubicadas en el
Capítulo II del Título VI del Libro Primero - Parte General. Únicamente los artículos
104º y 105º CP se refieren a consecuencias accesorias que pueden recaer sobre una
persona jurídica, siempre que ésta resulte vinculada o beneficiada con la comisión o
encubrimiento de un delito. Sin embargo, estas dos disposiciones aluden a
consecuencias accesorias con distintas funciones y efectos. Efectivamente, en el artículo
104º CP se regula una especie de responsabilidad civil subsidiaria que deberá afrontar la
persona jurídica ante las limitaciones económicas de sus funcionarios o dependientes
vinculados en la comisión de una infracción penal. Y en el artículo 105º CP se detalla
un amplio catálogo de sanciones que se aplicarán a estos entes colectivos.
10°. La problemática dogmática y procesal que corresponde evaluar en este Acuerdo
Plenario se remitirá, exclusivamente, a la segunda de tales normas, pues la primera, si se
cumplen sus presupuestos y en lo que fuera pertinente, cabe incorporarla en sede
procesal con arreglo a las normas sobre el tercero civilmente responsable. Al respecto,
cabe señalar, conforme lo ha resaltado uniformemente la doctrina nacional, que los
antecedentes del artículo 105º CP se remontan al Proyecto de Código Penal de
setiembre de 1989 (artículos 103º a 105º), que tuvo como fuente legal extranjera al
Anteproyecto de Código Penal español de 1983 (artículos 136º a 138º).
11°. Si bien subsiste un delineado debate en la doctrina nacional sobre el concepto y la
naturaleza que corresponde asignar a esta modalidad de las consecuencias accesorias, su
estructura, operatividad, presupuestos y efectos permiten calificar a las mismas como
sanciones penales especiales [PERCY GARCÍA CAVERO: Lecciones de Derecho Penal
Parte General, Editorial Grijley, Lima, 2008, página 757 y ss.]. En primer lugar, porque
la legitimidad de su aplicación demanda que las personas jurídicas sean declaradas
judicialmente como involucradas -desde su actividad, administración u organizacióncon la ejecución, favorecimiento u ocultamiento de un hecho punible, sobre todo por
activos y criminógenos defectos de organización o de deficiente administración de
riesgos. Y, en segundo lugar, porque su imposición produce consecuencias negativas
que se expresan en la privación o restricción de derechos y facultades de la persona
jurídica al extremo que pueden producir su disolución. [LAURA ZÚÑIGA RODRÍGUEZ:
Las consecuencias accesorias aplicables a las Personas Jurídicas del artículo 105° CP:
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Principales Problemas de Aplicación. En: Anuario de Derecho Penal 2003, página 484
y ss.].
12°. Es pertinente distinguir que este tipo de sanciones penales no son penas accesorias
como la de inhabilitación que define el artículo 39º CP. No son, pues, un complemento
dependiente o accesorio a una pena principal que se imponga al autor del delito. Su
calidad accesoria, vicaria o paralela deriva, más bien, de un requisito o condición
esencial que implícitamente exige la ley para su aplicación judicial, cual es la necesaria
identificación y sanción penal de una persona natural como autora del hecho punible en
el que también resulta conectada, por distintos y alternativos niveles de imputación, un
ente colectivo [LAURA ZÚÑIGA RODRÍGUEZ: Las consecuencias accesorias aplicables a
las personas jurídicas en el artículo 105° CP, a más de quince años de su vigencia. En:
Problemas fundamentales de la Parte General del Código Penal (JOSÉ HURTADO POZO,
editor), Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú – Universidad de
Friburgo, Lima, 2009, página 493 y siguientes]. Se trataría, pues, de una especie de
exigencia normativa que opera como una condición objetiva de imposición de
consecuencias accesorias.
§ 3. Alcances y limitaciones del artículo 105º CP.
13°. Actualmente, luego de las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo
número 982, el artículo 105º CP tiene la siguiente estructura normativa:
“Si el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad de cualquier
persona jurídica o utilizando su organización para favorecerlo o encubrirlo, el Juez
deberá aplicar todas o algunas de las medidas siguientes:
1. Clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo.
La clausura temporal no excederá de cinco años.
2. Disolución y liquidación de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o
comité.
3. Suspensión de las actividades de la sociedad, asociación, fundación,
cooperativa o comité por un plazo no mayor de dos años.
4. Prohibición a la sociedad, fundación, asociación, cooperativa o comité de
realizar en el futuro actividades, de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se
haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
La prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. La prohibición temporal
no será mayor de cinco años.
Cuando alguna de estas medidas fuera aplicada, el Juez ordenará a la autoridad
competente que disponga la intervención de la persona jurídica para salvaguardar
los derechos de los trabajadores y de los acreedores de la persona jurídica hasta
por un período de dos años.
El cambio de la razón social, la personería jurídica o la reorganización societaria,
no impedirá la aplicación de estas medidas”.
14°. Del citado artículo es posible señalar que el Juez debe imponer consecuencias
accesorias siempre que se verifique en el caso concreto, cuando menos, lo siguiente:
A. Que se haya cometido un hecho punible o delito.
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B. Que la persona jurídica haya servido para la realización, favorecimiento o
encubrimiento del delito.
C. Que se haya condenado penalmente al autor, físico y específico, del delito.
Ahora bien, en dicha norma coexisten cuatro clases de consecuencias accesorias que el
juez penal puede imponer a una persona jurídica. Cada una de las cuales tiene distinta
configuración y efectividad. Resulta, por tanto, necesario identificar, seguidamente, sus
principales características y funciones.
15°. Las consecuencias jurídicas previstas en el citado artículo 105° CP, tienen las
siguientes características y funciones:
A. El inciso 1) dispone la clausura temporal o definitiva de locales o
establecimientos. Es decir, regula sanciones que afectan el funcionamiento de los
ambientes físicos e inmuebles en los cuales la persona jurídica realiza sus
actividades organizacionales y operativas. Cuando la clausura sea temporal no
puede durar más de cinco años. Es importante precisar que para que proceda esta
medida el local o establecimiento tiene que haber servido para la comisión,
favorecimiento, facilitación o encubrimiento del delito [JOSÉ LUIS CASTILLO ALVA:
Las consecuencias jurídico-económicas del delito, Editorial Idemsa, Lima, 2001,
páginas 310 y 311].
B. El inciso 2) considera la disolución de la persona jurídica. Es la sanción más
grave que se podría imponer a un ente colectivo [JOSÉ HURTADO POZO: Personas
jurídicas y responsabilidad penal. En: Anuario de Derecho Penal 1996,
Responsabilidad penal de las personas jurídicas, página 148. LAURA ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ: Obra citada, páginas 488/499]. Por tanto, la disolución debe de quedar
reservada, entre otros casos, para aquellos donde la propia constitución, existencia y
operatividad de la persona jurídica, la conectan siempre con hechos punibles,
situación que generalmente ocurre con las denominadas personas jurídicas de
fachada o de papel. En estas empíricamente se ha detectado no un defecto de
organización sino un evidente defecto de origen de la organización. Pero, también,
cabe disponer la disolución de la persona jurídica, en supuestos donde se identifique
una alta probabilidad de que aquella vuelva a involucrarse en delitos o peligrosidad
objetiva de la persona moral.
C. El inciso 3) regula la suspensión de actividades de la persona jurídica. Esta
sanción sólo puede ser impuesta con carácter temporal y sin exceder a dos años. La
suspensión de actividades puede ser total o parcial. Sin embargo, ella, en su opción
parcial, deberá recaer solamente sobre aquellas actividades estratégicas u operativas
específicas que se relacionaron con el delito cometido o con su modus operandi y
efectos [JULIO CÉSAR ESPINOZA GOYENA: La persona jurídica en el nuevo proceso
penal. En: El nuevo proceso penal. Estudios Fundamentales, Editorial Palestra,
Lima, 2005, página 329]. La suspensión total deberá justificarse por la absoluta
naturaleza ilícita del quehacer ejercido por la persona jurídica.
D. Por último, el inciso 4) contiene la prohibición de realizar actividades futuras de
aquellas que involucraron a la persona jurídica con la comisión, favorecimiento o
encubrimiento de un hecho punible. Esta modalidad de consecuencia accesoria
puede ser temporal o definitiva. En el primer caso la prohibición no puede
extenderse más allá de cinco años. Con esta sanción se afecta la operatividad
posterior al delito del ente colectivo. Tiene, pues, un claro sentido de inhabilitación
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para su desempeño futuro. No obstante, el alcance de esta sanción es limitado y

