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tres pericias analizadas es necesario comprobar su solvencia 
o confi abilidad científi ca, según su naturaleza, para asignarle
valor debiendo atenderse los criterios expuestos.

III. DECISIÓN

38º. En atención a lo expuesto, las Salas Penales 
Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 116º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

ACORDARON:

39°. ESTABLECER como doctrina legal los criterios 
expuestos en los fundamentos jurídicos 15° al 36°del 
presente Acuerdo Plenario. 
40°. 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.
41°. DECLARAR que, sin embargo,  los jueces que integran 
el Poder Judicial en aras de la afi rmación del valor seguridad 
jurídica y del principio de igualdad ante la ley, sólo pueden 
apartarse de las conclusiones de un Acuerdo Plenario si 
incorporan nuevas y distintas apreciaciones jurídicas respecto 
de las rechazadas o desestimadas, expresa o tácitamente, 
por la Corte Suprema de Justicia de la República. 
42°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Hágase saber. 

Ss.

SAN MARTÍN CASTRO

VILLA STEIN

PRADO SALDARRIAGA

RODRIGUEZ TINEO

PARIONA PASTRANA

SALAS ARENAS

BARRIOS ALVARADO

PRINCIPE TRUJILLO

NEYRA FLORES

LOLI BONILLA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

IX PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES 
PERMANENTE Y TRANSITORIA

ACUERDO PLENARIO Nº 5-2015/CIJ-116

Fundamento: Artículo 116° TUO LOPJ. 
Asunto: El concepto de arma como componente de la 
circunstancia agravante “a mano armada” en el delito de 
robo.

Lima, dos de octubre de dos mil quince.-

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas 
Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116º 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 Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, con la autorización 

del Presidente del Poder Judicial mediante Resolución 
Administrativa N.° 246-2015-P-PJ, de 10 de junio de 2015, y 
el concurso del Centro de Investigaciones Judiciales, bajo la 
coordinación del señor Pariona Pastrana, acordaron realizar el 
IX Pleno Jurisdiccional de los Jueces Supremos de lo Penal, 
que incluyó el Foro de Participación Ciudadana, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 116°, del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial -en adelante, LOPJ-, y dictar 
Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal.
2°. El IX Pleno Jurisdiccional se realizó en tres etapas.
La primera etapa estuvo conformada por dos fases: el foro 
de aporte de temas y justifi cación, la publicación de temas y 
la presentación de ponencias. Esta última etapa tuvo como 
fi nalidad convocar a la comunidad jurídica y a las personas en 
general, a participar e intervenir en la identifi cación, análisis 
y selección de los principales problemas hermenéuticos y 
normativos que se detectan en el proceder jurisprudencial de 
la judicatura nacional, al aplicar normas penales, procesales 
y de ejecución penal en los casos concretos que son de su 
conocimiento. Para ello, se habilitó el Foro de Participación 
Ciudadana a través del portal de internet del Poder Judicial, 
de suerte que se logró una amplia participación ciudadana a 
través de sus respectivas ponencias y justifi cación.
Luego, los Jueces Supremos discutieron y defi nieron la 
agenda -en atención a los aportes realizados-, en la sesión del 
12 de agosto último, para lo cual tuvieron en cuenta, además, 
los diversos problemas y cuestiones de relevancia jurídica que 
han conocido en sus respectivas Salas durante el último año. 
Fue así cómo se establecieron los seis temas de la agenda, 
con sendos problemas específi cos.
La segunda etapa, consistió en el desarrollo de la audiencia 
pública, que se llevó a cabo el 3 de septiembre. En ella, los 
juristas y expositores especialistas convocados sustentaron 
y debatieron sus ponencias ante el Pleno de los Jueces 
Supremos. 
La tercera etapa comprendió el proceso de deliberación, 
votación y formulación de los Acuerdos Plenarios, con la 
designación de los Jueces Supremos Ponentes para cada 
tema seleccionado. Esta fase culminó el día de la Sesión 
Plenaria realizada en la fecha con participación de todos los 
Jueces integrantes de las Salas Permanente y Transitoria, 
con igual derecho de voz y voto. Es así como, fi nalmente, se 
expide el presente Acuerdo Plenario, emitido conforme con 
lo dispuesto en el artículo 116° de la LOPJ, que faculta a las 
Salas Especializadas del Poder Judicial -en este caso, de 
la Corte Suprema de Justicia de la República- a pronunciar 
resoluciones vinculantes con la fi nalidad de concordar y defi nir 
criterios jurisprudenciales del orden jurisdiccional que integran.
3°. Atendiendo a la complejidad y a las características 
peculiares del tema en cuanto a la agravante específi ca 
“a mano armada”, en el delito agravado de robo previsto 
en el artículo 189.3° del Código Penal, se decidió redactar 
el presente Acuerdo Plenario e incorporar las bases 
jurídicas correspondientes para así establecer una posición 
jurisprudencial sólida que responda las inquietudes arriba 
señaladas. De igual forma, se decidió decretar su carácter de 
precedente vinculante, en consonancia con el rol unifi cador en 
materia jurisprudencial que corresponde a la Corte Suprema 
de Justicia de la República. 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.

Intervienen como ponentes los señores Prado Saldarriaga y 
Salas Arenas.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ 1. Antecedentes y situación problemática

4°. El artículo 239° del Código Penal de 1924, en la redacción 
que introdujo la Ley N° 23405, de 27 de mayo de 1982, 
consideró como agravante del robo, el que este hubiese sido 
cometido portando “cualquier clase de arma o instrumento que 
pudiere servir como tal”. Con esta expresión se aludía a las 
denominadas “armas impropias”. 
Este antecedente muestra que el legislador desarrolló 
una noción más amplia de aquella que ha correspondido 
tradicionalmente a la agravante de mano armada o de portar 
armas. Esto es, la necesidad de que el agente exhiba o 
lleve consigo un medio confeccionado exclusivamente para 
potenciar la capacidad de ataque o de daño contra terceros.
El legislador con dicho texto propició la posibilidad de una 
interpretación analógica a partir de la función propia de las 
armas: su capacidad de servir para atacar y dañar. De allí 
que, desde aquél entonces, la doctrina ha rechazado que 
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se confi gure la agravante si no es posible derivar del medio 
empleado tal capacidad ofensiva [Roy Freyre, Luis E: Derecho 
penal peruano. Parte Especial, Tomo III. Delitos contra el 
patrimonio, Instituto Peruano de Ciencias Penales, Lima, 
1983, pp. 90-91].
5°. El Código Penal de 1991 no ha reproducido una fórmula 
alterna similar sino que el legislador se ha limitado a 
considerar, en el inciso 3 del artículo 189°, como agravante 
específi ca del delito de robo, el cometerlo a “mano armada”, es 
decir, que el agente porte y exhiba ante la víctima “un arma”. 
Si la interpretación de dicho precepto se hiciera en atención 
a la doctrina antes señalada, entonces no sería posible la 
confi guración de la agravante “a mano armada” cuando el 
agente portara un juguete con forma de arma o simulara portar 
un arma que es en realidad un medio que carece de capacidad 
ofensiva y sirve a otros fi nes, como ocurre, por ejemplo, en el 
caso de los encendedores fabricados con las características 
externas de un arma de fuego, es decir, cuando esgrima 
un “arma aparente”. Se destaca, desde tal perspectiva, 
la infl uencia califi cante del peligro personal corrido por la 
víctima [Soler, Sebastián: Derecho penal argentino, Tomo IV, 
Tipográfi ca Editora Argentina, Buenos Aires, 1983, p.267].
El debate se ve refl ejado en las ejecutorias supremas 
pronunciadas con motivo de los Recursos de Nulidad N° 
5824-97-Huánuco, en que se indicó que “arma es todo 
instrumento real o aparente que incrementa la capacidad de 
agresión del agente y reduce la capacidad de resistencia de la 
víctima […]”, y el N° 2179-1998-Lima, donde se sostuvo que 
“el concepto de arma no necesariamente alude al arma de 
fuego, sino que dentro de dicho concepto debe comprenderse 
a aquel instrumento capaz de ejercer efecto intimidante sobre 
la víctima, al punto de vulnerar su libre voluntad, despertando 
en ésta un sentimiento de miedo”, en tanto que en el Recurso 
de Nulidad N° 4172-2004-Chincha, en que se consideró que 
“el fundamento de la califi cante se basa en la calidad del 
medio empleado por el agente para cometer el ilícito y que 
potencia su capacidad ofensiva en desmedro de la seguridad 
del sujeto pasivo”. Desde otra óptica, en la postura adoptada 
en el Recurso de Nulidad N° 2676-2012-Junín, se consideró 
que “el fundamento de la agravación se encuentra en el peligro 
que para la vida, la integridad o la salud del sujeto pasivo o de 
los terceros supone la utilización de tales objetos o medios”; 
con lo que el debate no se cerró.
6°. En la actual situación de inseguridad ciudadana se aprecia 
que los robos que ocurren con mayor frecuencia se realizan 
con armas reales y no simuladas. No obstante, la cifra 
concreta de delitos en los que se utilizan armas aparentes y 
armas de fuego inoperativas u otro tipo de objeto, réplicas, 
de utilería o simuladas, se incrementa cada vez más y motiva 
que la judicatura penal de la Corte Suprema se pronuncie, 
determinando fi rmemente la connotación de aquel elemento 
agravatorio en su dimensión cabal, para aplicarse como 
decisión vinculante, sin generar paradojas ni impunidad1. 
Es de resaltar que hoy existe variedad de objetos no letales 
que tienen las características de un arma de fuego como 
las denominadas armas neumáticas, airsoft y paintball que 
tienen la apariencia de un arma de fuego auténtica sin serlo; 
encendedores que copian la forma de un arma de fuego –
como dato de la observación concreta– y juguetes cuya 
semejanza con una real no puede ser apreciada a simple vista 
y que su utilización para la comisión de delitos se incrementa 
en el marco creciente de la inseguridad ciudadana extendida 
en todo el país, ello se puede apreciar en los cuadros de fuente 
policial contenidos en los anexos 01 y 02 (ver al fi nal)2 
Según la información consolidada emitida por las Divisiones 
Territoriales y Divisiones Policiales en la Región Policial 
de Lima, durante el 2014 se incautaron 17 armas de fuego 
hechizas, 74 réplicas de armas de fuego y 31 armas de fuego 
inoperativas, mientras que del 1 de enero hasta el 31 de agosto 
del 2015 se incautaron 11 armas de fuego hechizas, 120 
réplicas de arma de fuego y 29 armas de fuego inoperativas. 
Se eleva por tanto el empleo de elementos con apariencia de 
arma, en particular de fuego, usadas para facilitar los robos, 
reduciendo o anulando la resistencia de las víctimas3.
En razón de ello ¿hay una necesidad desde la perspectiva 
político criminal de comprender en las agravantes del robo el 
empleo en su comisión de armas de juguete, armas simuladas 
o armas descargadas o defectuosas? Esta interrogante es
respondida a continuación.