especial, pues no puede extenderse hacia otras actividades no vinculadas con el
delito.
16°. En el artículo 105º CP no existen reglas de determinación que orienten la
aplicación judicial, así como la justificación interna o externa de las decisiones
jurisdiccionales que impongan las distintas consecuencias accesorias que dicha norma
contempla. No obstante, esta limitación normativa puede ser superada, de modo
transitorio, recurriendo a la implementación judicial de los criterios adoptados, para tal
efecto, por el artículo 110° del Anteproyecto de Reforma de la Parte General del Código
Penal de la Comisión Especial Revisora creada por Ley número 29153 [Véase:
Congreso de la República: Anteproyecto de Ley de Reforma del Código Penal, J&O
Editores Impresores SAC, Lima, 2009], en tanto en cuanto sus postulados en modo
alguno son implicantes con los establecidos por el vigente CP y constituyen reglas de
desarrollo plenamente derivadas desde los principios de lesividad, proporcionalidad y
prevención incorporados positivamente en el Título Preliminar del Código Penal. Por
tanto, corresponde utilizarlos en todo proceso de determinación judicial, cualitativa y
cuantitativa, de las consecuencias accesorias que deban imponerse en un caso concreto.
Tales criterios son los siguientes:
A. Prevenir la continuidad de la utilización de la persona jurídica en actividades
delictivas.
B. La modalidad y la motivación de la utilización de la persona jurídica en el hecho
punible.
C. La gravedad del hecho punible realizado
D. La extensión del daño o peligro causado.
E. El beneficio económico obtenido con el delito.
F. La reparación espontánea de las consecuencias dañosas del hecho punible.
G. La finalidad real de la organización, actividades, recursos o establecimientos de la
persona jurídica.
H. La disolución de la persona jurídica se aplicará siempre que resulte evidente que ella
fue constituida y operó sólo para favorecer, facilitar o encubrir actividades
delictivas.
17°. Es pertinente destacar que por su naturaleza sancionadora, las consecuencias
accesorias imponen que su aplicación judicial observe, también, con justificada
racionalidad, las exigencias generales que derivan del principio de proporcionalidad
concreta o de prohibición del exceso. En tal sentido, el órgano jurisdiccional deberá
evaluar en cada caso la necesidad especial de aplicar una consecuencia accesoria en los
niveles de equidad cualitativa y cuantitativa que correspondan estrictamente a las
circunstancias del suceso sub judice y según los criterios de determinación
anteriormente detallados. Ello implica, pues, que excepcionalmente, el Juez puede
decidir omitir la aplicación de tales sanciones a una persona jurídica cuando lo
intrascendente del nivel de intervención e involucramiento del ente colectivo en el
hecho punible o en su facilitación o encubrimiento, hagan notoriamente
desproporcionada su imposición.
Por lo demás, c abe recordar que estas opciones jurisdiccionales no son ajenas a nuestra
legislación vigente y se expresan normativamente en el sentido y función del artículo
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68° del Código Penal, al tratar de la exención de pena. No obstante, es de demandar
siempre que esta clase de decisiones sean consecuencia de un riguroso análisis fáctico y
normativo, y que ellas sean motivadas de manera específica y suficiente.
18°. En el artículo 105º CP también se incluyen salvaguardas a favor de los derechos de
terceros: trabajadores y acreedores, los que pudieran resultar afectados con la
imposición de consecuencias accesorias a la persona jurídica. Por consiguiente, el Juez
está autorizado por dicha norma para disponer, ante la autoridad competente, la
intervención del ente colectivo sancionado hasta por dos años. Con esta medida se
procura controlar o paliar los efectos transpersonales que, necesariamente, producirán la
aplicación de una o más consecuencias accesorias, sobre el patrimonio o la estabilidad
laboral de personas ajenas al quehacer ilegal de la persona jurídica o de sus órganos de
gestión. Sin embargo, esta posibilidad de promover la intervención, por su propia
naturaleza y operatividad, sólo debe utilizarse cuando se impongan consecuencias
accesorias de efectividad temporal como la clausura de locales o la suspensión o
prohibición de actividades.
Finalmente, el artículo 105º CP, en su último párrafo, declara que la imposición de
consecuencias accesorias no será afectada o mediatizada por acciones fraudulentas u
encubridoras, dirigidas maliciosamente a la frustración de la decisión judicial como “El
cambio de la razón social, la personería jurídica o la reorganización societaria,…”.
§ 4. Consecuencias accesorias, persona jurídica y proceso penal.
19°. En el ámbito procesal toca delinear las garantías y los procedimientos que deben
viabilizar la aplicación judicial de consecuencias accesorias a una persona jurídica. En
este espacio debe definirse el procedimiento más idóneo que asegure, con puntual
observancia de los principios y garantías procesales constitucionalmente relevantes, la
presencia y la intervención en un proceso penal del ente colectivo; así como la
identificación de las partes legitimadas y de las características fundamentales de una
dinámica contradictoria que sea idónea para debatir, sin mengua de las garantías del
debido proceso, tutela jurisdiccional, defensa procesal y presunción de inocencia, la
relevancia penal de la concreta intervención de una persona jurídica en el hecho sub
judice.
En algunos sistemas jurídicos extranjeros es también la legislación material la que
demanda la habilitación de este escenario procesal. Así, por ejemplo, en España el
artículo 129º del Código Penal advierte que las consecuencias accesorias aplicables a
una persona jurídica requieren de una audiencia previa donde ella pueda alegar, a través
de sus representantes legitimados, lo que le sea favorable (“El Juez o Tribunal, en los
supuestos previstos en este Código, y previa audiencia de los titulares o de sus
representantes legales, podrá imponer, motivadamente, las siguientes consecuencias”).
20°. En lo que atañe a nuestro sistema jurídico las consecuencias accesorias, por su
efectividad sancionadora, deben, también, aplicarse en el marco de un proceso penal
con todas las garantías. La persona jurídica, entonces, tiene que ser emplazada y
comparecer ante la autoridad judicial por su apoderado judicial con absoluta capacidad
para ejercer plenamente el conjunto de los derechos que dimanan de las garantías de
defensa procesal –derecho de conocimiento de los cargos, de asistencia letrada, de
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defensa material o autodefensa, de no autoincriminación y al silencio, de prueba, de
alegación, y de impugnación- y de tutela jurisdiccional –en especial, derecho a una
resolución fundada y congruente basada en el derecho objetivo y derecho a los recursos
legalmente previstos-.
Con tal efecto, la persona jurídica deberá ser comprendida expresamente en sede de
instrucción en una resolución judicial de imputación –en el auto de apertura de
instrucción o en un auto ampliatorio o complementario-, circunscripta a la posible
aplicación de consecuencias accesorias, ello sin perjuicio de que concurrentemente
pueda haber sido pasible de una imputación en el proceso civil acumulado como tercero
civil. Es evidente que nadie puede ser acusado, sin antes haber sido comprendido como
procesado o sujeto pasivo del proceso, a fin de que esté en condiciones razonables de
ejercer el conjunto de derechos necesarios para afirmar su pretensión defensiva o
resistencia: derecho a ser oído, a probar e intervenir en la actividad de investigación y
de prueba, a alegar sobre los resultados de aquella actividad, y a impugnar.
Al respecto, el NCPP ya considera a la persona jurídica como un nuevo sujeto pasivo
del proceso penal en el Titulo III, de la Sección IV, del Libro Primero. Pero ya no para
afrontar únicamente eventuales responsabilidades indemnizatorias, directas o
subsidiarias, sino para enfrentar imputaciones directas o acumulativas sobre la
realización de un hecho punible y que pueden concluir con la aplicación sobre ella de
una sanción penal en su modalidad especial de consecuencia accesoria [PABLO
SÁNCHEZ VELARDE: El nuevo proceso penal, Editorial Idemsa, Lima, 2009, página 80].
Esta orientación legislativa, además, dispone, para todo ello, la realización de un
proceso penal de corte unitario que comprenderá tanto a personas naturales como
jurídicas, aunque con formulación de cargos y requerimientos diferenciados en atención
a la naturaleza particular del sujeto imputado y de las necesidades específicas del thema
probandum que le conciernen [JULIO CÉSAR ESPINOZA GOYENA, Obra Citada, página,
314].
21°. En el NCPP las normas relativas a la persona jurídica y a su rol en el proceso penal
se encuentran comprendidas entre los artículos 90º/93º. Cada una de estas normas
legisla aspectos específicos vinculados con la capacidad procesal, los derechos y
garantías reconocidos a las personas jurídicas, así como sobre la actividad procesal que
estas pueden desplegar.
La morfología y función de tales disposiciones es la siguiente:
A. El artículo 90º NCPP identifica a las personas jurídicas que pueden ser partes
procesales y objeto de emplazamiento por la autoridad judicial. En él se fijan los
presupuestos necesarios para el emplazamiento y la incorporación formal de una
persona jurídica en un proceso penal. Al respecto, el presupuesto esencial que exige
dicha norma se refiere a la aplicación potencial sobre el ente colectivo de alguna de
las consecuencias accesorias que contemplan los artículos 104º y l05º CP. Esta
disposición también concede al Fiscal legitimación exclusiva para requerir ante la
autoridad judicial dicho emplazamiento e incorporación procesal. Tal norma, por lo
demás, no obsta a que, respecto del artículo 104° CP y en sus estrictos marcos, el
actor civil tenga legitimación activa conforme a la concordancia de los artículos 11°,
104° y 105° NCPP.
B. El artículo 91º NCPP disciplina la oportunidad y la tramitación del emplazamiento e
incorporación procesal de la persona jurídica como parte procesal. Esta norma señala
8
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que la solicitud de emplazamiento del Fiscal se debe formular ante el Juez de la
Investigación Preparatoria, luego de comunicarle su decisión formal de continuar
con las investigaciones y hasta antes de que se declare concluida la investigación
preparatoria. En este artículo se detallan también los datos básicos de identificación
que deberá contener la solicitud fiscal y que son los siguientes:
(i) La identificación de la persona jurídica (razón social, naturaleza, etcétera).
(ii) El domicilio de la persona jurídica (sede matriz o filiales).
La solicitud, además, debe señalar, de modo circunstanciado, los hechos que
relacionan a la persona jurídica con el delito materia de investigación. Por tanto, se
debe referir la cadena de atribución que la conecta con acciones de facilitación,
favorecimiento o encubrimiento del hecho punible. Y, en base a todo ello, se tiene
que realizar la fundamentación jurídica que justifique incluir al ente colectivo en el
proceso.
La tramitación que deberá darse a la solicitud será la misma que detalla el artículo 8º
NCPP para el caso de las cuestiones previas, cuestiones prejudiciales y excepciones.
C. El artículo 92º NCPP trata de la representación procesal de la persona jurídica. La
norma establece que el órgano social de la persona jurídica debe designar un
apoderado judicial. Sin embargo, se excluye de dicho rol a toda persona natural
que esté comprendida en la misma investigación y bajo la imputación de los mismos
hechos que determinaron el emplazamiento y la incorporación procesal de la
persona jurídica. La norma dispone, además, un plazo de cinco días para que el
órgano social de la persona jurídica cumpla con designar al apoderado judicial. Si al
vencimiento de dicho plazo no se hubiera realizado tal designación la hará el Juez
de la Investigación Preparatoria.
D. En el artículo 93º NCPP se detalla los derechos y garantías procesales que se reconocen
a la persona jurídica dentro del proceso penal. Al respecto, se reconoce a la persona
jurídica procesada, en tanto resulten compatibles con su naturaleza, los mismos
derechos y garantías que corresponden, en un debido proceso legal, a toda persona
natural que tiene la condición de imputado. Principalmente, el derecho a una
defensa activa, a la posibilidad de contradicción procesal, a la impugnación dentro
de la ley de toda resolución que la cause gravamen.
E. El apartado 2 del artículo 93º NCPP regula una situación especial de contumacia o
rebeldía de la persona jurídica procesada la cual, sin embargo, en ningún caso, puede
generar que se afecte o suspenda la continuación del proceso.
22°. La vigencia escalonada del NCPP en el país, como se ha destacado, limita la
utilidad de las normas procesales alusivas a la persona jurídica y, por ende, dificulta la
aplicación judicial de las consecuencias accesorias en muchos Distritos Judiciales. Por
tal razón y tomando en cuenta las reglas y el procedimiento fijado por aquel para dicha
finalidad, corresponde postular un conjunto de criterios operativos en aplicación directa
de los principios procesales de contradicción, igualdad de armas y acusatorio, conforme
a lo dispuesto, en lo pertinente en el artículo III del Título Preliminar del Código
Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso penal, a cuyo efecto se tendrá en
consideración, en cuanto sea legalmente compatible con la estructura del ACPP, los
siguientes criterios operativos, inspirados en el NCPP:
A. El Fiscal Provincial ha de incluir en su denuncia formalizada o en un requerimiento
fundamentado en el curso de la etapa de instrucción a las personas jurídicas
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B.

C.

D.

E.

involucradas en el hecho punible imputado, incorporando en lo procedente los datos
y contenidos a que alude el artículo 91°.1 NCPP, necesarios para su identificación y
el juicio de imputación correspondiente a cargo del Juez Penal.
La persona jurídica denunciada ha de ser comprendida en el auto de apertura de
instrucción o en un auto ampliatorio o complementario en condición de sujeto
pasivo imputado. En esta resolución, que deberá notificársele a la citada persona
jurídica, el Juez Penal dispondrá que ella designe un apoderado judicial en iguales
términos que los referidos en el artículo 92° NCPP.
La persona jurídica procesada tiene, en lo pertinente, los mismos derechos y
garantías que la ley vigente concede a la persona del imputado durante la instrucción
y el juicio oral.
La acusación fiscal, si correspondiere, debe pronunciarse específicamente acerca de
la responsabilidad de la persona jurídica. En su caso, solicitará motivadamente la
aplicación específica de las consecuencias accesorias que corresponda aplicar a la
persona jurídica por su vinculación con el hecho punible cometido. En todo caso,
corresponderá al órgano jurisdiccional el control de la acusación fiscal en orden a la
intervención en el juicio oral de la persona jurídica.
La persona jurídica deberá ser emplazada con el auto de enjuiciamiento, pero su
inasistencia no impide la continuación del juicio oral. El Juez o Sala Penal
competente, de ser el caso, impondrá la consecuencia accesoria que resulte
pertinente al caso con la debida fundamentación o la absolverá de los cargos. Rige
en estos casos el principio acusatorio y el principio de congruencia procesal o
correlación.
III. DECISIÓN

23°. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte
Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, por unanimidad,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica del Poder Judicial;
ACORDARON:
24°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos
jurídicos 11° al 22°.
25°. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes
mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin
perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ,
aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116°
del citado estatuto orgánico.
26°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”. Hágase
saber.
Ss.
GONZALES CAMPOS
10

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
V PLENO JURISDICCIONAL PENAL
__________________________________________________________________________

SAN MARTÍN CASTRO
LECAROS CORNEJO
PRADO SALDARRIAGA
RODRÍGUEZ TINEO
VALDEZ ROCA
BARRIENTOS PEÑA
BIAGGI GÓMEZ
MOLINA ORDOÑEZ
BARRIOS ALVARADO
PRÍNCIPE TRUJILLO
BARANDIARÁN DEMPWOLF
NEYRA FLORES
CALDERÓN CASTILLO
ZEVALLOS SOTO
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V PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES
PERMANENTE Y TRANSITORIAS

ACUERDO PLENARIO N° 5-2009/CJ-116
FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ
ASUNTO: PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:
ASPECTOS ESENCIALES

Lima, trece de noviembre de dos mil nueve.Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y
Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, 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
I. ANTECEDENTES
1°. Las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la
República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial, mediante Resolución
Administrativa número 221-2009-P-PJ, del 5 de agosto de 2009, con el apoyo del
Centro de Investigaciones Judiciales, acordaron realizar el V Pleno Jurisdiccional de los
Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial –en adelante, LOPJ-, y dictar
Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal.
2°. Para estos efectos se realizaron varios encuentros previos con los Secretarios,
Relatores y Secretarios de Confianza de las Salas de lo Penal de la Corte Suprema de
Justicia y tres reuniones preparatorias sucesivas con los señores Jueces Supremos de lo
Penal a fin de delimitar el ámbito de las materias que debían abordarse, luego de una
previa revisión de los asuntos jurisdiccionales a su cargo y de una atenta valoración de
las preocupaciones de la judicatura nacional. Con el concurso de la Secretaría Técnica,
luego de los debates correspondientes, se estableció el día de la fecha para la realización
del V Pleno Jurisdiccional Penal, aprobado por Resolución Administrativa número 2862009-P-PJ, del 12 de octubre de 2009, y se definieron los temas, de derecho penal y
procesal penal, que integrarían el objeto de los Acuerdos Plenarios. De igual manera se
designó a los señores Jueces Supremos encargados de preparar las bases de la discusión
de cada punto sometido a deliberación y de elaborar el proyecto de decisión. Además,
se estableció que el Juez Supremo designado sería el ponente del tema respectivo en la
sesión plenaria y encargado de redactar el Acuerdo Plenario correspondiente.
3°. En el presente caso, el Pleno decidió tomar como referencia las distintas
resoluciones de los Tribunales Superiores y Ejecutorias Supremas que analizan y
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deciden sobre diversos aspectos del proceso especial de terminación anticipada. En
concreto, sobre su viabilidad en la etapa intermedia del proceso común u ordinario, la
posibilidad de emitir sentencia absolutoria a pesar de existir un acuerdo entre las partes,
los criterios para determinar la aplicación del beneficio de rebaja de un sexto sobre la
pena, los alcances de la aplicación de la atenuación excepcional por confesión sincera, y
la procedencia y alcances, en su caso, de la apelación del auto que desaprueba el
acuerdo de terminación anticipada y de la sentencia anticipada.
4°. En cumplimiento de lo debatido y acordado en las reuniones preparatorias se
determinó que en la sesión plenaria se procedería conforme a lo dispuesto en el artículo
116° de la LOPJ, que, en esencia, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial
dictar Acuerdos Plenarios con la finalidad de concordar jurisprudencia de su
especialidad. En atención a la complejidad y singulares características del tema
abordado, que rebasa los aspectos tratados en las diversas Ejecutorias Supremas que se
invocaron como base de la discusión, se decidió redactar el presente Acuerdo Plenario e
incorporar con la amplitud necesaria los fundamentos jurídicos correspondientes para
configurar una doctrina legal que responda a las preocupaciones anteriormente
expuestas. Asimismo, se resolvió decretar su carácter de precedente vinculante, en
concordancia con la función de unificación jurisprudencial que le corresponde a la
Corte Suprema de Justicia como cabeza y máxima instancia jurisdiccional del Poder
Judicial.
5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y
en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo
Plenario. Se ratificó como ponente al señor NEYRA FLORES, quien, con la intervención
del señor SAN MARTÍN CASTRO, expresa el parecer del Pleno.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
§ 1. Naturaleza jurídica del proceso de terminación anticipada.
6°. La terminación anticipada es un proceso penal especial y, además, una forma de
simplificación procesal, que se sustenta en el principio del consenso. Es, además, uno de
los exponentes de la justicia penal negociada. Su regulación, en sus aspectos esenciales,
está suficientemente desarrollada en el Libro V, Sección V, artículos 468°/471°, del
Nuevo Código Procesal Penal –en adelante, NCPP-. Frente al proceso común del NCPP
y el ordinario e incluso el sumario del antiguo sistema procesal penal, que sigue las
pautas del antiguo Código de Procedimientos Penales –en adelante, ACPP-, se erige en
un proceso penal autónomo, no es una mera incidencia o un proceso auxiliar
dependiente de aquél.
Por tanto, la regla hermenéutica que es del caso utilizar será aquella que establece la
aplicación supletoria del proceso común u ordinario siempre que exista un vacío
normativo, en tanto en cuanto la norma objeto de integración jurídica no vulnere los
principios que sustentan el proceso de terminación anticipada o las disposiciones y su
estructura procesal.
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§ 2. El tratamiento legal del proceso de terminación anticipada en el NCPP.
7°. El proceso de terminación anticipada importa la aceptación de responsabilidad por
parte del imputado respecto del hecho punible objeto del proceso penal y la posibilidad
de negociación acerca de las circunstancias del hecho punible, la pena, la reparación
civil y las consecuencias accesorias. Así fluye de lo dispuesto en el artículo 468°. 4 y 5
NCPP. Al haberse regulado para todo tipo de delitos –ámbito de aplicación general- y
sometido sus reglas a una pauta unitaria, es obvio que, por razones de coherencia
normativa y de primacía de la ley posterior que reemplaza un instituto legal
determinado, las disposiciones del NCPP han venido a reemplazar a las disposiciones
procesales penales especiales, tales como las Leyes número 26320 y 28008. Sin
embargo, en el caso de los delitos aduaneros –Ley número 28008-, las normas de
contenido relevantemente penal material y las reglas procesales específicas vinculadas a
las primeras y al modo cómo se han regulado estos delitos siguen rigiendo, tal es el caso
de los literales c), d) y e), y los cinco párrafos finales del artículo 20°.
8°. El proceso de terminación anticipada atraviesa diversas etapas o fases, que va desde
la calificación de la solicitud de terminación anticipada –sin que para ello o para la
continuación del referido proceso corresponda realizar diligencia preliminar alguna o
tomar una declaración al imputado- [fase inicial], hasta la realización de la audiencia
respectiva [fase principal] y la consecuente emisión de la decisión resolutoria
correspondiente: auto desaprobatorio del acuerdo o sentencia anticipad [fase decisoria].
Es claro, por lo demás, que audiencia preparatoria es privada, cuya justificación estriba
en que es consecuencia del carácter de publicidad relativa de la investigación
preparatoria y constituye, desde la perspectiva del imputado, uno de los efectos
benéficos de este proceso especial, quien apunta a que su caso no se ventile
públicamente.
Es condición de la realización de la citada audiencia que la solicitud de terminación
anticipada pase el examen judicial de admisibilidad y procedencia. Además, el Juez ha
de revisar si el imputado tiene debido conocimiento de los alcances y consecuencia del
acuerdo al que puede llegar –es, precisamente, el segundo paso de la audiencia,
inmediatamente después de la presentación de los cargos por la Fiscalía-. El
consentimiento del imputado, visto el carácter dispositivo de la pretensión o los efectos
que entraña, ha de ser libre, voluntario –sin presiones o amenazas-, informado, prestado
con el auxilio de un abogado defensor, y con pleno conocimiento de lo que hace o deja
de hacer y a lo que se somete una vez que acepta el acuerdo.
9°. Si es que las partes arriban a un acuerdo –que tiene como presupuesto la afirmación
de la responsabilidad penal del imputado y, como condición, la precisión de las
consecuencias jurídico penales y civiles correspondientes, en perfecta armonía con el
principio de legalidad-, corresponde al Juez en ejercicio de su potestad jurisdiccional
llevar a cabo los pertinentes controles acerca de la legalidad del acuerdo y de la
razonabilidad de la pena.
10°. El control de legalidad del acuerdo se expresa en tres planos diferentes:
A. El ámbito de la tipicidad o calificación jurídico penal, en relación a los hechos
objeto de la causa y a las circunstancias que rodean al hecho punible.
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B. El ámbito de la legalidad de la pena y, en su caso, a su correspondencia con los
parámetros, mínimo y máximo, que fluyen del tipo legal aplicado y de las
circunstancias modificativas de la responsabilidad –esto es lo que se denomina
„pena básica‟-. También el juicio de legalidad alcanza al respeto de los ámbitos
legalmente definidos de la reparación civil –siendo del caso resaltar que en este
extremo prima por completo la disposición sobre el objeto civil- y de las
consecuencias accesorias.
C. La exigencia de una suficiente actividad indiciaria. Ello implica que las
actuaciones o diligencias de la investigación permitan concluir que existe base
suficiente –probabilidad delictiva- (i) de la comisión de los hechos imputados y
de su vinculación con el imputado, y (ii) que están presentes todos los
presupuestos de la punibilidad y de la perseguibilidad.
11°. El control de la razonabilidad de la pena está centrado en el examen del quantum
de la pena y de la reparación civil objeto del acuerdo. El Juez ha de realizar una
valoración que evite que se vulnere, por exceso o por defecto, el principio de
proporcionalidad, se lesione la finalidad de la pena o se afecte indebidamente los
derechos e intereses legítimos de la víctima. Por consiguiente, sólo podrá rechazar el
acuerdo si de modo palmario o evidente se estipule una pena o una reparación civil
evidentemente desproporcionada o que en el caso de la pena se lesione ostensiblemente
el principio preventivo.
12°. El análisis que corresponde al Juez Penal para homologar el acuerdo que le
presentan las partes procesales concernidas es ciertamente distinto a la valoración y
examen jurídico penal que hace el Juez en el proceso común luego del juicio oral. En
este último el Juez aprecia y valora los actos de prueba y puede aplicar criterios como el
in dubio pro reo para absolver al imputado, lo que en cierta medida no es posible en el
proceso de terminación anticipada, en atención a los mecanismos reconocimos para su
conformación sobre la base del consenso procesal.
Es claro, atento a lo expuesto, que el Juez debe desaprobar el acuerdo si advierte la
inexistencia de los hechos, la atipicidad de la conducta atribuida u otra situación similar.
Lo correcto en estos casos es que, rechazado el acuerdo, los cargos se diluciden en el
proceso común. Es un contrasentido, en atención al ámbito del control jurisdiccional del
acuerdo, que se busque una absolución o una decisión que resuelva un objeto distinto al
juicio sobre la validez y eficacia jurídica del acuerdo objeto de control jurisdiccional.
§ 4. Beneficios en el proceso especial de terminación anticipada.
13°. La determinación de la pena debe respetar los ámbitos legales referidos tanto a la
configuración de la pena básica –definida como la configuración del marco penal
establecido por el tipo legal y las diferentes normas que contienen las circunstancias
modificativas de la responsabilidad genéricas, sean agravantes y/o atenuantes-, como al
establecimiento de la pena concreta o final –que es el resultado de la aplicación de los
factores de individualización estipulados en los artículos 45° y 46° del Código Penal,
siempre dentro del marco penal fijado por la pena básica y a partir de criterios referidos
al grado de injusto y el grado de culpabilidad-.
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El acuerdo deberá determinar la pena concreta o final consensuada, cuyo examen, bajo
las pautas señaladas líneas arriba –juicios de legalidad y razonabilidad de la pena-,
corresponde realizar al Juez.
14°. El artículo 471° NCPP estipula una reducción adicional acumulable de la pena de
una sexta parte. Cabe puntualizar que la última frase del citado dispositivo legal precisa
que el beneficio en cuestión es adicional y se acumulará al que reciba por confesión.
Ésta última es una circunstancia modificativa de la responsabilidad de carácter genérica
y excepcional, en tanto permite disminuir la pena hasta en una tercera parte por debajo
del mínimo legal (artículo 161° NCPP), que lo que hace es redefinir el marco penal
correspondiente, de ahí que es lógica la disposición procesal que la diferencia del
beneficio por el acogimiento a la terminación anticipada y, por tanto, no encuentra
obstáculo a su acumulación.
Ahora bien, la aplicación del beneficio de una reducción de una sexta parte se refiere a
la pena concreta o final. Sobre ésta, una vez definida, es que ha de operar la reducción
en una sexta parte –es una pauta de disminución fija y automática, es decir, tasada-. El
acuerdo podrá consignarla, pero en todo caso siempre diferenciándola de la pena
concreta y final, del resultado final como consecuencia del beneficio aludido, a efecto
de que el Juez pueda definir con seguridad y acierto la realidad del beneficio premial y
su exacta dimensión.
§ 5. Recursos en el proceso especial de terminación anticipada.
15°. Uno de los principios que regulan el régimen jurídico de los recursos es el de
taxatividad, que estipula que la admisión de todo recurso está condicionada a que se
encuentre taxativa o expresamente previsto en la ley. Integra el presupuesto procesal
objetivo del recurso. En este sentido, cada recurso tiene su propia regulación, pues está
diseñado para cada situación específica, en cuya virtud no se admite un recurso cuando
corresponde otro, lo que es propio del principio de singularidad.
El gravamen o agravio integra el presupuesto procesal de carácter subjetivo del recurso.
La admisión de un recurso está condicionada a que perjudique el derecho o interés
legítimo de la parte procesal concernida o impugnante. Ésta, como consecuencia del
principio dispositivo –eje esencial del sistema de recursos en toda clase de procesos
jurisdiccionales-, debe demostrar argumentalmente el perjuicio o agravio sufrido por la
resolución que impugna y el recurso ha de presentarse como el remedio capaz de excluir
el perjuicio invocado, que debe provenir de la parte resolutiva de la resolución judicial.
16°. El artículo 468°.7 NCPP prescribe que la sentencia anticipada, aprobatoria del
acuerdo, puede ser apelada por los demás sujetos procesales –se entiende fuera de Fiscal
y del imputado, en tanto en cuanto, respecto de estos últimos, la sentencia anticipada
respete los límites del acuerdo-. Esta norma no se ha pronunciado acerca de la
posibilidad de apelación u otro recurso contra el auto que desaprueba el acuerdo. Sin
embargo, es de tener en consideración la regla general establecida por el artículo 416°.1
NCPP, que determina como objeto impugnable en apelación los autos que ponga fin al
procedimiento o a la instancia –literal b)- o, en su caso, los que causen gravamen
irreparable –literal e)-.
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No cabe duda de la pertinencia de la aplicación de la regla general del artículo 416°.1.
b) y e) NCPP, pues la desaprobación del acuerdo tiene como efecto la culminación del
proceso de terminación anticipada y, además, causa un gravamen irreparable porque
cancela la vía consensuada y evita la aplicación del beneficio premial. Entender que no
es así, por lo demás, vulneraría el derecho a la tutela jurisdiccional en la medida que
uno de los elementos que integra su contenido constitucionalmente protegido es el
acceso a los recursos legalmente previstos, así como infringiría el debido proceso en el
ámbito del derecho al recurso –pluralidad de la instancia- respecto de las decisiones
que causan estado.
§ 6. Proceso de terminación anticipada y etapa intermedia del proceso común.
17°. Dentro de la estructura del proceso común, la etapa intermedia es imprescindible.
Una de las funciones más importantes que debe cumplir es el control de los resultados
de la investigación preparatoria, para lo cual ha de examinar el mérito de la acusación
fiscal y los recaudos de la causa con el fin de decidir si procede o no abrir el juicio oral,
el procedimiento principal.
El proceso de terminación anticipada no guarda correspondencia con el proceso común.
Es un proceso especial sujeto a sus propias reglas de iniciación y con una estructura
singular –etapas propias y actuaciones singulares no equiparables con el proceso
común, basado en el principio estructural de contradicción y no en el de consenso que
informa al primero-. Además, el proceso de terminación anticipada se insta después de
expedida la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación
Preparatoria y hasta antes de formularse la acusación fiscal (artículo 468°.1 NCPP) y la
audiencia especial y privada está sometida a determinadas pautas y ritos, muy distintos
a los que rigen la audiencia de control de la acusación, acto de postulación que, a
mayor abundamiento, no existe en la terminación anticipada.
18°. El artículo 350°.1.e) NCPP autoriza a las partes procesales, distintas del Fiscal,
instar la aplicación, si fuere el caso, de un criterio de oportunidad, entendido en sentido
amplio. Se discute si esta norma permitiría que en sede de etapa intermedia se instaure
el proceso de terminación anticipada, bajo el entendido de que este último expresa un
criterio de oportunidad procesal.
Ya se ha dejado sentado las diferencias sustantivas entre el proceso especial de
terminación anticipada y la etapa intermedia del proceso común. El primero tiene como
eje el principio del consenso y una de sus funciones es la de servir a la celeridad
procesal, mientras que la segunda tiene como elemento nuclear el principio de
contradicción y el cuestionamiento -en la medida de lo posible y como alternativa más
fuerte de la potestad de control de la legalidad de que está investido el órgano
jurisdiccional- de la pretensión punitiva del Ministerio Público. El objeto del principio
de oportunidad, entonces, es aquel que busca, en clave material, la dispensa de pena o
una respuesta distinta de la reacción punitiva propia del sistema de sanciones del
Código Penal, y, como tal, según nuestras normas procesales, sólo puede estar destinada
a la aplicación de los supuestos o „criterios‟ contemplados en el artículo 2° NCPP. Los
mecanismos alternativos que buscan respuestas basadas en la idea del consenso
(terminación anticipada, conformidad procesal y colaboración eficaz), por su propia
especificidad y singularidad, unido a los controles jurisdiccionales que corresponde
6
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realizar, están sometidos a un procedimiento determinado, que no tiene las
características, alcances y metodología de la audiencia preliminar de control de la
acusación.
Por otro lado, es de acotar que cuando el citado artículo 350°.1.e) NCPP prescribe que
en la etapa intermedia se puede aplicar un criterio de oportunidad, tal referencia,
sistemáticamente, sólo remite al artículo 2° NCPP. La confusión se debe a que el
antecedente directo del principio de oportunidad es el artículo 230° del Código Procesal
Penal Modelo para Iberoamérica, que denomina a este dispositivo “criterios de
oportunidad”, los cuales, como se observa de su tenor, son los supuestos previstos en el
mencionado artículo 2° NCPP.
19°. A mayor abundamiento, la incorporación del proceso de terminación anticipada en
la etapa intermedia del proceso común no sólo desnaturaliza su regulación propia y
naturaleza jurídica, sino que tergiversa otro eje de su reconocimiento en el proceso
penal nacional: la función de acortar los tiempos procesales y evitar las etapas
procesales comunes intermedia y de enjuiciamiento, precisamente uno de los
fundamentos que permite el beneficio premial de reducción de la pena de una sexta
parte. Si se incoa en sede de etapa intermedia no podría aplicarse, en sus propios
términos, el artículo 471° NCPP por no cumplir su finalidad político criminal.
20°. La audiencia preliminar de control de la acusación no está diseñada para concretar
la terminación anticipada del proceso, pues en la primera solo es obligatoria la
asistencia del Fiscal y el defensor del acusado, mientras que la audiencia de terminación
anticipada se instalará con la asistencia obligatoria del Fiscal y del imputado y su
abogado defensor. En caso de que no concurra el acusado concernido o los otros si
fueran causas complejas o seguidas contra varios encausados, sería imposible
desarrollar la audiencia de terminación anticipada. Su aceptación obligaría a fijar otra
audiencia, con serio desmedro del principio de aceleramiento procesal.
Desde la perspectiva de los demás sujetos procesales también se producen
inconvenientes. Al no ser obligatoria la presencia de ellos no se podrían oponer a la
realización de esta audiencia, pues como señala el artículo 468°.3 NCPP el
requerimiento fiscal o la solicitud del imputado será puesta en conocimiento de todas las
partes por el plazo de cinco días, quienes se pronunciarán acerca de la procedencia del
proceso de terminación anticipada y, en su caso, formular sus pretensiones. Empero, al
aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia tal trámite, indispensable, no
será posible.
21°. De lo expuesto en los párrafos anteriores se colige que la incorporación pretoriana
de la terminación anticipada en la etapa intermedia afecta gravemente el principio
estructural de contradicción procesal, reconocido en el artículo I.1 del Título Preliminar
NCPP, comprendido a su vez en la garantía de defensa procesal reconocida en el
artículo 139°.14 de la Constitución, desarrollada en el artículo IX del Título Preliminar
NCPP. El indicado principio y la garantía procesal aludida integran el Programa
procesal penal de la Constitución, que podrían afectarse seriamente si se permite tan
insólito proceder, ausente de base legislativa y sustento jurídico procesal.
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III. DECISIÓN
22°. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte
Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, por unanimidad,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica del Poder Judicial;
ACORDARON:
23. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos
jurídicos 7° al 21°.
24°. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes
mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin
perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ,
aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116°
del estatuto orgánico.
25°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”. Hágase
saber.
Ss.
GONZALES CAMPOS
SAN MARTÍN CASTRO
LECAROS CORNEJO
PRADO SALDARRIAGA
RODRÍGUEZ TINEO
VALDEZ ROCA
BARRIENTOS PEÑA
BIAGGI GÓMEZ
MOLINA ORDOÑEZ
BARRIOS ALVARADO
PRÍNCIPE TRUJILLO
NEYRA FLORES
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BARANDIARÁN DEMPWOLF
CALDERÓN CASTILLO
ZEVALLOS SOTO
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SUMILLA: I].- PRINCIPIO ACUSATORIO: Si el Fiscal acusa formalmente un delito
por existir duda razonable, conforme al artículo 92º numeral 4), de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, y luego no interpone ningún recurso
impugnativo contra la sentencia absolutoria; entonces se da por fenecida
la persecución penal. No corresponde a la Parte Civil asumir funciones
acusatorias, al margen de las disposiciones del Ministerio Público; IIJ.- DELITO
DE LESIONES GRAVES POR VIOLENCIA FAMILIAR: [PENA) No está justificada la
imposición de una sanción inferior al mínimo legal y de naturaleza
suspendida. El artículo 46º del Código Penal establece que la pena debe
imponerse dentro de los límites fijados en la ley. No puede ser rebajada si
no consta alguna atenuante excepcional o exención incompleta.
Habiendo sido impugnada la pena por el Fiscal Superior, corresponde
elevarla en base a los principios de, legalidad, proporcionalidad y
razonabilidad. Corresponde asumir un CRITERIO Ax10LóG1co acorde con la
naturaleza del injusto. [REPARACIÓN C1v1L) Debe incrementarse el monto de
la reparación civil, teniendo en cuenta la magnitud del daño a la persona;
el lucro cesante el daño moral, causado a la víctima.