§ 2. Alcance de la violencia confi guradora del delito de
robo

7°. Para comprender el sentido de la represión penal de la 
agravante “a mano armada” en el delito de robo, se ha de partir 
por identifi car cuál es el bien jurídico protegido. En la doctrina 

nacional destacan dos posiciones sobre ello: a) Aquella que 
afi rma que el robo es un delito pluriofensivo, donde la propiedad 
es el bien jurídico específi co predominante; pero junto a ella, 
se afecta también directamente a la libertad de la víctima, la 
vida y la integridad física [Rojas Vargas, Fidel: Delitos contra el 
patrimonio, Grijley, Lima, 2000, p. 348]. b) La otra postura que 
considera que el único bien jurídico que se tutela con el delito 
de robo simple es el patrimonio y que la afectación de otros 
bienes jurídicos como la vida, la integridad física o la libertad 
sólo sirven para califi car o confi gurar de forma objetiva el 
hecho punible de robo [Salinas Siccha, Ramiro: Delitos contra 
el patrimonio, Ed. Instituto Pacifi co, Lima, 2015, p. 125.]. 
La tesis adecuada a la protección más cabal del delito de robo 
es la que considera que el delito de robo tiene la característica 
de ser pluriofensivo, puesto que afecta esencialmente al 
patrimonio, pero también a la integridad física o la salud y la 
libertad. 
Así, el empleo de un arma para apoderarse de un bien 
mueble implica la confi guración de una agravante específi ca 
cuya consecuencia es el incremento de la punición. Todo 
delito de robo involucra la afectación simultánea de varios 
bienes jurídicos (cuanto menos dos) en pos de la sustracción 
(afectación patrimonial) que ciertamente es el objetivo fi nal del 
sujeto activo. Ordenados según la frecuencia de su afectación 
se presentan del modo siguiente (sin referirse a un orden de 
prevalencia):

Patrimonio Siempre afectada
Libertad Siempre afectado
Integridad corporal Afectada en algunos casos, según la conducta
Vida humana Afectada en algunos casos, según la conducta

8°. El artículo 188° del Código Penal sanciona la conducta de 
quien se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o 
parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo 
del lugar en que se encuentra, empleando para ello violencia 
contra la persona o amenazándola con un peligro inminente 
para su vida o integridad física. La fórmula legislativa, 
modifi cada por el Artículo 1 de la Ley N.° 27472, publicada el 
5 de junio de 2001, ha sido diseñada de la siguiente manera:

Artículo 188.- Robo: “El que se apodera ilegítimamente de un 
bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de 
él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando 
violencia contra la persona o amenazándola con un peligro 
inminente para su vida o integridad física será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho 
años”.

9°. La circunstancia de agravación prevista en el inciso 3) del 
artículo 189º del Código Penal, se confi gura cuando la conducta 
descrita se lleva a cabo “a mano armada”. Esto es, mediante 
la utilización de un arma. En este contexto, cabe determinar a 
qué intensidad y a qué clase de amenaza se refi ere la fórmula 
del tipo base cuando señala que el agente debe “amenazar 
con un peligro inminente para su vida o integridad física” (se 
entiende del sujeto pasivo)4.
En el artículo 188º se alude a una amenaza inminente5, de allí 
que no podrá confi gurar tal exigencia legal la amenaza de un 

1 Es de resaltar que el término “arma” (que involucra a la de fuego) aparece, 
además del robo, en varios dispositivos contenidos en el Código Penal: v. 
gr., violación sexual: artículo 170.1 del CP; abigeato: artículo 189.C del CP; 
usurpación: artículo 204.1 del CP; rebelión: artículo 346 del CP; y sedición: 
artículo 347 del CP), considerando que la comisión del hecho con un arma 
debe ser sancionada de modo más intenso.

2 Reporte estadístico de incautación de armas de fuego inoperativas, armas 
de fuego hechizas, y réplicas de arma remitido por el Jefe de la Ofi cina de 
Planeamiento Administrativo de la Región Policial Lima.

3 Es más sencillo para quien delinque proveerse de una réplica que de un 
arma de fuego verdadera y fi nalmente le resulta menos afl ictivo, ante una 
súbita intervención penal, porque no hay una tenencia ilícita de réplica de 
arma de fuego. 

4 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española –en adelante, el 
DRAE- defi ne el término amenaza con dos acepciones: “1. Tr. Dar a entender 
con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien” y “ 2. Tr.  Dar 
indicios de estar inminente algo malo o desagradable”.

5 Según el DRAE, del latín imminens, -entis. Part. Act. De imminere 
“amenazar”) se entiende “que amenaza o está para suceder prontamente”.
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mal de remota materialización. Tendrá, por tanto, que revestir 
las calidades de verosimilitud en la materialización y, además, 
proximidad6.
Se hallan afuera, por tanto, las advertencias de inferir males de 
menor connotación y las amenazas absurdas.
10°. Según la perspectiva objetiva, la “amenaza inminente” ha 
de recaer sobre específi cos bienes jurídicos personalísimos: 
vida o integridad corporal, desde luego puede tratarse de la 
vida o integridad de la propia víctima o de la vida o integridad 
de otra persona a quien la víctima proteja al someterse a la 
intimidación del sujeto activo (vis compulsiva) debe ser cierta 
(real, auténtica). Debido a ello, el mal anunciado a la víctima 
ha de ser grave, es decir, debe poner efectivamente en riesgo 
próximo la vida o la integridad física.
Si la descripción normativa “mano armada” se entendiera desde 
la perspectiva objetiva, ceñida al arma propia (arma auténtica 
y funcional), la amenaza con arma de utilería o un juguete 
bélico semejante no sería cierta y, por tanto, al no ser factible 
con ella la afectación de la vida o integridad física, tampoco 
habría inminencia. Así, la postura objetiva respecto del arma 
–que exige el aumento de peligro para los bienes jurídicos de
la víctima, (vida o la integridad personal), como consecuencia
del uso de la misma, y no simplemente en la mayor capacidad
coactiva o intimidante del autor, como postula la jurisprudencia 
española en atención a su ordenamiento penal (Conforme:
STSE 1401/1999, de ocho de febrero de 2000) – no resuelve
dogmáticamente el problema y genera paradojas.

§ 3. Fundamentos de la circunstancia agravante por
empleo de arma

11°. Como se ha anotado, desde la perspectiva objetiva el 
fundamento de la agravante reside en el peligro que para 
la vida, la integridad o la salud del sujeto pasivo o de los 
terceros supone la utilización de armas (posibilidad de daño 
o peligro concreto), evaluado ex post, sin tener en cuenta
la real complejidad e intensidad del ataque e ignorando los
efectos psicológicos producto de la agresión, la especial
posición intimidatoria del agente, el grado de indefensión a la
libertad que efectivamente sufre la víctima y la facilidad para la 
comisión del ilícito y para asegurar su impunidad.
12°. El signifi cado del “arma” es amplio, pues basta para ello
que cumpla la fi nalidad de potenciar la capacidad de ataque o
defensa de quien la utiliza7; a lo que se agrega el concepto de
alevosía8, que expresada en el empleo de armas, se funda en
la ventaja derivada de los efectos del temor9, situación con la
que cuenta el asaltante para lograr su objetivo ilícito que como 
es claro tiene una expectativa fundamentalmente patrimonial.
Cuando el agente ejecuta la sustracción amenazando con un
elemento que en apariencia es un arma (sea o no de fuego),
obra para asegurar el resultado planifi cado, intentando eludir
los riesgos de una reacción defensiva de la persona atacada;
se coloca en condición de superioridad ante la indefensión del
sujeto pasivo. El agente se prepara y cuenta con los efectos
del temor de distinta intensidad que generará según la víctima10

(elemento subjetivo de tendencia distinto al dolo); es claro que 
no habrá un trauma psíquico en todos los casos, pero el temor 
al daño se hallará presente siempre.
Este proceder constituye una expresión de la alevosía −más
grave aún si se produce el ataque por la espalda−, en que el
desvalor de la conducta se funda en: a) la tendencia interna
intensifi cada del agente11 que, para facilitar el delito, procede
a traición y sobre seguro (elemento subjetivo distinto del dolo
presente en el sujeto activo), allí se revela la perversidad
del autor y se pone en evidencia la naturaleza subjetiva de
la alevosía12; y, b) la mayor antijuridicidad, por los medios
comisivos que el agente emplea, revelándose allí la mayor
gravedad del injusto, esto es, la naturaleza objetiva de la
alevosía13, por el empleo de medios o formas para diluir o
minimizar el riesgo para quien delinque.
En algunos casos se tratará de alevosía proditoria (el acechar
a través de una actuación preparada para que la víctima no
pueda percatarse del ataque hasta el momento del hecho) y
en otros de alevosía sorpresiva (en que el agente no se oculta
pero no trasluce sus afanes sino hasta el instante mismo de
la agresión).
En uno y otro, el agente cuenta con los efectos psicológicos,
fi siológicos y bioquímicos del temor en su víctima, que
se presentarán como reacción natural frente al atentado
amenazante.
13°. El amenazado con un arma de fuego comúnmente
no puede apreciar a priori –salvo se trate de persona
especializada y según la circunstancias- su autenticidad, si
se encuentra, o no, cargada, no es posible entonces negar la
idoneidad de esta arma para la consecución de los objetivos
del agente. La utilización de un arma (ya sea propia, impropia
o de juguete con las características de arma verdadera, replica 
u otro sucedáneo) genera, pues, el debilitamiento de las
posibilidades de defensa, que es precisamente lo que busca
el agente con el empleo de tal elemento vulnerante. Dicho

de otra manera, con el empleo del arma, el sujeto activo se 
vale de un mecanismo, cierto o simulado, que lo coloca en 
ventaja al reducir al sujeto pasivo, y cuya aptitud la víctima no 
está en aptitud de determinar ni obligada a verifi car –busca, 
pues, asegurar la ejecución del robo e impedir la defensa del 
agraviado, de los que es consciente, e importa un incremento 
del injusto y una mayor culpabilidad-. Allí radica, pues, lo 
alevoso como fundamento de esta agravante.
14°. En la Directiva de Órgano DG-PNP N.° 04-20-2009-DIRLOG/
PNP-B, de 20 de octubre de 2009, se regula el control, la 
adquisición, tenencia, uso, seguridad, conservación, afectación, 
altas, bajas, transporte y destino fi nal del armamento, 
municiones y equipo policial del Estado, así como de armas 
de fuego particulares de propiedad del personal PNP en 
situación de actividad, disponibilidad y retiro; en el apartado 
“Q” denominado CARTILLA PARA NORMAS EL EMPLEO DE 
ARMAS DE FUEGO14; se describe un modo de actuar que revela 

6 Según el DRAE: “cercanía, que dista poco en el espacio o en el tiempo”.
7 Cfr., DRAE, disponible en: http://lema.rae.es/drae/srv/

search?id=VQPyw97SLDXX2XNv4IED.
8 Cfr., DRAE. Entendida como una “cautela para asegurar la comisión de un 

delito contra las personas, sin riesgo para el delincuente”. 
9 Según el DRAE: “Pasión del ánimo, que hace huir o rehusar aquello que se 

considera dañoso, arriesgado o peligroso”.
10 El mecanismo que desata el miedo se encuentra, tanto en personas como 

en animales, en el cerebro, concretamente en el cerebro reptiliano, que se 
encarga de regular acciones esenciales para la supervivencia como comer 
y respirar, y en el sistema límbico, que es el encargado de regular las 
emociones, la lucha, la huida, la evitación del dolor y en general todas las 
funciones de conservación del individuo y de la especie. Este sistema revisa 
de manera constante (incluso durante el sueño) toda la información que se 
recibe a través de los sentidos, y lo hace mediante la estructura llamada 
amígdala cerebral, que controla las emociones básicas, como el miedo y el 
afecto, y se encarga de localizar la fuente del peligro. Cuando la amígdala 
se activa se desencadena la sensación de miedo y ansiedad, y su respuesta 
puede ser la huida, el enfrentamiento o la paralización. Se ha encontrado 
que la sensación de miedo está mediada por la actuación de la hormona 
antidiurética (o “vasopresina”) en la amígdala cerebral y que la del afecto lo 
está por la de la hormona oxitocina, también en la amígdala.
El miedo produce cambios fi siológicos inmediatos: se incrementa el 
metabolismo celular, aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre 
y la actividad cerebral, así como la coagulación sanguínea. El sistema 
inmunitario se detiene (al igual que toda función no esencial), la sangre fl uye 
a los músculos mayores (especialmente a las extremidades inferiores, en 
preparación para la huida) y el corazón bombea sangre a gran velocidad 
para llevar hormonas a las células (especialmente adrenalina). También se 
producen importantes modifi caciones faciales: agrandamiento de los ojos 
para mejorar la visión, dilatación de las pupilas para facilitar la admisión de 
luz, la frente se arruga y los labios se estiran horizontalmente.
La consolidación en la memoria de un episodio de miedo intenso (o de un 
trauma) no es inmediata. Según los investigadores Min Zhuo, Bao Ming 
Li y Bong Kiun Kaang la activación de los receptores NMDA (que son las 
moléculas que reciben las señales bioquímicas que provocan un efecto 
fi siológico concreto) provoca que en esos receptores se produzca una huella 
en las células cerebrales. En concreto, sería la subunidad molecular llamada 
NR2B la que serviría de marca de memoria. En experimentos realizados 
con ratones, el bloqueo de la NR2B en la corteza prefrontal produjo la 
desaparición de la reacción a un miedo previamente experimentado.
Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Miedo.