Lima, uno de diciembre de dos mil dieciséis.VISTOS; los recursos de nulidad interpuestos por

el señor FISCAL ADJUNTO SUPERIOR y la p ARTE CIVIL contra la sentencia de fojas mil

novecientos veintiséis, de fecha dieciocho de julio de dos mil dieciséis;.
emitida por la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la.
Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en los extremos que: i) Absolvió a

RONY Luís GARCÍA GUZMÁN, de la acusación fiscal, como autor del delito

contra la libertad personal - Secuestro, en agravio de Lizeth Rosario Socia
Guillén; y, ii) Condenó a RoNY Luís GARCÍA GUZMÁN, como autor del delito

contra la vida, el cuerpo y la salud - Lesiones Graves por Violencia Familiar,

en agravio de Lizeth Rosario Socia Guillén, imponiéndole cuatro años de
pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el periodo de

prueba de tres años, y fijó la suma de veintiocho mil nuevos soles que- por· . ·
concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor de la

agraviada.

OÍDO el informe oral de la pARTE CIVIL.

deja constancia que en la audiencia de vista de la causa no asistió la
del procesado RONY Luís GARCÍA GUZMÁN.

Interviene como ponente el señor Juez Supremo CÉSAR HINOSTROZA PARIACHI. .
1
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FUNDAMENTOS DE HECHO
L

§. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS. -

'RIMERO: El señor FISCAL ADJUNTO SUPERIOR, en su recurso de nulidad de fojas
, mil novecientos ochenta y siete, cuestiona el quantum de la pena impuesta
al procesado RONY Luís GARCÍA GUZMÁN, por el delito de Lesiones Graves por
Violencia Familiar, en agravio de Lizeth Rosario Socia Guillén; solicitando
que la misma sea incrementada a la sanción requerida en el dictamen
acusatorio de fojas mil doscientos noventa y cuatro [siete años]. Sustenta su
pretensión en los siguientes argumentos: i].- No se tomó en cuenta el
comportamiento procesal del acusado, quien, desde el inicio de la
investigación, negó ser el autor del delito materia de condena penal, por lo
que no se configura la confesión sincera; ii].- Los hechos de violencia se
produjeron en el contexto de la relación convivencia! que mantuvieron el
encausado y la agraviada; iii].- Las agresiones físicas consistieron en golpes
de puño y mordeduras, causando lesiones corporales y fracturas en los
huesos y tabique nasal de la víctima, originándole deformación del rostro.
Anota que las lesiones tienen connotación de gravedad. Enfatiza en la
convergencia de prueba de cargo suficiente, para acreditar la autoría del
sentenciado en la producción de las lesiones descritas; iv].- La agraviada
presentó indicadores psicológicos compatibles con el cuadro de violencia. .
familiar acotado; v].- El perfil psicológico del imputado acredita su actuar
violento e irracional, así como reacciones caóticas, escaso control de sus
impulsos

y

conflictos internos;

y,

vi].-

No concurren atenuantes

excepcionales o eximentes, para imponerle una sanción por debajo del.
legal establecido en el artículo 121 º - B del Código Penal.
SEGUNDO: La PARTE CIVIL en su recurso de nulidad de fojas mil novecientos.

noventa y cuatro, impugna; de un lado, la absolución del encausado Rot;iY
2
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Luís GARCÍA GUZMÁN, por el delito de Secuestro; y de otro lado, la suma

establecida como reparación civil por el delito de Lesiones Graves por
Violencia Familiar. Los agravios formulados se estructuran de la siguiente

manera: i].- En relación a la absolución; sostiene que la Sala Penal Superior

limitó su decisión a la opinión del Representante del Ministerio Público,

quien, en la etapa procesal correspondiente a la requisitoria oral,

transgrediendo su función de persecutor penal, concluyó que no estaba

acreditado el delito de Secuestro, pues la agraviada y el acusado

convivían en el mismo lugar. Si bien este último le impidió dirigirse a un·, ·

centro de salud, ello obedeció al clima de violencia suscitado. Alega que la

argumentación del Tribunal Superior carece de racionalidad, soslayando el
valor probatorio del testimonio de la víctima recabado en la investigación

judicial y en el juicio oral, quien señaló que el procesado restringió su
libertad personal. Resalta que tales circunstancias fueron corroboradas por

los testigos Yarenis Armas Vásquez, Gerardo Zamora Flores y Alejandra
Pascucci Pantoja. Afirma que el imputado actuó con dolo al momento de

privar de la libertad a la agraviada. En tal virtud, solicita la nulidad de dicha

absolución; y, ii].- En lo referente al monto de la reparación civil, asevera

haber sufrido daños patrimoniales y extra patrimoniales. Respecto al daño.

emergente, indica que se ha visto afectada por los gastos generados a

consecuencia de las terapias psicológicas producidas, incluyendo los

costos por la movilización y la defensa jurídica durante el proceso penal..
Sobre el lucro cesante, asegura que se desempeñaba como animadora de

eventos sociales; siendo ésta una actividad que no ha logrado volver a

realizar debido a la deformación de su rostro, dejando de percibir,

mensualmente, la suma de dos mil dólares americanos. En relación al daño·:

a la persona, advierte que éste resulta incalculable, y engloba un daño

psicosomático por la desfiguración ocasionada, así como, un daño afectiv·o

en sus relaciones sociales, familiares y laborales por la imposibilidad de
3
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continuar con sus actividades cotidianas. Por estas razones, considera que

la reparación civil debe ser elevada proporcionalmente.
§.

IMPUTACIÓN FISCAL.·

TERCERO: Conforme a la acusación fiscal de fojas mil doscientos noventa y
cuatro, se imputa al procesado RONY Luís GARCÍA GUZMÁN haber cometido:
1).-

DELITO DE LESIONES GRAVES POR VIOLENCIA FAMILIAR:

El señor Fiscal Superior

sostiene que el procesado RONY Luís GARCÍA GUZMÁN mantuvo una relación

de convivencia con la agraviada Lizeth Rosario Socia Guillén, en el

departamento número l 03 (primer piso), Block A, Condominio Valle
Verde - La Ensenada, Distrito de Puente Piedra; en ese contexto, precisa

que el día 04 de junio de 2012, a las quince horas con treinta minutos

aproximadamente, la atacó con golpes de puño y mordeduras,

causándole diversas lesiones corporales y produciéndole la fractura de los

huesos nasales, conforme a los Certificados Médico Legales números
O 19859 - VFL y 020149 - PF - AR, de fojas ciento cinco y ciento seis,

respectivamente. Las lesiones fueron graves, puesto que la cicatrización

dejó huellas permanentes y visibles; además, se verificó pérdida de la

armonía y alteración de la mímica facial, según los Certificados Médico .
Legales números 00 l O16 - VFL y

Í\
\ ]

029398 - L, de fojas ciento cuarenta y

nueve, y seiscientos veintinueve, respectivamente; y finalmente, se constató

la deformación del rostro, de acuerdo al Certificado Médico Legal número

y 028336 - PF - AR de fojas mil doscientos veinticuatro. Estos hechos,

�.\/ .ª-fectaron la imagen de la agraviada Lizeth Rosario Socia Guillén en su
/ \ -�esempeño laboral como animadora de eventos sociales.

\ \/1
)

/

/// �

' [,}/

RONY

11).-

Luís

DELITO DE SECUESTRO:

GARCÍA GUZMÁN

El ente persecutor señala que el procesado

privó la libertad personal de la agraviada Lizeth
4
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Rosario Socia Guillén, aprovechando el temor e intimidación que había

infligido sobre ella. Así, luego de agredirla físicamente le exigió que
permaneciera, durante dos horas, en la sala del departamento que

compartían, impidiéndole, injustificadamente, que saliera del inmueble. La

víctima actuó con naturalidad para que el acusado se tranquilice; sin
embargo,

este

último al escuchar ruidos en los alrededores

del

departamento, se asomó por la ventana y exclamó que él 'hacía lo que
1

quería con su mujer"; lo que fue aprovechado por la agraviada para huir
del lugar, siendo auxiliada por su amiga Alejandra Pascucci Pantoja, quien
la condujo a un centro de salud.