11 Al respecto, y principalmente, JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de 
Derecho Penal. Parte General, Cuarta Edición, MANZANARES SAMANIEGO 
José Luis (Trad.), Comares, Granada, pp. 286-287; LUZÓN PEÑA, Diego 
Manuel, Curso de Derecho Penal. Parte General. I. Editorial Universitas, 
Madrid, 1996, pp. 396-397; y VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe, Derecho 
Penal. Parte General, Grijley, Lima, 2006, p. 376.

12 CUELLO CALÓN, Eugenio. Derecho Penal. Parte General. Tomo I. 
Barcelona: Bosch, 1971, p.561.

13 CEREZO MIR, José. Curso  de  Derecho  Penal  español. Parte  General.  
II. Teoría  jurídica  del  delito.  Sexta Edición, Tecnos, Madrid, 1998, p. 377; 
MUÑOZ CONDE, Francisco/GARCÍA ARÁN, Mercedes, Derecho Penal.
Parte General, Quinta Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pp. 280-281.  

14 En el acápite 4 relativo al “Procedimiento a Seguir en Caso de Emplearse 
Armas”, se precisa que el policía debe: a) Identifi carse como miembro PNP. 
b) Hacer conocer con voz clara y fi rme que se va a hacer uso del arma. c) 
Repetir dos veces esta notifi cación, incluyendo que se va a disparar. d) Si no 
ha sido posible conseguir resultados favorables con estas advertencias, se 
efectuará un disparo al aire con el objeto de amedrentarlos, procurando que 
el disparo no cause daño. e) Si a pesar de ello no se obtiene que el infractor 
deponga su actitud, se hará uso enérgico del arma, evitando causarle la
muerte. f) Si en una captura intervienen varios miembros de la Policía
Nacional, el más antiguo dará la orden para el empleo de las armas, siendo 
responsable de su determinación.
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diáfanamente la función disuasoria o intimidante del empleo de 
un arma de fuego de la que legítimamente se valen los efectivos 
policiales en el restablecimiento del orden, utilidad que también 
aprovechan quienes pretenden cometer o cometen ilícitos, 
desplegando especial alevosía15 y con la ventaja consiguiente 
para lograr su objetivo ilícito de orden patrimonial.
En el ordenamiento penal peruano no existía una previsión 
general de tal naturaleza y se hallaba la alevosía única y 
directamente vinculada al homicidio califi cado (artículo 108.3 
del CP).
Hoy, el artículo 46.2.f, del Código Penal peruano16, señala 
como una circunstancia genérica de agravación, el “ejecutar 
la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la 
condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando 
circunstancias de tiempo, modo o lugar, que difi culten la 
defensa del ofendido o la identifi cación del autor o partícipe”; 
por lo que el legislador ha extendido la alevosía a otros 
supuestos delictivos en cuanto fueran compatibles y no será 
razonable duplicar la valoración en los supuestos de robo y 
otros delitos violentos, ejecutados “a mano armada”, por 
tratarse de circunstancias específi camente previstas en los 
tipos penales correspondientes. 
Cabe resaltar que en la Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, 
municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales 
relacionados de uso civil, se ha considerado que las pistolas 
neumáticas o símiles de armas de fuego, deben ser objeto de 
diferenciación para no ser confundidas con las reales, por lo 
que en el artículo 12 se establece que “las armas neumáticas 
o similares a las armas de fuego, deben presentar un signo
distintivo como punta roja o naranja para su importación,
comercialización y uso, que permita su fácil visualización hacia 
terceros, de modo que pueda distinguirse claramente de un
arma de fuego real” y “no se permite la comercialización, porte 
y uso de las citadas armas que no presenten la característica
mencionada”17.
15°. En consecuencia, el legislador nacional ha declarado que
en algunos casos hay difi cultad para diferenciar un arma de
fuego real de una aparente y debido a ello ha establecido la
obligación de hacerlas distinguibles como requisito para su
comercio, porte y uso, lo que abona que, bajo el principio
de la realidad, es indiferente para la víctima en un acto de
robo, que el elemento con el que la amenazan sea un arma
funcional o fuera simulada, puesto que esencialmente el
grado de semejanza es tal que difícilmente un experto podría
reconocer a priori si se está empleando una verdadera y apta
o una falsa (tanto más si el atacante obra por la espalda o en
la oscuridad)18

16°. A mayor abundamiento, en el artículo 189°.C del Código 
Penal, relativo al robo de ganado, se agrava la responsabilidad, 
entre otros supuestos, cuando el agente “hubiere portado 
cualquier clase de arma o de instrumento que pudiere servir 
como tal”, con lo que el legislador asumió el sentido amplio de 
“arma” y consideró la alevosía contra la víctima en el proceder 
del agente que sustrae ganado, valiéndose de tales elementos. 
Resultaría paradójico que se pudiera entender como “arma” en 
general o, “arma de fuego” en particular, únicamente al arma 
auténtica y funcional para el supuesto de asalto a las personas 
para despojar a las víctimas de cualquier bien que no sea 
ganado; pero cuando se confi gurare un supuesto de abigeato, 
se tuviera que entender que cualquier instrumento que pudiere 
servir como arma (útil para confi gurar la alevosía del agente) 
deberá ser considerado como tal y califi car la conducta como 
delito agravado. Se generaría así un doble estándar de 
aplicación de la propia ley en materia de robo, diferenciada sin 
motivo atendible por la naturaleza del bien material sustraído. 
Se generaría por interpretación una protección especial al 
patrimonio ganadero, diferente a la que corresponde a la 
persona (de cualquier edad o condición) que no lo es. 
17°. Esa especial facilidad para la perpetración y aseguramiento 
de impunidad con que se broquela quien utiliza el arma aun 
cuando esta no sea apta para disparar por deterioro falsedad, 
sea simulada o de juguete; genera un ámbito de diferencia 
con el delito de robo simple, en el cual el sujeto pasivo puede 
ejercer efectivamente resistencia ante un riesgo que no tiene 
la misma magnitud de la amenaza, que cuando se porta un 
arma. 
Por tanto, el senti do interpretativo del término “a mano 
armada” como agravante del delito de robo del artículo 
189.3° del Código Penal, en relación a las armas en general 
y las armas de fuego en particular, abarca a las de fuego 
inoperativas, aparentes, las armas de utilería, los juguetes 
con forma de arma, las réplicas de arma o cualquier 
elemento que por su similitud con un arma o una de fuego 
verdadera o funcional, al no ser sencillamente distinguible de 
las auténticas, produzca los mismos efectos disuasivos de 
autodefensa activa en la víctima, ante la alevosía con que 
obra el agente delictivo.

§ 4. Respecto al delito de tenencia ilícita de armas de fuego

18°. Es de resaltar que las valoraciones sobre autenticidad y 
funcionabilidad de armas de fuego son atendibles y exigibles 
en el específi co caso de los delitos de tenencia ilícita de armas 
de fuego (artículo 279° del Código Penal). 

III. DECISIÓN

19°. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente 
y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
reunidas en Pleno Jurisdiccional, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 116º del texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial;

ACORDARON:

20°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos 
en los fundamentos jurídicos 9° al 18°. 
21°. PRECISAR que los principios jurisprudenciales antes 
mencionados 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. 
22°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario 
ofi cial El Peruano. 

Hágase saber. 

Ss.

SAN MARTIN CASTRO

PRADO SALDARRIAGA

RODRIGUEZ TINEO

PARIONA PASTRANA

SALAS ARENAS

BARRIOS ALVARADO

PRINCIPE TRUJILLO

NEYRA FLORES

LOLI BONILLA

15 La expresión “alevosía”, según CEREZO MIR, exige que el sujeto haya elegido 
o utilizado los medios, modos o formas de ejecución con el fi n de asegurarla 
y de evitar los riesgos procedentes de una posible defensa de la víctima sin 
que sea preciso que el sujeto “haya elegido determinados medios, modos o 
formas de ejecución con el fi n de asegurarla e impedir la posible defensa de 
la víctima”, sino que “basta con que utilice los medios, modos o formas de
ejecución con los fi nes mencionados”. CEREZO MIR, José. Curso  de  Derecho 
Penal  español. Parte  General. II. Teoría  jurídica  del  delito.  Sexta Edición, 
Tecnos, Madrid, 1998, p. 372.

16 Vigente desde agosto del 2013, en el artículo 1 de la Ley Nº 30076.
17 En noviembre del 2014, un adolescente afroamericano de doce años, en 

Cleveland (Ohio), apuntaba con una pistola a los transeúntes en un parque, 
y luego de una denuncia telefónica, un vehículo patrullero se hizo presente 
casi al instante y un agente policial conminó al atacante hasta en tres 
oportunidades a que levantara las manos, y tras hacer caso omiso el menor 
llevó las manos a la cintura (se ignora si para sacar el arma) y el policía le 
disparó en el abdomen. 
El adolescente murió en el hospital. El arma no era verdadera, sino una 
pistola airsoft, que no tenía el tapón o el botón naranja que lo distinguiera de 
las verdaderas. 
La interrogante es si el tema se ha de abordar como un caso de legítima 
defensa, un caso de cumplimiento del deber o un asesinato. Lo probable 
es que se entienda aquel proceder como justifi cado. A mayor información, 
véase:

 http://mexico.cnn.com/mundo/2014/11/23/la-policia-mata-a-un-menor-que-
portaba-un-arma-de-juguete-en-cleveland  

18 En el artículo 14 del Proyecto de Reglamento de la Ley Nº 30299, de 24 
de julio de 2015 (Resolución Ministerial 0426-2015-IN), se considera que 
deberá ser fácil el diferenciar por terceros las que no son armas de fuego 
reales.
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

I PLENO JURISDICCIONAL CASATORIO DE LAS SALAS 
PENALES PERMANENTE, TRANSITORIA Y ESPECIAL 

SENTENCIA PLENARIA CASA TO RIA N. 0 1-2018/CIJ-433 

BASE LEGAL: Articulo 433.4 del C6digo Procnal Penal 
A,VVNTO: Alc,mlls de la determi11aci6n de la pena en los 

delitos sexuales. 

Lima, dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho 

Los jueces supremos de lo Penal integrantes de las salas penales Permanente, 
Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en 
Pleno Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 433, apartado 4, 
del Código Procesal Pena� han pronunciado la siguiente: 

SENTENCIA PLENARIA CASATORIA 

L ANTECEDENTES 

1.0 Las salas penales Permanentes, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, en virtud de la Resolución Administrativa número 367-2018-
P-PJ, de uno de octubre de dos mil dieciocho. con el concurso del Centro de
Investigaciones Judiciales, bajo la coordinación del señor San Martín Castro,
realizaron el I Pleno Jurisdiccional Casatorio de los Jueces Supremos de lo Penal -
dos mil dieciocho, que incluyó la respectiva vista de la causa y la participación en el
tema objeto de análisis de la comunidad jurídica a través del Link de la Página Web
del Poder Judicial abierto al efecto-, al amparo de lo dispuesto en el articulo 433,
apartado 4, del Código Procesal Penal, a fin de dictar la sentencia plenaria casatoria
respectiva para concordar criterios discrepantes sobre la determinación de la pena en
el delito de violación sexual de menor de edad cuando existen diferencias etarias
próximas entre los sujetos activo y pasivo, a propósito de la sentencia casatoria
vinculante número 335-2015/El Santa, de fecha uno de junio de dos mil dieciséis.
Etarias

2. 0 El I Pleno Jurisdiccional Casatorio de dos mil dieciocho se realizó en tres etapas. 
La primera etapa estuvo conformada por dos fases. Primera: la emisión de la 
Resoluci del señor Presidente de la Corte Suprema, e érito del requerimiento de 
la Sala al Transitoria de este Tribunal Supre a raíz de la expedición de las 

upremas número 27 - /H cavelica, de veintidós de enero de dos 
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• mil dieciocho, y número 2688-2017/Cajamarca. de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, así como la Sentencia Casatoria número 344-20178/Cajamarc� de cuatro POdDER JUDICIAL d al de diciembre e dos mil ocho, expedida por la S a Penal Permanente, para que seaborde en Pleno Casatorio la contradicción que representó la Sentencia Casatoria vinculante número 335-20 l S/El Santa, de uno de junio de dos mil dieciséis. Segunda: el pronunciamiento de la convocatoria respectiv� mediante Ja resolucíón de convocatoria de tres de octubre último para la reunión preparatoria del día miércoles diecisiete de dicho mes> y la resolucion general del mismo día diecisiete de octubre que ratificó la convocatoria al Pleno Jurisdiccional Casatorio. En esta última resolución se fijó como puntos objeto de la presente sentencia plenaria casatoria, entre otro, los criterios que han de seguirse para la aplicación de la pena en el delito de violación sexual de menor de edad cuando existen diferencias etarias 
1 próximas entre los sujetos activo y pasivo, a cuyo efecto deberá abordarse, desde el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, (i) el examen de la pena básica ijada en el tipo penal respectivo, (ii) los presupuestos para fundamentar y determinar a pena del artículo 45 del Código Penal, (ül) los motivos relevantes para la individualización de la pena concreta establecidos en el artículo 45-A del Código Penal, (iv) las circunstancias respectivas conforme al artículo 46-A del citado Código9así como, en lo pertinente, (v) las causales de disminución de la punibilidad legalmente previstas y ( vi) las reglas de reducción por bonificación procesal.3.0 La segunda etapa consistió: a) en la introducción de las ponencias por la comunidad jurídica, que culminó el día siete de noviembre de dos mil dieciocho -se presentaron un total de cuatro amicuscuriae-; b) en la realización de la vista de la causa llevada a cabo el día antes indicado, en la que lamentablemente no asistieron el seftor Fiscal Supremo, según comunicación del señ.or Fiscal de la Nación mediante oficio número 764-2018-MP-FN, de siete de noviembre del año en curso, ni los señores abogados acreditados por la Junta de Decanos de Colegios de Abogados del Perú mediante oficio número 63-2018-nJDECAP, de veintiséis de octubre de dos mil ocho; y, e) en la presentación de la ponencia escrita de los señores Jueces Supremos designados como ponentes, de fecha lunes diecinueve de noviembre. Han presentado infonnes escritos como amicus curiae, los siguientes: l. Juan Humberto Sánchez Córdova, abogado y docente de la UniversidadNacional Mayor de San Marcos.2. Brenda Jbette Álvarez Álvarez y Gabriela Jesús Oporto Patroni, por el Centrode Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos -PROMOSEX.3. Ronald Alex Gamarra Herrera, por el Instituto Promoviendo Desarrollo Soci-JPRODES.

4. Heradio Viza Ccalla, Fiscal Provincial Penal de Madre de Dios.4.0 La ter deliberaci a etapa residió, primero, e las ponencias; y, segun la sesiónLU:.&e1:vada de análisis, debate, votación y obtención del número 
. /' 
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conforme de votos necesarios, por lo que, en la fecha, se acordó pronunciar la presente 
Sentencia Plenaria Casatoria. 

PoJR U01ctAL El resultado de la votación fue unánime. El señor Salas Arenas fonnuló 
consideraciones propias. según consta del voto adjunto. 

5. 0 Esta Sentencia Plenaria Casatoria se emite conforme a lo dispuesto en el artículo 
433, apartados 3 y 4, del CPP, que autoriza a resolver una discrepancia de criterios y 
declarar, en su consecuencia, la doctrina jurisprudencial uniformadora sobre las 
materias objeto del Pleno Casatorio. 

6.0 Han sido ponentes los señores SAN MARTIN CASTRO, LECAROS CORNEJO y SALAS

ARENAS. 

11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ 1, EL ARTÍCULO 173 DEL CÓDIGO PENAL PENALIDAD Y EVOLUCIÓN

7. 0 El delito de violación sexual en agravio de menores de edad siempre ha sido 
considerado como un tipo delictivo autónomo en la tipología de los delitos sexuales, 
y jurisprudencialmente se admitió-en concordancia con la doctrina científica- que el 

; )>ien jurídico vulnerado era la índemnidad sexual y su adecuado proceso de formación. 
/ En este último punto, es de considerar que el Código Penal establece una presunción 

"iure et de iur,�' sobre la ausencia de consentimiento del sujeto pasivo por resultar los 
supuestos contemplados incompatibles con la consciencia y la libre voluntad de 
acción exigibles, y lo que implica que el menor es incapaz de autodetenninarse 
respecto del ejercicio de su libertad sexual, negándole toda posibilidad de decidir 
acerca de su incipiente dimensión sexual y recobrando toda su fuerza el argumento de 
la intangibilidad o indemnidad como bienjurídico protegido (confonne: Sentencia del 
Tribunal Supremo de España �n adelante, STSE 266/2012, de tres de abril). 
El texto originario del artículo 173 del Código Penal (abril de mil novecientos noventa 
y uno), en su inciso tercero, castigaba este delito, si la víctima tenía al momento de 
los hechos de diez ailos a menos de catorce años con pena privativa de libertad no 
menor de cinco años. Asimismo, si la edad del sujeto pasivo es de siete años y menor 
de diez, la sanción era de pena privativa de libertad no menor de ocho años; y, si la 
edad de la victima era menor de siete años, la sanción era de pena privativa de libertad 
no menor de quince años (incisos 2 y 3 del indicado artículo del Código Penal). 

8. 0 Este tipo penal ha sufrido numerosos cambios legislativos, tanto en s 
configuración típica cuanto en la previsión de las penas. En efecto, primero, se definí · 
la conducta ictiva como la práctica de un "acto sexual u otro análogo", para lueg , 
a partir de 1 ey número 28251, de ocho de junio de 004, se determinó como 

\ 

por vía vaginal, o b���reáliza otros actos análogos 
1etos o partes del cu o or alguna de las dos primer 
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� Segundo, en tanto se entendió que estos delitos, al afectar a menores de edad, merecen 
-L un especial reproche moral y social que impone una contundente reacción penal, 
poo�eR DICIAL proporcionada (1') a su acentuada gravedad, (ii) a la especial relevancia del bien 

jurídico contra el que atentan y (iii) a la reforzada tutela que dichas personas requieren 
como víctimas de los mismos (STSE 95/2014, de veinte de febrero), y siguiendo la 
tendencia mundial de ampliar el ámbito de tutela penal en el marco de los delitos 
sexuales, se aumentó considerablemente la pena privativa de libertad. 
Por tanto, criminológicamente, se entiende que los delitos de carácter sexual 
constituyen una de las manifestaciones criminales más censuradas por la sociedad; y, 
cuando se involucran a niños, el reproche social es aún mayor, pues existe la 
conciencia común de que las personas menores de edad requieren una protección 
mayor por su especial vulnerabilidad y que los autores de tales delitos actúan movidos 
por propósitos aún más abyectos [DiAZ GóMEZ/P ARDO LLUCH: Delitos sexuales y
menores de edad. Una aproximación basada en las personas privadas de libertad en 
a isla de Gran Canaria. En: Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 
017, número 19-11, p. 2]. 
s así que, en un primer momento, se elevó la pena privativa de libertad de no menos 

de veinte ni más de treinta y cinco años (Ley número 28704, de cinco de abril de dos 
mil seis) -el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el inciso 3 de dicho 
artículo al comprender en este delito como sujetos pasivos a las personas de catorce 

(/ años a no menos de dieciocho años: Sentencia del Tribunal Constitucional -en

luego, se fijó como pena privativa de libertad no menor de treinta ni mayor de treinta 
y cinco años (Ley número 30076, de diecinueve de agosto de dos mil trece); y, 
finalmente, se estatuyó que si la víctima es un menor de catorce aftos -se eliminó toda 
regulación y diferenciación etaria- la pena será de cadena perpetua (Ley número 
30838, de cuatro de agosto de dos mil dieciocho). 
El endurecimiento delictivo en el curso de los años es patente. El legislador se volcó 
a una reacción asegurativa que entendió más eficaz agravando las penas. Se ha 
producido, por lo menos, en esta área del Derecho penal, un viraje pwiitivo, un 
aumento de la punitividad [LAMAS LAITE, ANDRÉ: .. Nueva Penología". En Revista 
lnDret 2/2013, Barcelona, p. 3]. 

9.0 Tan radical evolución en la conminación penal de los delitos contra la indemnidad 
sexual se explica en función a la grave alanna social de los mismos y al hecho de su 
cada vez más constante frecuencia, que los ha convertido en un verdadero problema 
de seguridad pública, en una pandemia social. La mayor sensibilidad social respecto 
de la vulnerabilidad de las niñas y niiios afectados por estas conductas delictivas, la 
insuficiente atención por el Estado y la Sociedad a los efectos perniciosos en las 
víctimas, y cada vez más intensa presencia de dichos der s en los medios de 
comunicaci social, detenninó en los poderes púb · , desde su obligación 
constitucio enmarcada en el artículo de 1 ey Fundamental, una reacción 
punitiva mu tensiva. Éste, paralelament , traído consigo una reac · , n de la 
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academia y, en menor medi� del sistema de justicia en la búsqueda de una mayor 
coherencia del ordenamiento jurídico penal -sin que, en el caso de los jueces, se 
incumpla con el principio de legalidad penal- a fin, de un lado, de configurar 
respuestas penales acordes con la realidad social e institucional del país; y, de otro, 
de privilegiar las medidas sociales y preventivas pertinentes-compensar en lo posible 
los déficits sociales-. 
Empero, debe tomarse en consideración la especial vulnerabilidad de las niffas, niños 
y adolescentes. Ello " .. . está determinado por distintos f actorts, como la edad, las condiciones 
particulares de cada uno, su grado de desarrollo y madurez entre otros" (Sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, caso VRP, VPC y Otros v. Nicaragua, de ocho 
de marzo de dos mil dieciocho). Las niñas y los niftos no han concluido aún su 
crecimiento y desarrollo neurológico, psicológico, social y fisico, y aun cuando el 
riesgo corresponde a los niftos de ambos sexos, la violencia suelo tener un componente 
e género, como anotó el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en la 
bservación General número 13, párrafo 72. El Estado, por consiguiente, ante la 
enor capacidad de juicio y de resistencia fisica de las niñas y los niños, tiene la carga 
e guardar especial celo en que las medidas que decidan y ejecuten deben tener en 

consideración el interés superior del niño, el cual siempre ha de tener precedencia en 

f
/ la actuación estatal (STC 1665-2O14/PHC-TC, de veinticinco de agosto de dos mil

< quince). Los poderes públicos están comprometidos no solo a garantizar la debida
protección de las nifias y los nifios, sino también a asegurar su derecho de acceso a la 
justicia y de promover decisiones razonables por el órgano jurisdiccional en armonía 

<l 

con una legislación que tome en cuenta las exigencias del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos. 