§. DELIMITACIÓN DEL ANÁLISIS JURÍDICO.·

CUARTO: La sentencia impugnada contiene dos extremos; de un lado, la

absolución del acusado del delito de Secuestro, y de otro lado, la condena
de dicho procesado por el delito de Lesiones Graves por Violencia Familiar;

ambos ilícitos en agravio de Lizeth Rosario Socia Guillén. La absolución fu.e

recurrida sólo por la PARTE CIVIL. Mientras que la condena fue impugnada.
por el señor FISCAL ADJUNTO SUPERIOR en lo atinente al quantum de la pena

impuesta. La PARTE CIVIL impugnó el monto de la reparación civil fijada p�r la

Sala Penal Superior. El señor FISCAL ADJUNTO SUPERIOR quedó conforme con la
0

absolución del encausado, respecto al delito de Secuestro, al no haber·

interpuesto recurso de nulidad en este extremo. El imputado RONY Luís"

\ ) GARCÍA GUZMÁN expresó su conformidad ante la condena, la pena

'@\ � _
/¡
y
·

/

la

reparación civil fijada por el delito de Lesiones Graves por Violencia Familiar

[fojas mil novecientos setenta y uno], lo que refleja que su culpabilidad, en el

citado delito, es un hecho probado e incontrovertible. La contundencio de

\ / la prueba de cargo así lo demuestra. Ahora bien, corresponde efectuar un
1/ análisis particular y diferenciado de cada extremo de la sentencia

\

/

y

/

\

impugnada, a fin de abordar los respectivos recursos impugnativos.
5

SALA PENAL PERMANENTE
R.N. N º 1969 - 2016
LIMA NORTE

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA

PODER JUDICIAL

FUNDAMENTOS DE DERECHO
§. ANÁLISIS JURÍDICO.-

� DE LA ABSOLUCIÓN DEL ACUSADO DEL DELITO DE SECUESTRO. -

QUINTO: En principio, cabe señalar que el señor FISCAL ADJUNTO SUPERIOR no

impugnó la absolución dictada a favor del procesado RONY Luís GARCÍA

GUZMÁN por el delito de Secuestro. Tal aspecto debe ser valorado en primer

orden, pues, conforme al reparto funcional de roles asignado a cada sujeto·
procesal, en el contexto de un debido proceso penal, corresponde
únicamente al Ministerio Público la promoción y el ejercicio de la acción

penal, así como la persecución pública del delito. La intervención procesal

de la PARTE CIVIL, si bien es coadyuvante en la acreditación del hecho
histórico postulado por el Ministerio Público; sin embargo, no· es

independiente a los lineamientos persecutores que éste imponga, salvo que
se trate de un ilícito perseguible por acción privada [calumnia, difamación o

injuria]. La PARTE CIVIL ejerce facultades probatorias, en aras de garantizar la

prestación de una reparación civil proporcional al daño patrimonial y extra

patrimonial generado a consecuencia del hecho punible, lo cual, no
implica que deba irrogarse funciones cuya titularidad no le concierne. LQ

incoación de la acción penal pública incumbe exclusivamente al Ministerio

Público. Esta consideración tiene como base normativa lo establecido en el

artículo 159º de la Constitución Política del Estado, siendo pertinente ·
destacar, entre las principales atribuciones del Ministerio Público, la's

siguientes: "Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en·

defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el.
derecho" [numeral 1 )] y "Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de

parte" [numeral 5)].
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SEXTO: Sin duda el objetivo institucional del proceso penal es la

averiguación de la verdad [1]. Dicho propósito, sin embargo, no tiene

f

ntenido ilimitado; por el contrario, se enmarca en el cumplimiento de
�
�ertos principios procesales que orientan la secuencia del proceso
in�estigativo. Dos son los principios de mayor significación: El PRINCIPIO DE

Of1c1AL1DAD y el PRINCIPIO ACUSATORIO.
•

PRINCIPIO DE OFICIALIDAD.- El ejercicio de la acción penal y la formulación

de una pretensión punitiva, son prerrogativas ejercidas a instancia
privativa del Ministerio Público, como órgano constitucional público

especializado. La obtención de la verdad requiere del cumplimiento de

vías formalizadas, por lo tanto, la persecución delictiva debe ser

promovida por organismos oficiales del Estado, no quedando librada a
la voluntad del lesionado en el delito. Esto implica que el Estado no

tiene únicamente la pretensión penal material, sino también el derecho

y la obligación de perseguir penalmente [2]. De ello se derivan dos tipos

de beneficios: De un lado, constituye una garantía de que las

investigaciones se realicen en forma debida y correcta, mediante _la
actuación de las diligencias convenientes para la comprobación del

delito, en un escenario formal de averiguación. Y de otro lado, cumple
una finalidad proteccionista, es decir, se busca que las investigaciones,

como parte de la persecución delictiva, se realicen con la mayor

moderación posible, legitimando el resultado de la indagación criminal

y la posible aplicación de una consecuencia jurídico - penal. Con ello,

se busca abstraer a la parte ofendida en el delito, de la posibilidad de
ejercer

justicia

de

encomendándosele

modo

dicha

particular

facultad

a

[método

auto

órganos

compositivo]; ·

dotados

de

[1] Al respecto, cabe destacar que la doctrina especializada asigna un carácter "aproximativo" a la verdad judicial ·y
descarta a la certeza absoluta como un estándar adecuado. Ferrer Beltrán, Jordi. La Valoración Racional de la Prueba.
Editorial Marcial Pons. Madrid 2007, pp. 23.
[2] Roxin, Claus. Derecho Procesal Penal. Editores del Puerto. S.R.L. Buenos Aires 2000, pp. 83.
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imparcialidad y legitimidad pública: Ministerio Público y Poder Judicial,

personificados en el Fiscal y el Juez [método hetero compositivo]. Y es que, el,
delito, con arreglo al principio de intervención mínima, ha de ser

siempre indisponible, perteneciendo al Estado su persecución, aunque

el sujeto pasivo de la acción no muestre voluntad favorable. De ahí que
se conciba al delito como un fenómeno público, y no un acto privado
[3].

•

PRINCIPIO ACUSATORIO. -

La función jurisdiccional no es absoluta sobre la

acreditación del objeto procesal. La decisión judicial debe observar las

garantías y principios inherentes al debido proceso, uno de las cuales lo·

constituye el PRINCIPIO ACUSATORIO. Los alcances de este principio ha�

sido puntualizados en importante jurisprudencia, tanto judicial como

constitucional. Es pertinente destacar los siguientes pronunciamientos: _ iJ. .
Recurso de Queja Excepcional número 1 678 - 2006/LIMA, de fecha

trece de abril de dos mil siete, emitido por la Sala Penal Permanente,

donde se señala que la acusación fiscal es privativa del Ministerio ·
Público y el presupuesto del juicio jurisdiccional es la imputación qel

Fiscal [FJ sétimo]; ii] Recurso de Nulidad número 2358 - 2009/LIMA, de

fecha veintiuno de diciembre de dos mil nueve, expedido por la Sala·
Penal Permanente, que reconoce su integración al contenido esencial

de la garantía del debido proceso, conforme al artículo 1 39, numeral .

3) , de la Constitución Política del Estado, e informa el objeto del proceso
penal. A través de este principio, se determina bajo qué distribución de

roles y bajo qué condiciones se efectuará el juzgamiento de - la

pretensión penal. La fundamentación reside en la preservación de lq

imparcialidad del Juez, que podría verse comprometida si se . le

atribuyeran, a él mismo, las funciones de descubrir, investigar y perseguir

los hechos posiblemente constitutivos de delito. A la vez, comprende .

Asencio Mellado, José María. Derecho Procesal Penal Estudios Fundamentales. Instituto Peruano de Criminología y
Penales (INPECCP). Fondo Editorial. Lima 201 6, pp. 36.
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dos elementos característicos. Uno , alusivo al desdoblamiento de las
funciones de investigación y de decisión, a cargo de dos órganos

públicos distintos, el Juez Instructor o Penal, en el Código de
Procedimientos Penales, y el Ministerio Público, en el Nuevo Código

Procesal Penal, sustentado en el artículo 1 59 °, numeral 4) , de la

Constitución Política del Estado. Y o tro, referente a la distribución de las ·
funciones de acusación y decisión, en armonía con el aforismo nemo

iudex sine acusatore , el cual, incluso, se extiende a la promoción de la .

acción penal, a la inculpación penal, y a la propia incoación de la
instrucción o de la investigación preparatoria [F J segundo]; iii] STC núm�ro

4552 - 20 1 3 - PHC/TC - La Libertad, de fecha veintiséis de junio de dos. ·

mil catorce, donde se precisa que: a) No puede existir juicio .sin
acusación, debiendo ser formulada ésta por persona ajena al órgano

jurisdiccional sentenciador, de manera que si el Fiscal no formula

acusación contra el imputado, el proceso debe ser sobreseíqo

necesariamente; b) No puede condenarse por hechos distintos de los

acusados, ni a persona distinta de la acusada; e) No pueden atribuirse

al juzgador poderes de dirección material del proceso que cuestionen .
su imparcialidad [FJ quinto]; y, iv] STC número 2005 - 2006 - PHC/TC - ·

Lima, de fecha trece de marzo de dos mil seis, estableciéndose que : "La ..

primera de las características del principio acusatorio ( . . .) guarda
directa relación con la atribución del Ministerio Público, reconocida .en

\

el artíc ulo 1 59° de la Constitución, entre otras, de ejercitar la acción

fin ( . . . ) " . [FJ sexto y sétimo]; entre otras.

SÉTIMO: Está claro, entonces, que tanto la Corte Suprema de Justicia de la
República, como el Tribunal Constitucional, han emitido pronunciamientos

similares respecto al significado y trascendencia del Principio Acusatorio. La
9
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�endencia está orientada a respetar los fueros competenciales de cada
(,_-"',sujeto procesal en el devenir de un proceso penal, asignándosele funciones
-· � cusatorias y de pretensión de condena al Ministerio Público, y labores de

/juzgamiento del objeto procesal al Poder Judicial. El perjudicado en el
delito detentará legitimidad procesal, siempre que su actuación tenga por

objetivo defender los derechos que le corresponden en relación con .la

responsabilidad civil derivada del hecho delictivo. La única limitación se

circunscribe al objeto penal: No le atañe requerir la sanción penal, formular

solicitudes al margen de su derecho indemnizatorio, solicitar medidas
limitativas de derechos e intervenir en el procedimiento correspondient�
cuando no está referido al objeto civil [4] .

OCTAVO: Los argumentos antes mencionados son pertinentes para

rechazar la pretensión anulatoria de la PARTE CIVIL, respecto a la absolución

del acusado por el delito de Secuestro. Como ya se ha señalado, a la PAR-TE
CIVIL

le está vedada la posibilidad jurídica de insertar alguna pretensión

acusatoria, al margen de las disposiciones incriminatorias, de contenido

oficial, del Ministerio Público [Principio de Oficialidad]. En el modelo procesal

vigente, si el Fiscal decide no persistir en la persecución pública del delito, la .
misma debe fenecer inmediatamente [Principio Acusatorio]. Las atribuciones

del Ministerio Público no pueden ser ejercidas por ningún otro órgano, al no

existir norma constitucional que habilite un supuesto de excepción. El cese

de la acción persecutora del delito puede manifestarse, a nivel del
ordenamiento procesal nacional, sea emitiendo una acusación formal

[artículo 92 º numeral 4), de la Ley Orgánica del Ministerio Público], o mediante el retiro

la acusación [artículo 274º del Código de Procedimientos Penales]; lo que forma

..J /

I

!/(

/ JI

'

. /

parte de la autonomía constitucional del Ministerio Público reconocida _e.n

el artículo 158º de la Constitución Política del Estado. En ningún caso és
viable que el órgano jurisdiccional decida lo opuesto, es decir, emita

ünó

[4] San Martín Castro, César. Derecho Procesal Penal Lecciones. Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales
(INPECCP). Fondo Editorial. Lima 201 5, pp. 227.
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condena que presuponga la subsistencia de una pretensión penal. De tal

manera que, en esas condiciones, no corresponde autorizarlo a que expida

una sentencia condenatoria, ni siquiera bajo la justificación de que los

hechos enjuiciados están bajo su dominio, y que, por tanto, todo se

circunscribe a un asunto de valoración de la prueba; pues hacerlo

evidenciaría el mantenimiento de oficio de la acusación por el órgano
sentenciador, convirtiéndose en inquisitivo.

NOVENO: En el caso analizado, el señor FISCAL ADJUNTO SUPERIOR, d urante el

juicio oral, en la etapa procesal de requisitoria oral, conforme al artículo

273º del Código de Procedimientos Penales, y respetando los límites fácticos

del dictamen escrito de fojas mil doscientos noventa y cuatro, formuló
ACUSACIÓN SUSTANCIAL

contra el procesado RONY Luís GARCÍA GUZMÁN por el

delito de Lesiones Graves por Violencia Familiar; más no así por el delito de
Secuestro, por el que sólo realizó una

ACUSACIÓN FORMAL,

argumentando la

existencia de duda razonable sobre la materialidad del mismo [fojas �il
ochocientos noventa y tres]. La acusación formal motivó a que la Sala Penal

Superior emitiera una sentencia absolutoria a favor del acusado RoNY Luís
GARCÍA GUZMÁN, por el delito de Secuestro; la cual fue consentida por e_l

señor FISCAL ADJUNTO SUPERIOR, al no haber interpuesto recurso de nulidad. Por
lo tanto, el citado extremo absolutorio de la sentencia recurrida debe ser

ratificado, en aplicación del Principio Acusatorio, que . tiene rango
constitucional.

DÉCIMO: Respecto a los agravios de la PARTE CIVIL, sobre dicha absolución,

Supremo Tribunal considera necesario realizar algunas precisiones

respecto a la configuración del delito de Secuestro, de cara al factum
postulado por el Ministerio Público:
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En doctrina se considera que el bien jurídico tutelado en el delito de .