§ 2. PENAS Y PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL. CONMINACIÓN PENAL ABSTRACTA

10.0 La sentencia casatoria vinculante número 335-2015/El Santa, de fecha uno de 
junio de dos mil dieciséis, asumió como un principio indispensable del ordenamiento 
jurídico penal el de proporcionalidad En aplicación de este principio y desde los sub
principios que lo infonnan -en especial, el de estricta proporcionalidad-, que vienen 
del Derecho Administrativo de Policía y que, luego, desde los Derechos 
Fundamentales, se incorporaron al Derecho Constitucional y, con él, a todo el 
ordenamiento -la sanción penal, consecuencia de la infracción. implica la restricción 
o la privación de derechos fundamentales ( conforme: HURTADO Pozo, JOSÉ/ PRADO 
SALDARRIAOA, VÍCTOR: Manual. de Derecho Penal, Parte General - Tomo l, 4ta. 
Edición, Editorial IDEMSA, Lima, 2011, p. 28)-, pero empleándolos genéricamente,
sin las particularidades propias del Derecho penal, estimó que la pena prevista cuando
la víctima, al momento de los hechos, contaba entre diez años y catorce años de edad,
de privación de libertad no menor de treinta ni mayor de treinta y cinco añ.os, era
despropor ada y, por tanto, inconstitucional. Asimis , consideró que era del 
caso acudir, la imposición de la� a oncre1a.,.a-t1rn:�ulación genérica de la pena 
privativa de l d: de dos días a tre· ta cin o años (artículo 29 del Cód" Penal). 
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• 
11.0 Sin duda alguna, y más allá (i) del principio de legalidad penal (artículo 2,ooeR e,'"- numeral 24, literal 'd', de la Constitución) -en concordancia con los principios y 
derechos de la función jurisdiccional previstos en el artículo 139, numerales 9 y 11, 
de la Ley Fundamental: prohibición de analogía contra reo o in malam partan y 
aplicación de la ley penal más favorable en caso de duda o de conflicto entre leyes 
penales-, y (U) del principio de culpabilidad, en cuya virtud se incorporan varios sub-
principios que le otorgan consistencia: personalidad de las penas, que prohíbe castigar 
a alguien por un hecho ajeno; responsabilidad por el hecho, que exige un "Derecho 

[ "\. penal de hecho" que proscribe castigar a una persona por el carácter o el modo de ser; 
\.._/'\ responsabilidad subjetiva, que requiere que la responsabilidad se funda en que el autor 

actúe con dolo o imprudencia; y, culpabilidad en sentido estricto, que impide castigar 
con una pena al autor de un hecho antijurídico que no alcance unas determinadas 
condiciones psíquicas que permitan su acceso normal a la prohibición infringida: 
nonnal motivabilidad ( conforme: MIR PUIG, SANTIAGO: Derecho Penal Parte

General, 8va. Edición, Editorial Repertor, Barcelona, 2008, pp. 123-124}-, de tal 
modo que el fundamento de la pena radica en la retribución de un injusto pero solo 
dentro de los límites de la responsabilidad personal del autor ( conforme: Orro, 
HARRO: Manual de Derecho Penal, Ediciones Atelier, Barcelona, 2017, p. 34); (ii1)
el principio de proporcionalidad, si bien no está expresamente proclamado en la 
Constitución, constituye una exigencia implícita del principio del Estado de Derecho 
(artículos 43 y 44 de la Constitución), de suerte que la intensidad de las penas no debe 
ser desproporcionada en relación con la infracción ( así: STSE 716/2014, de 
veintinueve de octubre). 
Es de aclarar, por lo demás, que lo dispuesto en el artículo 139, numeral 22, de la 
Constitución, en cuanto establece como un principio que: "[ ... ] d rtgimaz penitenciario 
tiene por objeto la reeducación. rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad'', no 
contiene un derecho fundamental -<le tal principio no se derivan derechos subjetivos
, sino un mandato dirigido a los poderes públicos, cada uno en el ámbito de sus <7 competencias, para orientar el régimen penitenciario -en función a la pena privativa
de libertad- y, como tal, no puede servir de parámetro de constitucionalidad de las 
leyes. No condiciona la posibilidad y la existencia misma de la pena a ese objetivo. 
Los fines reeducadores, rehabilitadores y de reincorporación no son los únicos 
objetivos admisibles de la privación de libertad ni, por lo mismo, el que se haya de 
considerar contraria a la Constitución la aplicación de una pena que pudiera no 
responder exclusivamente a dicho punto de vista ( coincidente: Sentencias del Tribunal 
Constitucional de España -en adelante, STCE- 2/1987, de veintiuno de enero; 
19/ 1988, de dieciséis de febrero; y, 160/2012, de veinte de septiembre). 
Empero, tan untual afirmación debe, en todo caso, relativizarse, en el entendido que 
la anatomía l sistema penal es dada por la ejecución penal -muy limitativo será este 
sistema cuan se apoya fundamental te en la utili · ón del condenado como 
instrumento iedo y no como u ci ada , a ejecución tiene como limite 
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inmanente el respeto a la dignidad de la persona humana [LAMAS LEITE, ANDRÉ: Obra

citada, p. 50). 

12.0 No corresponde, en el actual estado de la ciencia penal y de las investigaciones 
empíricas, resolver judicialmente el sentido y el fin de la pena -que siempre es vista 
como una necesidad social para evitar males mayores-. Es claro también que el 
conjunto de reflexiones acerca de las concepciones absolutas y relativas de la pena no 
ha llegado a un punto final de consenso. Lo que sí puede concluirse, en un nivel muy 
alto de abstracción, es que (i) el Derecho Penal tiene un cometido, cual es el de 
procurar un procesamiento ordenado del conflicto que representa el quebramiento de 
la nonna penal; y, desde su configuración práctica -de los fines individuales de la 
pena-, (i1) se ha de reconocer que el quebrantamiento del Derecho Penal -que genera 
un daño social puede afectar a toda una serie de intereses legítimos, y que el intento 
e elaborarlo puede requerir la satisfacción de necesidades igualmente variadas �ue 
ueden reflejarse en una cantidad de posibles fines de la pena- (Conforme: 
TRATENWERTH, GÜNTER: Derecho Penal Parte General l El Hecho Punible, 4ta. 
dición, Editorial Hammurabi, Buenos Aires., 2005, p. 49). Cuáles sean estas 

 

necesidades, depende en buena parte, en abstracto, (l) de la tipología de delitos-no es 
lo mismo, obviamente, según su dañosidad social y alarma social, un delito sexual 
que un delito de homicidio, corrupción o de terrorismo-, en los que priman diversos f 1 / factores sociales, culturales, ideológicos, históricos, etcétera; y (11), en concreto, de 

_#:) 
las circunstancias del caso particu]ar -del nivel o entidad de la necesidad de pena-. 

13.0 En esta perspectiva, de la concordancia de los artículos VIII y IX del Título 
Preliminar del Código Penal -con sus limitaciones-, siguiendo parcialmente la fuente 
colombiana (artículo 12 del Código Penal de Colombia), se entiende que el legislador 
penal reconoce las múltiples funciones que pueden tener las penas: (i) pena como 
retribución justa de la responsabilidad penal ( artículo VIII del Título Preliminar del 
Código Penal); (ii) pena como prevención general; y, (iii) pena como prevención 
especial (artículo IX del Título Preliminar del Código Penal). Tan amplia perspectiva 
permitiría afirmar que, por lo menos legalmente, se ha impuesto las llamadas "teortas 
mixtas o de la unión", aunque no es del todo factible que se esté ante una aseveración 
concluyente. 
Ahora bien, desde una dimensión temporal, pareciera adecuado partir de la 
denominada "teoña de los escalones", como la llama MÜLLER-DIETZ, en el sentido 
de reconocer el diferente peso específico que tienen los fines de la pena en sus 
diferentes momentos. Así, (() en el momento de la amenaza penal, de las 
conminaciones penales -en clave de proporcionalidad abstracta-, tiene, en tanto no se 
hubiera producido un delito, una función exclusivamente preventivo general; en este 
estadio tem rano, entre todas las formas de aparición de la prevención general 
solamente a úan el -escaso- efecto íntimidador y el efecto de aprendizaje ( de reglas 
elementales e ética social, de la eñanza de

.__. 
____ portamientos socialmente 

competentes J ii) en el momento de a i po · ón de las sanciones pasan a primer 

y 
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• plano los puntos de vista de la prevención general y de la prevención especial por
igual -mientras más grave sea el delito, tanto más exige la prevención general un

POO�ERJoociAt. agotamiento de la medida de culpabilidad-; y, (ii1J en el momento de la ejecución de
la pena debería buscarse solo la resocialización (véase: ROXIN, CLAUS: La teoría del
delito en la discusión actual. En: Cambios en la teoría de los fines de la pena, Torno
I, Editorial Grijley, Lima, 2016, pp. 91-93).
En esta perspectiva puede invocarse la STC 12-2010/PI-TC, de once de noviembre de
dos mil once, que señaló, en el caso de los delitos sexuales, como bienes
constitucionales destinados a ser optimizados: (i) la desmotivación de la comisión del
delito de violación sexual de menores, y (ii) la generación de confianza en la población
en el sistema penal respecto del cumplimiento de las penas [ que son, por cierto,
aunque no se diga, criterios preventivo generales]. Es claro, por lo demás, que tal
invocación sirve, preponderantemente, en el momento de la conminación penal, no de
la ejecución penal -como se plantea en ese fallo- en la que ha de primar -sin demanda
de exclusividad, por cierto- el principio de prevención especial.

4. 0 Respecto del principio de proporcionalidad, empero, es de apuntar que no 
resuelve ninguno de los dilemas que hoy divide a la ciencia penal, aunque sí explica 
todo aquello en los que existe acuerdo -entre otros, no permite inclinar la balanza en 
favor de quienes optan por una u otra teoría de la pena ni proporciona, en fin, criterio 
decisivo alguno acerca de por qué una conducta se castiga con pena más severa que 
otra-. Ello (l) se debe a que tratándose, sin duda, de un principio constitucional, se 
trata de eso, de un principio abstracto y no de una norma en el sentido que les asigna 
respectivamente el constitucionalista ROBERT ALEXY-es, por cierto, un criterio muy 
vago decir que el legislador ordinario solo lo viola cuando existe una clara 
desproporción entre acción y respuesta-; y, (i,") explica por qué la jurisdicción 
constitucional se abstiene en muchos casos de declarar la inconstitucionalidad de tipos 
penales, y es respetuoso con el legislador ordinario y la soberanía popular, así como 
también busca "ponerse de acuerdo con el legisladorn cuando los márgenes de 
discrecionalidad concedido al legislador son muy amplios (conforme: CUELLO

CONTRERAS, JOAQUÍN: El Derecho Penal Español - Parte General, 3ra. Edición, 
Editorial Dykinson, Madrid, 2002, pp. 119-120). 
El legislador, al establecer las penas, carece, obviamente, de la guía de una tabla 
precisa que relacione unívocamente medios y objetivos, y ha de atender no sólo al fin 
esencial y dirección de protección al que responde la norma, sino también a otros fines 
legítimos que puede perseguir la pena y a las diversas formas en que la misma opera 
y que podrían catalogarse como sus funciones o fines inmediatos (STCE 5S/1996, de 
veintiocho de marzo, fundamento jurídico 6to. ). 