Secuestro es la libertad personal, entendida como la libertad

ambulatoria o de locomoción, es decir, la facultad o capacidad de las

personas de trasladarse libremente de un lugar a otro, conforme a su
espectro volitivo y las circunstancias especiales [5J. La libertad

ambulatoria abarca la posibilidad de la persona de fijar libremente su

B.

ubicación espacial.

La configuración del delito de Secuestro, conforme a la redacción

típica del artículo 1 52º del Código Penal, exige que el sujeto activo.

provoque determinadas circunstancias que rescindan la capacidad ·

del sujeto pasivo de trasladarse, a su voluntad, de un lugar a otro. Lo

ideal, a los efectos de acreditar la tipicidad objetiva, es verificar una

situación de confinamiento que restrinja plenamente la libertad
traslativa de la víctima.

De esta manera, el ilícito de Secuestro requiere el enclaustramiento de

una persona en un espacio geográfico determinado, impidiéndosele, .

de modo absoluto, la capacidad de movilizarse a todo lugar que ella
voluntariamente decida.

El sujeto activo,

mediante violencia,

amenaza, engaño, o cualquier otro medio comisivo con intensidad

suficiente para doblegar la voluntad del agraviado, debe lograr que su
libre tránsito quede circunscrito a un lugar específico. Para cumplir

dicho objetivo, no es un requisito ineludible que se sustraiga a la

víctima del sitio en que se encuentra y se le conduzca a otro lugar, sino
que también se configurará tal delito en los casos que se retenga,

contra su voluntad, a una persona en el lugar en el que comúnmente
habita o se localiza [6J. Lo medular, entonces, será que la libertad

(5] En la misma consideración, Edgardo Alberto Don na, en Derecho Penal Parte Especial. Tomo 11 - A, Rubinzal Culzoni
Editores. Buenos Aires 2001 , pp. 128; advierte que: "(. . .) lo que se protege es la libertad física de las personas en su
sentido amplio, siendo éste entendido como la libertad de movimiento corporal y de trasladarse de un lugar a otro".
[6] Salinas Siccha, Ramiro. Derecho Penal. Parte Especial. Editorial ldemsa. Lima 2005, pp.416.
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ambulatoria de una persona quede demarcada . a un espacio

D.

geográfico determinado.

Ahora bien, la característica fundamental del delito de Secuestro es
que el sujeto pasivo no pueda, a su arbitrio, desplazarse mós allá de los

contornos de un determinado lugar. Es evidente que tal situación sólo
ocurrirá cuando entre él y el mundo exterior se interpongan unos límites

o barreras infranqueables que restrinjan plenamente su voluntad de

desplazamiento. Estas barreras pueden ser físicas (verbigracia : salidas.
cerradas, puertas encha padas, etcétera) o personales (verbigracia : una persona

impide que otra abandone el lugar donde está retenida) . Lo relevante es el .

efecto que se persigue: Anular su voluntad traslaticia, sea actual

potencial.

o"

Es preciso considerar un supuesto adicional, esto es, los casos en qué el

lugar donde se encuentra el sujeto pasivo no posee características de.
un centro de aislamiento extremo, es decir, no media entre tal persona

y el mundo exterior barreras de tipo físico; en tanto que el

sometimiento de la libertad ambulatoria sólo se sostiene en los casos
de fuerza o posición amenazante de una persona interpuesta. Cabe

examinar si las relaciones personales entre los involucrados (matrimonio,

concubinato, ascendencia, entre otras) , y el hecho de venir compartiendo "a ·

través del tiempo un espacio común, no reducen la capacidad de

sujeción del sujeto activo del delito, al punto de desaparecerlq·. · Es

innegable que, en determinados contextos, subsiste una base de

confianza que origina que, en cualquier momento, la persona

restringida de su libertad (sea por violencia o amenaza ) , pueda recobrar
dicha facultad (incluso fingiendo una reconciliación) . Así, en los supuestos de

personas con estrechos vínculos personales, sólo cuando el sujeto .
activo, aparte de los actos de intimidación o fuerza ejecutados, hayd

dado muestras (anteriores o concomitantes) , de no desear, en absoluto,

los vínculos de confianza que lo unían con el sujeto: pasivo,
13
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podrá sostenerse que la víctima no tenía posibilidades reales de

soslayar el obstáculo que se opone al uso de su libertad personal.

Debe tratarse de una cadena reiterada y secuencial de hechos

orientados a restringir, de cualquiera forma, el ejercicio irrestricto de la

libertad. Sin embargo, quedará excluida la tipicidad objetiva del delit-?
de Secuestro, como es obvio, cuando el sujeto activo recobre junto ·

con el sujeto pasivo, dicho vínculo de confiabilidad, evidenciando un

comportamiento natural y cotidiano, que se corresponde con la .,

F.

convivencia o el estrecho vínculo personal que mantuvieron.

En el caso que nos ocupa, la agraviada Lizeth Rosario Socia Guillén y el

acusado RoNY Luís GARCÍA GUZMÁN, convivían y mantenían una relación

sentimental al momento de los hechos. Si bien este último lesionó

gravemente a la primera, y la habría obligado a permanecer en el ·
departamento durante dos horas aproximadamente, por el temor y la

intimidación provocados

[tactum acusatorio] ;

es razonable ponderar que,

en forma coetánea a dicho lapso temporal, el procesado y la víctima

realizaron actos de reanudación de confianza. En efecto, la agraviada

Lizeth Rosario Socia Guillén, en sede preliminar, durante la etapa de la'

instrucción, y en el juzgamiento [fojas seis, setenta y cuatro, mil ciento setenta y
tres, mil cuatrocientos noventa y siete, y mil ochocientos setenta y nueve] ; afirmó,

en lo pertinente, que después de las agresiones sufridas el 04 de junio
de 20 1 2, le solicitó al procesado RoNY Luís GARCÍA GUZMÁN que le rocíe

whisky en la cara para atenuar sus heridas; incluso a solicitud del

mismo,

le sirvió la comida con normalidad,

e iniciaron -una

conversación como si nada hubiera sucedido, al punto que el

encausado se dirigió hacia ella en los siguientes términos: " [mi amor]

sirve [me] la comida". Es de acotar que el acusado RONY Luís GARCÍA

GUZMÁN, al escuchar ruidos alrededor del departamento, mostró signos

de preocupación, dirigiéndose a la habitación principal, abriendo la

persiana, e indagando sobre si alguien había escuchado la discusión
14
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suscitada. La agraviada reconoció que, en esas circunstancias, cogió

su celular, se colocó una casaca, abrió la manija de la puerta principal
G.

y salió del domicilio.

Aún cuando este comportamiento, según la víctima, fue parte del plan
para tranquilizar y distraer al procesado

RoNY

Luís GARCÍA

GUZMÁN;

se

vislumbra que, a pesar de la gravedad de las lesiones causadas por

este último, desde la perspectiva de ambos, los lazos de su relación

personal se mantuvieron incólumes. En este sentido, dicha agraviad<?,

tenía a su disposición la posibilidad de renovar los lazos personales con

su agresor y remover el obstáculo que éste representaba, al uso de sus
facultades locomotoras; como efectivamente lo hizo. En todo caso, .se

aprecia que el imputado no realizó alguna maniobra para convertir : el
departamento, donde vivía con la agraviada, en una barrera física

imposible de sortear. Ésta última refirió que para salir del domicilio

simplemente abrió la puerta principal. En consecuencia, desde la

óptica de la tipicidad objetiva, no cabe la configuración del · delito de

Secuestro. En cuanto a la presencia del dolo [elemento subjetivo] , cabe

señalar, que si no se ha acreditado la tipicidad objetiva de la
conducta del procesado, carece de objeto analizar la tipicidad

H.

subjetiva, que sólo procede cuando se acredita la primera.

Finalmente, sobre la relevancia de la prueba personal - testifical

propuesta por la PARTE CIVIL; se aprecia que dicha prueba no es

directa. En efecto, los testigos Yarenis Armas Vásquez, Gerardo Zampra ,.

d

Flores y Alejandra Pascucci Pantoja [fojas once, ochocientos sesenta y cuatro,:

mil ciento sesenta y cinco, mil ciento sesenta y nueve, mil setecientos veintiocho, y mil

setecientos ochenta y siete] , sólo narran circunstancias periféricas. Se

�efieren al vínculo sentimental y la relación convivencia! que .·

\ x J � antuvieron el acusado con la agraviada y proporcionaron
,
/ información sobre las constantes agresiones físicas y psicológicas que
ésta padecía. Fuera de ello, dichas testimoniales no engloban datos
15
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reveladores e inequívocos sobre el hecho delictivo ocurrido el 04 de
junio de 2012, en el departamento número 103 (primer piso), Block A,

Condominio Valle Verde - La Ensenada, Distrito de Puente Piedra;

concretamente sobre las circunstancias convergentes a la agresión

física, menos aún, respecto a la presunta privación de la libertad

personal de la agraviada. No se trató de testigos directos o

presenciales del delito. Las circunstancias relatadas sólo se orientan a

demostrar los constantes conflictos suscitados entre la víctima y el

acusado. Por lo tanto, no constituyen prueba idónea y eficaz para
acreditar el delito de Secuestro, del cual fue absuelto el encausado.

DE LA CONDENA DEL ACUSADO POR EL DELITO DE LESIONES GRAVES POR VIOLENCIA
FAMILIAR. -

A. TIPO PENAL DE LESIONES GRAVES POR VIOLENCIA FAMILIAR. -

DÉCIMO PRIMERO: Según se ha detallado en el considerando Cuarto de la .

presente Ejecutoria Suprema, la responsabilidad del procesado
ARCÍA

R O NY

Luís

GUZMÁN, por el delito de Lesiones Graves por Violencia Familiar, está

uficientemente probada. Y es que, frente a la condena impuesta por la

Sala Penal Superior, expresó su conformidad, no interponiendo recurso de

nulidad. En ese sentido, cabe señalar que el tipo penal aplicado está
previsto en el artículo 121º, numeral 2), del Código Penal, cuyo texto señala:
"Se consideran lesiones graves ( . . . ) Las que mutilan un miembro u órgano

principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función, causan a una
persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica

permanente o la desfiguran de manera grave y permanente". Este hecho

se agrava por haberse cometido en el contexto de violencia familiar, por lo
que la pena que corresponde aplicar es la prevista en el artículo 121º - B

del Código Sustantivo [vigente en la época de los hechos]. Es preciso considerar
16
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que, los términos "grave" y "permanente", han sido ampliamente definidos

por la doctrina especializada, considerándose como grave '. a la lesión ,,·
cuando modifica profunda y considerablemente la forma habitual de la

persona en su círculo social, y permanente cuando la desfiguración es

indeleble, irreparable, excluyente de la posibilidad de una restituo in

integrum, es decir, desfiguración no rectificable por sí misma [7] . La

característica de irreversibilidad e irreparabilidad debe entenderse en el

sentido que por sí misma, la integridad corporal no pueda reconstruirse o
restituirse y volver al estado anterior de producida la lesión.
B. DETERMINACIÓN DE LA PENA:

DÉCIMO SEGUNDO: El señor FISCAL ADJUNTO SUPERIOR impugnó el quantum de

la pena impuesta por el Tribunal Superior, por ser inferior a la solicitada en la

acusación escrita. Por tanto, corresponde a este Supremo Tribunal realizar
un nuevo esquema operativo de determinación punitiva, a efectos de
contrastar la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la sanción

aplicada.

DÉCIMO TERCERO: La determinación de la pena tiene como sustento

normativo, tanto el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal [que ·
� vincula la dosis de pena con determin adas cara terístic s del h cho y vist I proporcional�9ad
�
� �
�
�
,
\ ). como límite máximo], como los art1culos 45 y 46 del citado Codlgo Sustantivo.

\Í Además, engloba dos etapas secuenciales marcadamente definidas, la

��-Primera denominada " DETERMINACIÓN LEGAL", y la segunda rotulada como
¡ \

»

� " DETERMINACIÓN JUDICIAL". En esta última fase, concierne realizar un juicio
(
}ponderativo sobre la presencia de circunstancias agravantes, atenuant�s
..
/ y/o cualquier otra causal de reducción o disminución punitiva.
1

1/

l
/

[7] Salinas Siccha, Ramiro, citando a Luis Roy Freyre, en Derecho Penal Parte Especial. Editora Jurídica Grij ley, Lima
2007, pp. 1 75.
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•

DETERMINACIÓN LEGAL:

DÉCIMO C UARTO: Estando al Principio de Legalidad de la Pena, debemos

Í remitirnos a la pena conminada prevista para el delito materia de condena

/

[Lesiones Graves por Violencia Familiar], que de acuerdo a los artículos 1 2 1 º,

l_._ numeral 2) , y 1 2 1 º - B del Código Penal, es no menor de cinco ni mayor de

)iez años de pena privativa de libertad. No convergen circunstancias de
agravación cualificada, como la reincidencia o habitualidad, cuyos

efectos alterarían el límite máximo de la penalidad, configurando un nuevo ·

marco de punición.
•

DETERMINACIÓN JUDICIAL:

DÉCIMO QUINTO: Seguidamente, corresponde fijar el quantum punitivo

entre el mínimo y el máximo legal. En este punto, los presupuestos para

fundamentar y determinar la sanción se encuentran previstos en el artículo
45° del Código Penal; siendo aplicables para el presente caso, las carencias

sociales que hubiere sufrido el sentenciado RONY Luís GARCÍA GUZMÁN; el nivel
de su cultura y costumbres [tiene grado de instrucción secundaria completa (fojas
ciento doce)]; y la ausencia de antecedentes penales [fojas quinientos setenta y

siete]. Estas circunstancias genéricas de atenuación sólo permiten fijar

la

pena dentro de los márgenes de la penalidad abstracta que establece el
tipo penal de Lesiones Graves por Violencia Familiar [cinco a diez años de pen.a
de libertad].