15. 0 El pri · io de proporcionalidad, en el Derecho penal, en sentido amplio, 
ectos fundamentalmente en la selección de 1 ona penal, es decir, de 

etas que han de confi u n:KlHll!!'I 1tos; y, en sentido estricto, 
ente en la p de esas conductas las 
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&ij' consecuencias jurídicas de las mismas, las penas y las medidas de seguridad, y que a 
�L su vez se proyecta en la fijación legislativa de éstas, y dentro de ella y de cada delito; 
P � L en su determinación concreta por el Juez al aplicar la Ley -dos momentos que, por lo 

demás, plantean problemas distintos- [BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, IGNACIO y 
OTROS: Curso de Derecho Penal -Parte General, Ediciones Experiencia, Barcelona, 
2004, p.74]. 
El principio de proporcionalidad, en sentido estricto, visto genéricamente, rechaza el 
establecimiento de conminaciones legales (proporcionalidad en abstracto) y la 
imposición de penas (proporcionalidad en concreto) que carezcan de relación 
valorativa con el hecho cometido, contemplado éste desde su significación global � 
decir, relación entre la gravedad del injusto y la de la pena-. Este principio tiene, en 
consecuencia� un doble destinatario: el poder legislativo -que ha de establecer penas 
proporcionadas, en abstracto, a la gravedad del delito-y el poder judicial-las penas 

ue los jueces impongan al autor del delito han de ser proporcionadas a la concreta 
ravedad de éste- (así: GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, ANTONIO: Derecho Penal -
arte General - Fundamentos, Editorial INPECCP - CEURA - Jurista Editores, 
im� 2009, pp. 528-529). 
1 juicio de ponderación que ha de realizarse sin duda no ha de atenerse 

f
exclusivamente (l) a la gravedad intrínseca del hecho por el grado de desvalor del 
resultado y de la acción (número y entidad de los bienes jurídicos afectados, 

. relevancia del dafl.o ocasionado, peligrosidad de la acción y desvalor de la intención 
del autor, etcétera); sino también, (ii) a la gravedad extrínseca de aquél, esto es, al 
peligro de frecuencia de su comisión y consiguiente alanna social, extremo que puede 
incluirse en el desvalor objetivo de la acción, si bien debe evaluarse con prudencia 
(ver: LUZÓN PEÑA, DIEGO MANUEL: Derecho Penal - Parte General, 3ra. Edición, 
Editorial B de F, Montevideo - Buenos Aires, 2016, p. 93). En el juicio de 
proporcionalidad, asimismo, debe tomarse en cuenta (iii) el criterio de finalidad de 
tutela de la norma-fines de protección que constituyen el objetivo del precepto en 

<7 
cuestión (en palabras, por ejemplo, de la Sentencia del Tribunal Constitucional de
España 136/1999, de veinte de julio}-, al punto que incluso este último criterio, como 
dicen COBO DEL ROSAL- VIVES ANTÓN, puede prevalecer sobre el de la gravedad de] 
injusto, si, en el caso concreto, las respectivas exigencias de uno u otro criterio fuesen 
antagónicas (Derecho Penal - Parte General, 4ta. Edición, Editorial Tirant lo Blanch, 
Valencia, p. 80). 
La pena, pues, debe responder coltjuntamente a la gravedad del injusto cometido 
( responsabilidad por el propio hecho) y a las necesidades sociales de pena que pueda 
existir al momento de su imposición y durante su ejecución; y, al confirmar los 
valores de c vivencia que dan lugar a la norma de conducta infringida, expresa un 
reproche de ntenido ético-social ( conforme: MEINI, Iv ÁN: La pena: función y
presupuestos. : Revista Derecho PUCP n.0 71, Lima, 20 ·, p. 157). 
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� 16.0 Entonces, metodológicamente, como se precisó, por ajemplo, en la STCE 
� 136/1999, de veinte de julio, cabría examinar la proporcionalidad de una reacción 
Pooe�RJUDICIAL penal desde tres perspectivas: 

l. Desde su idoneidad, el tipo penal ha de procurar la preservación de bienes o
intereses que no estén constitucionalmente proscritos ni sean socialmente irrelevantes,
y cuando la pena sea instrumentalmente apta para dicha persecución.
2. Desde su necesidad, la pena ha de permitir alcanzar fines de protección -una pena
será innecesaria, entones, cuando a la luz del razonamiento lógico, de datos empíricos
no controvertidos y del conjunto de sanciones que el mismo legislador ha estimado
necesarias para alcanzar fines de protección análogos, resulta evidente la manifiesta
suficiencia de un medio alternativo menos restrictivo de derechos para la consecución
igualmente eficaz de las finalidades deseadas por el legislador.
• Desde su estricta proporcionalidad, la norma debe guardar equilibrio entre la

entidad del delito y la entidad de la pena; no lo será, desde luego, cuando concurra un 
esequilibrio patente y excesivo o irrazonable entre la sanción y la finalidad de la 
onna a partir de las pautas axiológicas constitucionalmente indiscutibles y de su 
oncreción en la propia actividad legislativa. 

17. 0 No obstante ello, siempre es de tener en cuenta, como pauta general, que el 
( legislador goza de la potestad exclusiva para configurar los bienes penalmente

sanciones penales, y la proporción entre las conductas que pretende evitar y las penas 
con las que intenta conseguirlo. En el ejercicio de esta potestad, el legislador goza, 
dentro de los límites constitucionales (respeto del valor justicia propio de un Estado 
Constitucional y de una actividad pública no arbitraria y respetuosa con la dignidad 
de la persona: STCE 55/1996, de veintiocho de marzo), de wi amplio margen de 
libertad que deriva de su posición constitucional y, en última instancia, de su 
específica legitimidad democrática. De ahí que, en concreto, la relación de proporción 
que deba guardar un comportamiento penalmente típico con la sanción que se le 
asigna será el fruto de un complejo juicio de oportunidad que no supone una mera 
ejecución o aplicación de la Constitución, y ha de atender no solo al fin esencial y 
directo de protección al que responde la norma, sino también a otros fines legítimos 
que puede perseguir con la pena y a las diversas formas en que la misma opera y que 
podían catalogarse como sus funciones o fines inmediatos a las diversas formas en 
que la conminación abstracta de la pena y su aplicación influyen en el comportamiento 
de sus destinatarios -intimidación, eliminación de la venganza privada, consolidación 
de las convicciones éticas generales, refuerzo del sentimiento de fidelidad al 
ordenamiento, resocialización, etcétera-. Estos efectos de la pena dependen a su vez 
de factores tales como la gravedad del comportamiento que se pretende disuadir, las 
posibilidade acticas de su detección y sanción, y las percepciones sociales relativas 
a la adecuaci entre delito y pena ( véase· TCE 16 l / 1997 dos de octubre). 
En esta persp iva el principio de pro nali , ncluso, debe tener en cuenta, 
amén de la ide e prevención, la grave el mportamiento y la importancia de 
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los bienes protegidos, así como las percepciones sociales a la adecuación entre delito
'Jllllllll7 y pena ( conforme: STSE de 25 de abril de 2001 ). 
PODER JUDICIAL 

18. 0 En el presente caso, las penas previstas para el delito de violación sexual de 
menor de � sin duda, son gravísimas, al punto que hoy en día está vigente para 
toda moda]idad de violación sexual a menor de edad la pena de cadena perpetua. 
Extraña, por cierto, una reacción penal tan drástica., que excluya, como eje punitivo, 
la presencia legal de "circunstancias extraordinarias" para imponer la cadena 
perpetua-la pena más grave del sistema penal y, por tanto, de aplicación limitada las 
conductas más atroces-. 
Para matizar tan radical posición, sin duda, está, de un lado, (l) el recurso, en el caso 
concreto, a la interpretación de la ley penal ordinaria conforme a la Constitución -el 
deber judicial de interpretación conforme a la Constitución se fundamenta sobre todo 
con dos argumentos: unidad del ordenamiento jurídico y la primacía de la 
Constitución sobre la ley ordinaria, y opción por una interpretación conforme a la 
Constitución (que no se inaplique la ley) deriva del debido respeto a la decisión del 
legislador, la cual, a ser posible, se debe mantener (KuHLEN, LOTHAR: La 
interpretación conforme a la Co™titución de las leyes penales, Editorial Marcial 

,¡ Pons, Madrid, 2012, pp. 33-34)-; y, de otro lado, (ii) toda la lógica de fijación 

misma, que el Código Penal contempla. Al respecto, la STSE 596/2017, de diecisiete 
de julio, acotó que dentro del marco punitivo que establece el legislador, los 
tribunales, atendiendo a la redacción de la norma y a los principios constitucionales 
que han de guiar de fonna primordial el significado de los preceptos penales, han de 
acudir cuando concurren interpretaciones en conflicto a seleccionar la que concilie en 
mayor medida los principios y valores constitucionales con las descripciones y 
connotaciones que se desprendan del texto legal, tanto desde una dimensión de cada 
precepto como del conjunto sistemático del Código Penal. 

19.0 En tal virtud, no es posible negar que en la sociedad actual la violación sexual de 
menores de edad es considerada una lacra tan lacerante, unida a su rechazo masivo 
por la población, que ha determinado al legislador, consecutivamente, a una constante 
progresividad en la gravedad de las penas legalmente conminadas -el legislador, en 
estos casos, trata de prevenir los daftos que estos delitos generan a la niñez-. Como 
ya se expuso, la Corte Suprema no puede, para establecer la ilegitimidad de una pena, 
tomar como referencia una pena exacta -la fijada para el delito de homicidio y sus 
formas agravadas, por ejemplo-que aparezca como la única concreción posible de la 
proporción constitucionalmente exigida, pues la Constitución no contiene criterios de 
los que pued inferirse esa medida. 
Asimismo, onjunto de baremos para fijar la pena básica o abstracta, señalados en 
el fundamen · urídico quince, segundo p' fo, son de tal di s1on o expres10n en 
el delito de vi ión sexual de menores d e d -su r · 1ón y el estado de especial 
vulnerabilidad las víctimas, unido a s af'¡ t 1ón en todos los niveles, psíquicos, 
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� sociales y culturales a las niñas y nulos (lesión a su normal desarrollo sexual: � nocividad social del hecho}-, que, por lo menos, no es posible negar que existan 
POOER OICI.AL 

• ifi 1 "6 del l · lad 1 1 · · · d razones que JUSt 1quen a opc1 n egis or vu nere e pnnc1p10 eproporcionalidad. El problema no está, pues, en la proporcionalidad abstracta, que la sentencia vinculante examinada ha destacado de modo absoluto y que, por tanto, no puede aceptarse. 
§ 3. APLICACIÓN DE LA PENA EN EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE

EDAD 

oo A. AsPECTOS GENERALES 

20.0 El Código Pena� en el Capítulo I1 "Aplicación de la pena", con los cambios operados a partir de las Leyes 30364, de veintitrés de noviembre de dos mil quince, y 30076, de dieciocho de agosto de dos mil trece, y de los Decretos-Legislativos número 1237, de veintiséis de septiembre de dos mil quince, y número 1323, de seis de enero de dos mil diecisiete, instituyó wt sistema de aplicación de la pena -que se traduce en criterios objetivos de valoración para su aplicación y determinación- en función (I'') a unos presupuestos para la fundamentación y detenninación de la pena (artículo 45), y (ii) a unos criterios o factores para la determinación de la pena (artículo 45-A). En este último caso, reunió un conjunto de circunstancias de atenuación y deagravación genéricas (artículo 46) e incorporó una relación de circunstancias deagravación cualificadas (artículos 46-A al 46-E). Además, el legislador en otroscapítulos del Título II del Libro Primero, Parte General del citado Código, tomó encuenta a) las causales de disminución o incremento de punibilidad (por ejemplo,eximentes imperfectas -artículo 21-, tentativa -artículo 16-, complicidad secundaria-artículo 25, segundo párrafo-, errores vencíbles -artículos 14 y 15-, omisiónimpropia -artículo 13- y concurso de delitos -artículos 48 a 51-; y, de otro lado, enel Código Procesal Penal incorporó b) las reglas de reducción por bonificaciónprocesal (confesión sincera-artículo 161 del Código Procesal Penal-, de terminaciónanticipada del proceso-artículo 471 del Código Procesal Penal-, colaboración eficaz-artículo 474.2 del Código Procesal Penal- y de conformidad procesal -AcuerdoPlenario 5-2008/CJ-116, de dieciocho de julio de dos mil ocho-).Todos estos preceptos, al igual que los artículos VIII y IX del Título Preliminar delCódigo Penal, guían el proceso integral de aplicación de la pena. Éste no se abandona
al libre arbitrio judicial, pues el juez debe respetar las pautas legales establecidas ennuestro Ordenamiento -que a final de cuentas apunta a concordar la decisiónsancionadora con los principios de culpabilidad y proporcionalidad y los finesretributivos y preventivos de la pena-. Es indudable que el actual sistema, encomparaci ' con el originario del Código Penal, otorga menos margen dediscreciona · d, pero también impone os ámbito mu:a-ra�arbitrariedad ( conforme: 
ORÉ SOSA, DUARDO: Determina 'ud· . de la pena. Reincidencia y 

 



Habitualidad A propósito de las modificaciones operadas por la Ley 30076. [En: 
htpp://www.perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20l31108_03.pdf.oioAL Consultado el 20-11-2018). Se trata, en buena cuenta, de una discrecionalidad judicial 
vinculada, no libre, que a su vez es materia de control a través del deber de motivación 
-que consiste en la explicación argumentada de la correcta aplicación, en el caso 
concreto de los criterios de la ley (MANTOVANI, FERRANOO: Los principios del 
Derecho Penal, Ediciones Legales, Ira. Edición en Españo� Lima, 2015, p. 597}-. 

21.0 El artículo 45 del Código Penal, bajo el epígrafe "Presupuestos para 
fundamentar y deternúnar la pena'\ reúne tres criterios o cánones que han de permitir 
al juez justificar y delimitar la pena que debe imponerse a la persona en concreto, y 
que van guiar tanto el proceso de determinación o estipulación legal de la pena como 
el proceso de individualización judicial de la pena. Dentro del respeto del principio 
de la responsabilidad o culpabilidad por el hecho -propiamente, del grado de 
responsabilidad o culpabilidad- como marco de la pena, de la que no es posible 
sobrepasar (artículo VIII del Titulo Preliminar del Código Penal), se ha de tomar en 

· consideración, de un lado, las carencias sociales del agente delictivo, y su cultura y
sus costumbres; y, de otro, los intereses de la víctima, de su familia o de las personas
que de ella depen� así como la afectación de sus derechos y, en especial, su
situación de vulnerabilidad -son criterios o cánones que permiten una intensidad de
respuesta punitiva variable y, según los casos, pueden ir en direcciones diversas:
agravar o atenuar la calidad y cantidad de pena-.
Esta disposición legal permite, entonces, no solo individualizar la pena dentro de las
reglas de los artículos 45-A y 46 del Código Penal -según el sistema de tercios
instaurado-, sino también, en una perspectiva amplia, la aplicación de un sustitutivo
(conversiones) o de una medida alternativa ( suspensión de la ejecución de la pena,
reserva del fallo condenatorio� etcétera), así como la fijación de los plazos para el
pago de la multa y otras (Conforme: ORÉ SOSA, EDUARDO, Articulo citado.
Parcialmente: HURTADO Pozo, JOSÉ: El principio de legalidad, la relación de
causalidad y a la culpabilidad: reflexiones sobre la dogmática penal. [En:
www .cervantesvirtual.com/obra/el-principio-de-la-legalidad-la-relación-de-
causalidad-y-la-culpabilidad-reflexiones-sobre-la-dogmática-penal-p44/. Consultado
el 20-11-2018]. CARO CORJA, DINO CARLOS: Notas sobre la individualización
judicial de la pena en el Código Penal Pernano, Lima, 2005 [En:
http ://ccfinna.com/wp-content/up/uploads/201 7 / 11 /IJP-Carlos-Caro.pdf. Consultado
el 20-11-2018].
Es de aclarar que el Decreto Legislativo número 1237. de veintiséis de septiembre de
dos mil quince, instituyó como una circunstancia agravante genérica: "Realizar la

conducta punible abusando d agente de su cargo, posición e.ce nómica, formación, poder, oficio,
profesión o fu n'', pero, con posterioridad, la Ley número 30364, de veintitrés de
noviembre de s mil quince -menos de meses des ' el primer dispositivo
legal-. incorp ' esta cláusula -que traduc fo s de prevalimiento- como un

 



• • A , 

" 
POoeR JUDICIAL 

criterio o canon para fundamentar y determinar la pena, y no como una circunstancia 
agravante genérica. 

22.0 El artículo 45-A del Código Penal fija los diversos niveles o pasos sucesivos y 
concatenados los unos con los otros para individualiz.ar la pena. El segundo parágrafo 
de dicho precepto introduce tres directivas precisas, de obligatorio cumplimiento: 
1. La determinación de la pena se establece dentro de los límites fijados por la ley. La
ley -entendida como la legislación en su conjunto-, entonces, es el marco de
referencia y criterio obligatorio para individualizar la pena. La respuesta punitiva, en
lo concerniente a la calidad y cantidad de pena, no puede infringir las reglas jurídico
penales pertinentes; debe respetar sus límites y el juez ha de seguir las orientaciones
jurídicas correspondientes� legalmente definidas.
2. El juez atiende, a estos efectos, a la responsabilidad y a la gravedad del hecho
pwtible cometido. Esto significa que ha de valorar razonablemente los criterios
vinculados a los elementos del injusto graduable y al grado de culpabilidad del autor
en función al hecho punible cometido. Es, pues, wt caso de discrecionalidad judicial
reglada.
3. Se excluyen todos aquellos elementos o circunstancias que no sean específicamente
constitutivos del delito o modificatorios de la responsabilidad. Con ello se evita la
doble valoración, conocida como "principío de la inherencia'', en cuya virtud no se
pueden tomar en consideración aquellos elementos o circunstancias de mayor o menor
punibilidad que ya han sido previstos como tales al redactar el respectivo precepto
penal (VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, FERNANDO: Derecho Penal - Parte General, Ed.
Comlibros, Medellí� 2009, pp. 1134-1135).

23.0 El tercer parágrafo del artículo 45-A del Código Penal identifica dos grandes 
etapas para individualizar la pena. 
1. La primera etapa, confonne al numeral 1) del citado parágrafo y artículo, está
referida a la identificación de la pena básica -pena legal abstracta-; esto es. la pena
legalmente conminada por el tipo penal respectivo -que a menudo tiene un limite
inicial y un límite final-. El cariz de esta etapa es básicamente legalista. El legislador
señala en la Parte Especial con carácter general para cada delito tanto la clase de pena
como el quantum asignado a la misma, fijando de este modo el marco penal abstracto
dirigido al autor de la infracción penal consumada, que constituye el modelo de
partida (GRACIA MARTÍN, LUIS y OTROS: Lecciones de consecuencias jurídicas del
delito, Sta. Edición, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, p. 109).
Una variación dentro de esta primera etapa, más compleja sin duda, que avanza hacia
wia concreción legal relativa, se presenta (i) en los casos de penas alternativas, de
suerte que corresponde al juez establecer cuál de ellas es la que debe asumirse; y, (ii)
en los s uestos en que concurran al hecho punible causales de disminución o
increme de punibilidad -éstas son i t secas al de · sde su presencia plural, 
desde la lusión parcial de sus.--eQJmno categorías sistemáticas, o desde el 
grado de s de i , e ' delictiv:a-, cuyo efecto es dis inuir o 

'.A 
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"lit incrementar la pena legalmente prevista para el tipo delictivo (crea un nueva
� conminación penal), no atenuarla o agravarla como lo son las circunstancias
PooeR IAL modificativas de la responsabilidad penal. 

Ahora bien, esta pena básica, a su vez, se divide en tres partes (sistema de tercios): 
tercio inferior, tercio intermedio y tercio superior. 
2. La segunda etapa, conforme al numeral 2) del referido tercer parágrafo y artículo
45-A del Código Penal, está circunscripta a la individualización de la pena concret�

. , 

que finaliza. en una pena absolutamente concreta o definitiva, una pena sin márgenes
ni marcos penales, una pena, por lo tanto, exacta {GRACIA MARTÍN, LUIS: Obra

citada, p. 110). La individualiz.ación tiene como eje la evaluación de la concurrencia
de circunstancias agravantes o atenuantes, y la incorporación de reglas, en orden al

1 sistema de tercios, que detenninarán, primero, la concreción de la pena dentro uno de
los tres tercios reconocidos legalmente: inferior, intermedio o superior; y, segundo, 
en la pena exacta o final. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad están 
descriptas, entre otros, en el artículo 46 del Código Penal. 

as circunstancias se definen como aquellos hechos o elementos accidentales, 
accesorios, que están alrededor del delito, en torno al mismo o fuera de él, e implican 
la idea de accesoriedad, a la par que adoptan la forma de factores o indicadores de 
carácter objetivo o subjetivo que ayudan a la medición de la intensidad de un delito. 
Tales elementos no son necesarios para la existencia del delito, pero inciden sobre su 
gravedad e interesan como mdices de la capacidad de delinquir del sujeto, 
comportando una modificación, cuantitativa o cualitativa, de la pena (MANTOVANI,
FERRANDO: Obra citada, p. 345). 
El articulo 46 del Código Penal incorporó un listado preciso, taxativo, de (11 
circunstancias genéricas, atenuantes o agravantes -que, como tales, operan en la 
determinación de la pena concreta de cualquier tipo de delito, y respetan su marco 
penológico-, así como otro de (ii) circunstancias agravantes cualificadas (artículos 