No concurre alguna causal de disminución de

punibilidad [responsabilidad restringida, tentativa o complicidad secundaria, entre

otras], para justificar la imposición de una pena inferior al mínimo legal.

Tampoco se configura la bonificación procesal por confesión sincera o

conclusión anticipada del juicio oral. En efecto, el acusado RONY Luís GARCÍA ·

J�.. GUZMÁN en sus manifestaciones policiales de fojas sesenta y uno, y ciento
�
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sesenta y dos, en presencia del señor Fiscal Provincial, negó ser el autor de

las lesiones graves causadas a la agraviada, aduciendo que éstas fueron
ocasionadas por su ex pareja, a quien no pudo identificar con exactitud. En

la etapa de instrucción, a fojas quinientos ochenta y seis, reconoció'
parcialmente un episodio de agresión, empero, justificó su accionar en

diversos

motivos carentes de fundabilidad.

Justamente negó

las

circunstancias que connotaban ese hecho como lesiones de tipo graves.

En ambas etapas procesales, dicho procesado persistió en la negativa de

asumir su responsabilidad, por lo tanto, la versión que esgrime no reúne las

características de integridad, veracidad, persistencia, oportunidad . y
relevancia [8] . Esta conducta procesal no se corresponde con un acto de

arrepentimiento, menos aún, con la voluntad de hacerse responsable del

delito y asumir plenamente las consecuencias jurídicas derivadas de ello.

Asimismo, no se acogió a los alcances de la conclusión anticipada del juicio

oral, en cuyo caso se habría logrado una rebaja de la pena. Al inicio del
plenario, negó su responsabilidad respecto al delito de Lesiones Graves por
Violencia Familiar [fojas mil cuatrocientos setenta y seis].

DÉCIMO SEXTO: Por lo expuesto, consideramos que no está justificada la

imposición de una pena por debajo del mínimo legal, tal como la

determinó la Sala Penal Superior. El artículo 46º del Código Penal establece;

como aspecto básico, que la pena debe imponerse dentro de los límites
fijados en la ley. El Principio de Legalidad, se forja como un baremo

inexorable en la dosificación punitiva, en tanto que, si no consta una

circunstancia de atenuación punitiva o exención incompleta alguna; no es
posible imponer una sanción inferior. Si bien es cierto que en algunos casos

puede rebajarse la pena hasta límites inferiores al mínimo legal, en

aplicación del Principio de Proporcionalidad, también lo es que, para ello,

el delito debe estar sancionado con una pena draconiana o
[8] Conforme al Acuerdo Plenario número 05 - 2008/ CJ - 1 1 6, de fecha dieciocho de julio de dos mil ocho. FJ vigésimo
primero.
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desproporcionada, donde el legislador no respetó el Principio de
Proporcionalidad Abstracta, al establecer la pena conminada; lo que no

sucede en el caso de autos, por cuanto el delito de Lesiones Graves por

Violencia Familiar, previsto en el artículo 121º - B del Código Penal, está

sancionado con una pena que oscila entre cinco y diez años, la que
consideramos proporcionada. En el presente caso, se aplicó una pena de

naturaleza suspendida, sin existir atenuantes que lo autoricen e
inobservando los presupuestos del artículo 57º del Código Penal [9]. El criterio

jurisdiccional de la Sala Penal Superior, al respecto, no es compartido por

este Supremo Tribunal, por cuanto distorsiona los efectos compensatorios de
las atenuantes y agravantes concurrentes en el caso, otorgándole,

inexplicablemente, mayor valor a las atenuantes, en desmedro de la
contundencia de las agravantes. La sanción debió revestir una dosis más
severa, siempre superior a cuatro años de pena privativa de libertad.

DÉCIMO SÉTIMO: La pena concreta tuvo que determinarse entre cinco y

diez años [artículos 1 2 1 º , numeral 2) y 1 2 1 ° - B del Código Penal] . A los efectos de su

graduación, sólo se tiene como límite el Principio de Congruencia, es decir,
el Juez no puede imponer una pena mayor que la solicitada por el Fiscal;

de hacerlo, vulneraría, adicionalmente, el Principio Acusatorio, y estaríamos
frente a una resolución de naturaleza ultra pe tita, afectando el debido

proceso a que tiene derecho el acusado. Siendo ello así, la Fiscalía Superior

en lo Penal, en el dictamen acusatorio de fojas mil doscientos noventa y
cuatro, solicitó la imposición de siete años de pena privativa de libertad,

por lo que no puede aplicarse una sanción superior a la peticionada por el
Fiscal. La privación de la libertad de una persona, si bien constituye la

[9] Artículo 57 ° del Código Penal: El Juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que se reúna los requisitos
siguientes: a) Que la condena se refiera a una pena privativa de libertad no mayor de cuatro años; b) Que la
naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento procesal y la personalidad del agente, permitan inferir al Juez
que aquel no volverá a cometer un nuevo delito. El pronóstico favorable sobre la conducta futura del condenado que
formule la autoridad judicial requiere de debida motivación; c) Que el agente no tenga la condición de reincidente o
habitual.
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consecuencia jurídica más importante del delito, posee limitaciones en un
Estado Constitucional de Derecho.

DÉCIMO OCTAVO: Ahora bien, en la determinación judicial de la pena

convergen, básicamente, tres tipos de intereses: i) Dignidad personal,

ii) Entidad del injusto cometido, y iii) Grado de responsabilidad atribuible .di

autor. Estos factores son inescindibles en el juicio punitivo y su combinación
adecuada arrojará una pena razonable y proporcional. En esa perspectiva,

corresponde asumir, en esta clase de delitos, un CRITERIO Ax1otóG1co

referente a la naturaleza y gravedad del injusto, esto es, lesiones acaecidas

en el contexto familiar, que constituye un factor de agravación especial
acorde con la sensibilidad social del hecho punible, y en ningún caso,

supone un tratamiento diferenciado respecto a otros delitos igualmente

gravosos. Estamos frente a un ilícito que contiene un reproche jurídico

absoluto, cuya lógica de ejecución es la reiteración y progresividad de las
agresiones físicas y psicológicas, que genera consecuencias devastadoras

en la apreciación personal y social de las víctimas de violencia de género;

llevándolas, en los casos más extremos, a la muerte. Los vejámenes no se

restringen al daño corporal. Abarcan lo referente a la esfera subjetiva,

afectándolas severamente en el desarrollo de la personalidad. Es

consabido que, en la actualidad, la violencia contra la mujer se ha
posicionado como uno de los hechos más execrables desde todo punto de
vista social, siendo necesario adoptar medidas sistémicas para neutraíiza·��

en mayor medida, los episodios de violencia. La propensión del daño a la

integridad personal por el incremento inusitado de actos de violencia

irracional son factores emergentes. Se trata de un fenómeno delictivo

transversal a todos los ámbitos de la colectividad. Requiere de un control y

respuesta estatal oportuna para contrarrestar sus efectos. Es una exigencia .
internacional contar con un adecuado marco jurídico de protección, con

una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención . Y·
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prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias.

La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los

factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan

proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la
mujer [10]. De ahí que, respetando el marco de la legalidad, el impacto de

las sanciones debe ser lo más intenso posible con la finalidad de disuadir

eficazmente esta tipología de delitos, o en su caso, inhibir
//
considerablemente su futura comisión. Se trata de un criterio que debe
�
)orientar la actuación de los órganos jurisdiccionales a nivel nacional,

"

- indistintamente a la jerarquía judicial, y constituye una política institucional:·
En tal virtud, por razones de prevención general y especial, se refleja que .la

pena impuesta al acusado RoNY Luís GARCÍA GUZMÁN por la Sala Penal
Superior es sumamente benigna. Requiere de una sanción mayor para
internalizar

correctamente

el

mandato

prohibitivo

de

la

norma

infraccionada. Por lo tanto, con arreglo a la facultad conferida pór er
artículo 300º, numeral 3), del Código de Procedimientos Penales, es

jurídicamente posible su elevación racional a SIETE AÑOS de pena privativa de
la libertad. Esta sanción es congruente con la pretensión penal del Ministerio

Público, por lo que el recurso de nulidad del señor FISCAL ADJUNTO SUPERIOR

debe ser estimado plenamente en este extremo.
C. DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL:

DÉCIMO NOVENO: Corresponde ahora analizar el recurso de nulidad de la
PARTE CIVIL, respecto al monto de la reparación civil fijada en la sentencia.

/Dicha parte, en la oportunidad procesal prevista en el artículo 227º del ·

¡
1

I

1/

�·� .� l-·

,)/

/

Código de Procedimientos Penales, formuló una pretensión indemnizatoria,

alternativa a la requerida en la acusación fiscal, habiendo solicitado la
[1 º] Sentencia de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso "Gonzáles y otras ("Campo Algodonero") vs
México, de fecha dieciséis de noviembre de dos mil nueve (Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas). FJ
ducentésimo quincuagésimo octavo.

-.....L \.---1--
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imposición de un monto superior. Así consta del escrito de fojas mil

trescientos treinta y seis, en el cual se individualizaron los daños materiales e

inmateriales causados a la agraviada de Lizeth Rosario Socia Guillén, a

/�onsecuencia del delito. La documentación incorporada no fue objeto de

ni impugnación alguna de parte del sentenciado RONY Luís GARCÍAN
(/ tacha
GUZMÁN.

,,\

,�,/VIGÉSIMO: La reparación civil abarca el resarcimiento del daño y la

indemnización de los perjuicios materiales y morales, cuya funcionalidad ·
debe corresponderse con las consecuencias directas y precisas que el

delito generó en la víctima. Así, la estimación de su cuantía debe ser
razonablemente proporcional al daño causado, estableciendo el artículo
93º del Código Penal, que la misma comprende: a) la restitución del bien o,

si no es posible, el pago de su valor, y b) la indemnización de los daños y

perjuicios.

VIGÉSIMO PRIMERO: Al respecto, es preciso traer a colación las disposiciones

doctrinales establecidas en el Acuerdo Plenario número 06 - 2006/CJ - 11 6,

( ..

de fecha trece de octubre de dos mil seis, que al respecto, señala: " .) " el
fundamento de la responsabilidad civil, que origina la obligación

d'e

reparar, es la existencia de un daño civil causado por un ilícito penal, el que
obviamente no puede identificarse con "ofensa penal" - lesión o puesta en

peligro de un bien jurídico protegido - cuya base se encuentra en la
c ulpabilidad del agente ( . . . ) " [FJ sétimo]. Acorde con ello, queda claro que

el delito, en cuanto hecho lesivo, constituye también un hecho civilmente

relevante que autoriza al agraviado o afectado a exigir el pago de una

reparación civil r 1 1 1. Toda acción criminal apareja no sólo la imposición de

una sanción punitiva, sino, además, da lugar a una restitución y/o
indemnización. No es posible tomar en cuenta las posibilidades económicas
11 García Cavero, Percy. Lecciones de Derecho Penal. Parte General. Editora Jurídica Grij ley. Lima 2008, pp. 781 . .
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del procesado, sino, únicamente, la afectación sufrida por la víctima en

/

atención a las lesiones inferidas.

º
/ VIGESIMO SEGUNDO: El artículo 93 del Código Penal debe concordarse
(_""·, con el artículo 1985º del Código Civil que señala "La indemnización
!

,

'"'

q omprende las consec uencias que deriven de la acción u omisión

-6eneradora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la p ersona. y
el daño m oral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre

el hecho y el daño producido. El monto de la indemnización devenga

intereses legales desde la fecha en que se produjo el dañ o " . En el caso de

autos, el daño a la persona comprende el daño emergente, el daño

corporal y el daño psicológico.

VIGÉSIMO TERCERO: DAÑO EMERGENTE.- El daño, en sentido jurídico, constituye

todo menoscabo, pérdida o detrimento de la esfera jurídica patrimonial o
extra patrimonial, erigiéndose, en tal sentido, como uno de los presupuestos

de la responsabilidad civil extra contractual. La cuantificación del daño

emergen te no debe perder de vista, en principio, los efectos materiales de-1

delito. Y asimismo, las secuelas en la personalidad de la víctima.

•!• El DAÑO CORPORAL, en atención a la prueba científica, está cabalmente

probado, y su extrema gravedad se coteja de los informes médicos. Así se
evalúa: i] El Certificado Médico Legal número 019859 - VFL, de fojas ciento,

(0
!,

/ ;l¡ ,,l/

/

/

/

Í )

de fecha 05 de junio de 2012, que concluye: "tumefacción en región occipital
y

región parietal izquierda en c uero cabelludo, tumefacción

y

herida contusa de

1,5 cms suturada en región ciliar derecha, tumefacción y herida contusa de 2 cms

suturada en región ciliar izquierda que dibuja arcada dental humana de 4x3 cms
en región fron tal izquierda, en su arcada inferior, tumefacción en párpados

superiores bilaterales, tumefacción y equimosis violácea de· 3x2 cms en región

infraorbitaria derecha, tumefacción y equimosis violácea de 3x 1 cms en m ucosa

labial superior derecha, excoriación de 0,7 cms en cara lateral derecha de c uello,
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!

tumefacción en región escapular izq uierda, tumefacción y eq uimosis violácea de
4x3 cms en tercio medio cara posterior de antebrazo derecho, q ue dibuja arcada

/dental h umana " ;

ocasionadas por

h umana y fricción " ;

"agente contundente duro, mordedura

ii] El Certificado Médico Legal número 020149 - PF - AR,

L---"··\de fojas ciento seis, de fecha 08 de junio de 2012, diagnostica:

"frac tura de

) uesos nasales y tabiq ue nasal ( . . . ) órbitas y arcos cigomáticos ( . . . ] herida contuso
cortante en región supraciliar derecha e izquierda ( . . . ) ",

prescribiendo cinco días

de atención facultativa y veinte días de incapacidad médico legal; iii] El

Certificado Médico Legal número 001O16 - VFL, de fojas ciento cuarenta y

nueve, de fecha 15 de junio de 2012, determina:

"cicatriz hipercrómica de 1,5

cms de trazo horizontal en dorso nasal, cicatriz hipercrómica elevada de trazo
oblíc uo de

2, 9 cms

en región supraciliar externa derecha",

lesiones descritas constituyen h uella indeleble " ;

decretando que /as
11

iv] El Certificado Médico Legal

número 029398 - L, de fojas seiscientos veintinueve, de fecha 03 de
setiembre de 2012, establece:

"a) Evaluación del rostro en reposo: Cicatriz

hipercrómica (rosada) de bordes irregulares, ligeramente sobre elevada, de 1 ,5 x 2
1

cms, sentido transversal, ubicada en dorso nasal, tercio medio, con abultamien to
s ubyacente de 1 ,5 x 1 ,2 cms; cicatriz hipercrómica (rosada), sobre elevada de
bordes irreg ulares de 2, 9 x 0,25 cms, sentido oblicuo superior interno, ubicada en
región frontal supraciliar derecha tercio externo; cicatriz hipercrómica (marrón.
claro), sobre elevada de bordes irregulares de 2 x O, 1 cms, sentido oblicuo s uperior .
intern o, en región ciliar derecha tercio medio; cicatriz hipercrómica, aplanada, de

n
.

\, 1 /)
l)/

A'
/1

¡
¡

bordes regulares de 0,8 x O, 1 cms, sentido oblic uo superior externo, ubicada e1:
región ciliar izq uierda tercio medio: abultamiento ( . . . ) de piel y tij edo subc utáneo
de 3, 7 x 2,5 cms de bordes poco definidos, de diámetro mayor transversal,
ubicada

en

región

frontal supraciliar izq uierda

tercio

medio

e

interno:

b) Evaluación dinámica del rostro: Asimetría y pérdida en la mímica y gestic ulación
al arrugar la frente y fruncir el seña " ;

acotando que las alteraciones destritós

son permanentes y visibles a distancia personal, entre sesenta y ciento
veinte centímetros, y generan asimetría, pérdida de la armonía y alteración

de la mímica facial; v] El Certificado Médico Legal número 028336 - PF - AR,

de fojas mil doscientos veinticuatro, de fecha 04 de setiembre de 2014,
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precisa: "deformación de rostro, fractura desplazada de huesos propios de nariz y
desvío de tabique nasal, produciendo obstrucción nasal, voz nasal, y dificultad

respiratoria", recomendando que la agraviada Lizeth Rosario Socia Guillén

sea intervenida quirúrgicamente {septorrinoplastía}.

•!• Respecto al DAÑO PSICOLÓGICO; éste se acredita, razonablemente, con

el mérito del Protocolo de Pericia Psicológica número 020032 - 2012 - PSC,

�e fojas ciento cincuenta y tres, de fecha 09 de junio de 2012. La víctima
p{�cisó que el acusado RoNY Luís GARCÍA GUZMÁN la insultaba diariamente y
la agredía físicamente, al menos, una vez a la semana. La repercusión

emocional de estos actos generó �entimientos de intranquilidad . e
inseguridad, sensaciones de amenaza, auto percepción de vulnerabilidad y

marcado temor al agresor. Desde el punto de vista clínico, se refleja una

alta intensidad, la cual es coherente con la severidad del suceso d!3

violencia. La víctima Lizeth Rosario Socia Guillén, en conclusión, presentó

indicadores psicológicos compatibles con el cuadro de violencia familior

descritos, requiriendo terapia psicológica.

VIGÉSIMO CUARTO: La contundencia de las lesiones anatómicas y el daño

subjetivo expresa la necesidad de un tratamiento médico eficaz para

aminorar sus efectos. La PARTE CIVIL ha incorporado diversa documentación

para acreditar los gastos médicos. Así: i] A fojas mil trescientos cuarenta y
ocho, se inserta el presupuesto de una intervención quirúrgica de

septorrinosplastía, que incluye el retoque de cicatrices, ascendente a siete

mil dólares americanos; y, ii] A fojas mil trescientos cuarenta y dos, se
adjunta los costos de psicoterapia individual, grupal y psicológica,

correspondiente al tratamiento por veintidós meses, por la suma de ·

veintiocho mil seiscientos nuevos soles. Ambos documentos fueron

propuestos al debate judicial, sometidos a contradicción de las partes
procesales, por ende, no puede desconocerse su valor probatorio. La
26
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estimación del daño emergente abarca el perjuicio económico generado

en el tratamiento del daño corporal y psicológico. Estando a dichas
pruebas instrumentales y haciendo un cálculo proporcional, este Supremo

Tribunal decide otorgar, por equidad, la suma de

por concepto de daño a la persona.

VIGÉSIMO QUINTO:

LUCRO CESANTE. -

CUARENTA MIL NUEVOS SOLES

La medición del lucro cesante surge a

partir de ciertos indicadores objetivos, entre ellos, la ocupación laboral o

vocación estudiantil, que permitan fijar una suma proporcional con la
pérdida de ingresos económicos futuros. Se refiere, concretamente, a la

falta de ganancias que lícitamente se hubiera producido a favor del
perjudicado, en caso que el delito no se hubiera perpetrado. Al respecto,

está probado que la agraviada Lizeth Rosario Socia Guillén, a la fecha de

los hechos, se desempeñaba como animadora de eventos sociales y
ejercía actividades como cantante en una agrupación musical. Así lo
demuestra el Contrato de Trabajo de fojas mil trescientos cuarenta y cuatro,

de fecha 09 de agosto de 20 1 1 . La remuneración mensual se pactó en tres

mil quinientos nuevos soles, conforme a la Carta de Presentación de fojas

mil trescientos cuarenta y siete. En razón de ello, este Tribunal Supremo

considera que la víctima debió percibir dichos ingresos de manera
,

el

contínua, durante la vigencia de la relación contractual. No se tiene

información exacta sobre el momento en que reanudó sus actividades
laborales, luego de culminado su tratamiento médico. Consiguientemente,

asumiendo

un

criterio

racional

y

equitativo,

corresponde

fijar

� proporcionalmente la suma de TREINTA MIL NUEVOS SOLES por concepto de lucro
---------eesante, esto es, por los ingresos dejados de percibir a consecuencia del

c__A

delito. No es posible asignar un monto superior, en tanto ( no está

acreditado el desempeñado de algún otro oficio paralelo a la actividad

acotada.
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VIGÉSIMO SEXTO: DAÑO MORAL. - El daño moral, cuya incidencia no reper�ute

en el patrimonio, entraña una perturbación a las condiciones anímicas,

canalizadas mediante sentimientos de angustia, tristeza y desánimo, entre

otros, siendo una característica común el padecimiento emocional o

psicológico del afectado por el delito, sea el agraviado directamente con

la acción delictiva, o en su caso, los familiares con una íntima vinculación

afectiva. El artículo 1984° del Código Civil señala: "El daño moral e·s .

indemnizado considerando su magnitud y el menoscábo producido a la

víc tima o a su familia " . Aún cuando no existan parámetros para cuantificar ·

los perjuicios morales, conforme a la doctrina [ 1 21, conviene destacar los

siguientes criterios y pautas para evaluar el daño moral: i) La gravedad del
daño, que es más grave, mientras más intensa sea la intervención del

responsable en el hecho; ii) La intensidad del padecimiento anímico-, .
debiéndose valorar la duración del dolor que está en función a la edad y

..

sexo del afectado; iii) La sensibilidad de la persona perjudicada; iv) ,El

vínculo de parentesco o convivencia. En base a lo expuesto, el perjuicio

moral está suficientemente probado y deviene de la naturaleza aflictiva det

delito y las consecuencias que acarrea [deformación
rostro, no rectificables naturalmente] ,

grave y permanente d�1

generando en la agraviada Lizeth Rosadq.·

Socia Guillén una percepción de minusvalía e inferioridad, así como un

intenso sufrimiento. Son datos de la realidad, extraídos de la experiencia

común y están avalados por las conclusiones del Protocolo de Pericia

Psicológica número 020032 - 2012 - PSC, de fojas ciento cincuenta y. tres. El
� echo delictivo en su perjuicio le ocasionó intranquilidad e inseguridad,

I

fnsaciones de amenaza. auto percepción de vulnerabilidad y temor al

Yagresor;

todo ello relacionado con el contexto de violencia familiar,

�escrito, requiriendo terapia psicológica. El padecimiento por la agresión
física afectó severamente la psiquis de la víctima, percibiéndola como
estigmatizada a nivel social. Los hechos tuvieron lugar en el contexto de

[12] Gálvez Villegas, Tomás Aladino, citando a José Luís Castillo Alva. La Reparación Civil en el Proceso Penal. Análisis
doctrinario y jurisprudencia!. Instituto Pacífico. Lima 201 6, pp. 350.
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una relación de convivencia. Es preciso reconocer que toda agresión física

y psicológica contra la mujer es un acto especialmente grave y reprobable .
[ 1 3] .

Generalmente, estos hechos son cometidos aprovechando su estado'

de vulnerabilidad y abusando de la posición del poder que despliega el
agresor. El artículo 5° de la Convención Americana sobre Derechos

( Humanos, estipula que "Toda persona tiene derecho a qu . se respete su
�
L- Jntegridad física, psíquica y moral". En concordancia con ello, el CRITERIO\
�x10LóG1co asumido por este Sala Penal Suprema para la determinación de
I
/la pena, debe ser también aplicado para la cuantificación de la

.

..

reparación civil. Constituye un criterio generalizado para la aplicación de ·
las consecuencias jurídicas. Y es que, según se indició anteriormente, tieh.e·
como finalidad generar un efecto inhibitorio de la violencia de género y,

además, se impulsa en una perspectiva de justicia por la sensibilidad socjal

del hecho punible y de reivindicación por los daños ocasionados. Si bien �I
daño

moral es incuantificable,

su estimación está

sujeta

a .· la
discrecionalidad del órgano jurisdiccional, dado su carácter ideal y

subjetivo, tomando en cuenta los factores expuestos. Por lo tanto� " .
asumiendo una función tuitiva, debe fijarse equitativamente la suma

TREINTA MIL NUEVOS SOLES por

concepto de daño moral.

de �

VIGÉSIMO SÉTIMO. En consecuencia, la sumatoria de los montos fijados por

daño personal, lucro cesante y daño moral, arroja como resultado la suma
de

CIEN MIL NUEVOS SOLES.

Este monto debe ser abonado por el sentenciad9
RONY Luís GARCÍA GUZMÁN. Se corresponde con el Principio del Daño causado.· .

[1 3] Al respecto, es importante resaltar que la Ley número 30364, de fecha 23 de noviembre de 201 5, precisa los alcances
normativos de la definición de violencia contra las mujeres [artículo 5 º ]: "La violencia contra las mujeres es cualquier

acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en
el ámbito público como en el privado". Además, reseña el concepto de violencia contra los integrantes del grupo familiar
[artículo 6 º]: "La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que· le causa
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de
responsabilidad, confianza o poder, de parle de un integrante a otro del grupo familiar''.
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DECISIÓN
Por estos fundamentos, los señores Jueces Supremos integrantes de la Sala

Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República,

declararon:
1)

NO HABER NULIDAD en la sentencia de fojas mil novecientos veintiséis,

de fecha dieciocho de julio de dos mil dieciséis, emitida por la Primera

Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de

Justicia de Lima Norte, en el extremo que absolvió, por unanimidad, a

RONY Luís GARCÍA GUZMÁN, de la acusación fiscal como autor del delito

contra la libertad personal - Secuestro, en agravio de Lizeth Rosario

Socia Guillén;
1)

HABER NULIDAD en la propia sentencia, en el extremo que impuso", pQr

mayoría, a RONY Luís GARCÍA GUZMÁN, como autor del delito contra 19 .

vida, el cuerpo y la salud - Lesiones Graves por Violencia Famili�r; en

agravio de Lizeth Rosario Socia Guillén, cuatro años de pena privativa .

de libertad, suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de

tres años, y reformándola, le IMPUSIERON

SIETE AÑOS

de pena privativa ·

de libertad, cuyo cómputo regirá desde la fecha de su recaptura;
descontándosele el periodo que estuvo recluido en el Establecimiento
Penal, comprendido desde el seis de julio de dos mil doce [tojqs

doscientos ochenta y ocho] ,

hasta el dieciocho de diciembre de dos mil

catorce [fojas mil doscientos ochenta y seis] ; en consecuencia, ORDENARON

la inmediata ubicación, captura e internamiento del procesado RONY
Luís GARCÍA GUZMÁN, en un Centro Penitenciario del país; oficiándose,

para tal efecto a las autoridades policiales correspondientes, a troves

de Secretaria de esta Sala Penal Suprema; y,
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HABER NULIDAD en la referida sentencia, en el extremo que fijó por

concepto de reparación civil la suma de veintiocho mil nuevos soles

que deberá abonar el sentenciado RoNY Luís GARCÍA GUZMÁN, como

autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud - Lesiones Graves

por Violencia Familiar, en agravio de Lizeth Rosario Socia Guillén;

reformándola, FIJARON la reparación civil en

y

CIEN MIL NUEVOS SOLES;

monto que deberá abonar el procesado RONY Luís GARCÍA GUZMÁN, en ·

ejecución de sentencia. Interviene el señor Juez Supremo Hugo .: .
Príncipe Trujillo, por licencia del señor Juez Supremo José Neyra Flores; y,

los devolvieron.-

SS.
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