<1 
46-A al 46-D)--que configuran un nuevo marco punitivo, más grave-(véase: Acuerdo
Plenario número 1-2008/CJ-l l 6, de dieciocho de julio de dos mil ocho). De otro lado, 
es de acotar que las (iií) circunstancias especlficas están ubicadas en la Parte Especial 
del Código Penal, se encuentran adscritas a un delito específico y fijan una pena 
específicamente conminada. El Código Penal, por lo demás, no recoge -pese a que 
debiera-(iv) circunstancias atenuantes privilegiadas-los Anteproyectos y Proyectos 
de Código Penal de 2008/20IO y de 2014/2015, respectivamente, acogían como tal 
circunstancia cuando: "la afectación dd bien juridicD producida por el delito sea ltve"- (Así: 
PRADO SALDARRIAGA, VÍCTOR: Consecuencias jurídicas del delito, Editorial 
IDEMSA, Lima, 2016, pp. 203,205,239 y 245-248). 
Culmina es última etapa, siempre que concurran, con la aplicación de las reglas de 
reducción pena por bonificación preces l. Tratándose, por ejemplo, de confesión 
sincera, el z tiene el arbitrio de dism· ui la pena hasta una tercer parte por 
debajo del m · o legal (artículo 161 de Có igo P a Penal); y, en el supuesto 
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1111:it de sentencia anticipada, el agente delictivo recibirá un beneficio de reducción de la
� pena de una sexta parte (artículo 471 del Código Procesal Penal). 
Poc
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24.º Cabe señalar que este Supremo Tribunal, desde el Derecho Internacional
convencional, tiene reconocido dos causales de disminución de punibilidad supra
legales -sin que pueda negarse el análisis y aplicación, en lo pertinente, de la
Convención 169 de la OIT "Convenio sobre pueblos indigenas y tribales", de 27 de
junio de mil novecientos ochenta y nueve, en especial los artículos 8 a 10-. 
1. El interés superior dd niño, confonne al artículo 3, apartado 1, de la Convención
sobre los Derechos del Niño. Si imputado y agraviada forman ya una unidad familiar
estable y tienen hijos menores de edad, y el primero cumple efectivamente con sus
obligaciones de padre, se tiene que la culpabilidad por d hecho disminuye
sensiblemente y debe operar, siempre, disminuyéndose la pena por debajo del mínimo
legal. Así lo declaró la Ejecutoria Suprema 761-2018/Apurímac, de veinticuatro de
mayo último. 
2. Las dilaciones indebidas y extraordinarias en la tramitación del procedimiento

f 
penal, conforme al artículo 8, numeral 1 ), de la Convención Americana sobre

(/Derechos Humanos. Este derecho, como se sabe, tiene como finalidad evitar que los
encausados o procesados permanezcan largo tiempo bajo imputación o acusación, 
según el caso, y asegurar que ésta se decida prontamente (SCIDH Suarez Rosero vs.
Ecuador, de doce de noviembre de mil novecientos noventa y siete, párrafo 70). A fin
de dar eficacia a este derecho fundamental, corresponde compensar la entidad de la
pena correspondiente al delito enjuiciado mediante la aplicación de esta causa de
disminución de punibilidad supra legal -a fin de mantener la proporcionalidad de la
pen� que debe ser paralela a la culpabilidad, y la disminución del merecimiento de
pena por el dilatado tiempo transcurrido sin dictar sentencia definitiva-. Para ello se
requiere, en tanto concepto abierto o indeterminado, " ... comprobar, caso por caso, si ha 
existido un retraso en la tramitación de la causa que no apara.ca suficientancnte justificado por su 
complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y no precisamente a
quien reclama. En particular debe valorarse la complejidad de la causa, d comportamiento del 
intcrcsadoylaactuacióndelasautoridadtscompetentes" (STSE 601/2013, de once de julio).
También debe atenerse a la afect.ación generada por la duración del procedimiento en
la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo (SCIDH Furlan y
Familiares vs. Argentina, de treint.a y uno de agosto de dos mil doce, párrafos 149-
150). Así I declaró este Tribunal Supremo, amparándose en la STEDH Eckle vs.
Alemania, quince de julio de mil novecientos ochenta y dos, en las Ejecutorias
Supremas 4-2005/Lima, de veintiocho de febrero de dos mil siete, y 709-
2008/Lima, eintisiete de enero de dos mil diez. 
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• ao B. ASPECTOS ESPECÍFICOS

PcDER]u IAL 25.º La sentencia casatoria vinculante número 335-2015/El Santa, de uno de junio de 
dos mil dieciséis, objeto de examen plenario, a los efectos de '' .. . detenninar el quantum 
de la paia aplicable al caso de autos -edad de la víctima cercana a los catorce años de edad, 
minoría relativa de edad del agente delictivo y relación sentimental entre ambos-", 
aplicó lo que denominó "control de proporcionalidad de la atenuación" y ponderó 
cuatro componentes, que tituló "factores": 1. Ausencia de violencia o amenaza para 
acceder al acto sexual, en que medió consentimiento de parte de la agraviada. 2. 
Proximidad de la edad del sujeto pasivo a los catorce años de edad-la víctima, en el 
caso concreto, contaba con trece años y veinticinco días de edad-. J. Afectación 
psicológica mínima de la víctima -la pericia psicológica no ha de comprobar daño 
psicológico alguno-. 4. Diferencia etaria entre el sujeto activo y pasivo -en ese caso 
existía una diferencia de seis años de edad entre ambos: ella trece años y él diecinueve 
rulos-. 

26.0 Sin embargo, la inclusión de estos "factores" y la mención a un "control de 
proporcionalidad de la atenuación" no son de recibo. Primero, porque la ley -el 
artículo 46 del Código Penal- estipuló las circunstancias a las que irremediablemente 
el juez debe acudir para determinar la pena concreta aplicable al condenado dentro del 
sistema de tercios estatuido por el artículo 45-B del citado Código. Segundo, porque, 
igualmente, la ley -en un sentido amplio- es la que fija las causales de disminución 
de punibilidad y las reglas de reducción de pena por bonificación procesal. No es 
posible� por consiguiente, crear pretorianamente circunstancias, causales de 
disminución de punibilidad o reglas por bonificación procesal al margen de la 
legalidad (constitucional, convencional y ordinaria) -sin fundamento jurídico 

� expreso-, tanto más si el principio de legalidad penal impide resulta.dos interpretativos 
� j contrarios o no acordes con el Ordenamiento. 

Ahora bien, determinado el tercio de la pena aplicable (inferior, intermedio o 
superior). la individualización concreta dentro del tercio que corresponda debe (1) 
asumir los lineamientos fijados por el artículo 45 del Código Penal, (il) mensurar la 
entidad de cada circunstancia aplicable, así como (ü,) incorporar criterios admisibles 
jurídico-constitucionalmente en orden a la gravedad del hecho y a la condición 

f

(/ personal del agente delictivo -responsabilidad por el hecho-, esto es, criterios de
· t • prevención general o especial y también de índole retributiva basada en la 

culpabilidad por el hecho. 
La gravedad del hecho se refiere -no a la gravedad del delito, ya contemplada por el 
legislador para fijar la conminación punitiva- a aquellas situaciones fácticas, de todo 
orden, que e ·uez ha de valorar para determinar la pena y que sean concomitantes del 
supuesto c eto que está juzgando. La e ·ción personal del delincuente está 
integrada po quellos rasgos de su persona 1dad eticti o figuran igualmente 
esos element iferenciales para e · 1 indi id iz�ón penológica ( conforme: 
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� RODRÍGUEZ RAMOS, LUIS - Coordinador: Código Penal comentado y con
� jurisprudencia, 2da. Edición, Editorial La Ley, Madrid, 2007, pp. 205-206).
"ººER JUDICIAL La pena, a final de cuentas, debe ser la justa compensación al grado de culpabilidad

del sujeto y a la gravedad intrínseca del delito ( conforme: STSE 1948/2002, de 
dieciocho de septiembre). O, desde una perspectiva más amplia, la gravedad y 
consecuencias del hecho, la personalidad del autor y su reinserción bajo la 
consideración de los fines de la pena, resultan decisivos para la clase y magnitud de 
la sanción (así: BGH 20, 2214 [216]). 
Es aquí donde la individualización de la pena atiende al concepto de lo 

· proporcionado, en cuya virtud debe atenderse no solo a los márgenes legalmente
establecidos sino también a todos los factores concurrentes en el hecho, sin descuidar
que la proporcionalidad hoy en día también se utiliza como criterio de interpretación
teleológica de los preceptos penales. A lo que obliga el principio de proporcionalidad
s, en el ámbito de las penas, a un análisis que tenga en cuenta todas las finalidades, 
odos los criterios, no sólo como postulado meramente descriptivo; que tome en 
uenta, sí, aquélla o aquél que pueda parecer más destacado en el caso concreto, pero 

atizando también en qué medida pueden entrar en juego otras u otros [DE LAMA TA

BARRANCO, NORBERTO: La individualización de la pena en los Tribunales de 
Justicia, Editorial Civitas, Pamplona, 2 008, pp. 307, 316 y 31 7].

27.0 Los ''factores" indicados en la sentencia vinculante examinada, en sus propios 
términos, tampoco son de recibo para aplicarlos imperativamente. 
l. El consentimiento de la agraviada, de hecho, está excluido en razón al propio
alcance del bien jurídico tutelado y el hecho de que el agente delictivo dolosamente
hizo sufrir a la víctima el acceso carnal, quien por su propia edad -su desarrol1o no
olo fisico sino mental y el contexto social- no está en condiciones de aceptar una
elación sexual temprana-claro que el ataque sexual será más grave si el sujeto activo

agrede o amenaza a la víctima, y más aún si la somete a un trato especialmente
vejatorio-.
2. La proxinúdad de la víctima a los catorce añ.os, al contemplar únicamente un dato
fisico en la evolución de una nifla o niño, conlleva el riesgo de asumir una justificación
basada en estereotipos o prejuicios obviando los patrones socioculturales que
interactúan, y con ello a "formalizar" reglas de impunidad y descuidar el análisis
integral de los acontecimientos., tales como la presencia de un ambiente de coerción e

'/
incluso de aislamiento creado por el agresor, las relaciones de poder a las que la
víctima está sometida -condicionantes socioculturales--, y la situación de ausencia de 

' un eficaz apoyo familiar o de desavenencias ocasionadas por diversos motivos en el
marco de hogares disfuncionales. 
3. La afecta ·ón psicológica miníma no tiene una evidencia empírica contrastable.
Ésta se p nta de diversas formas y en períodos de tiem o variables -no

en el mismo momento o pr al ev · mal-, pero siempre 
sarrollo integral de las ví meter a una niña o niño a una 

/¡ 
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� actividad sexual temprana desde luego que vulnera el debido y libre desarrollo de su 
� personalidad-. 
POOERJUOICIAL 4 L ..];C • • I , · 1 · · · debe · I .dad • a Wierenc1a etana entre a v1ct1ma y e v1ctunar10 aswmrse con e cu1 o y

prudencia debida, así como los posibles vínculos sentimentales entre ambos en razón 
a la vulnerabilidad en que se encuentran los niños y las niñas -la naturaleza de la 
relación es independiente del propio hecho del acceso carnal a una niña o niñ.o-. 
Criminológicamente, cuando existe una diferencia de edad entre sujeto activo y sujeto 
pasivo, que generalmente se fija en cinco ai'ios; ésta impide el mantenimiento de 

. 

relaciones sexuales en condiciones igualitarias, viciando la capacidad del menor para 
comprender plenamente las implicaciones de su decisión; además, ello importa 
someter a la víctima, instrumentalizarla como objeto sexual para satisfacer los deseos 
del agresor [DÍAZ GóMEZiPARDO LLUCH, Obra citada, p. 6]. 
Es claro, de otro lado, que la minoría relativa de edad del imputado es wia causal de 
disminución de la pwiibilidad y no puede excluirse en función del hecho punible 
perpetrado -el Acuerdo Plenario número 4-2006/CJ-116, publicado el diecisiete de 
octubre de dos mil diecisiete, así lo contempló; y, ha sido ratificado, entre otras, por 
la sentencia casatoria 1672-2017 /Puno, de dieciocho de octubre del año en curso, y la 
sentencia casatoria 214-2017 /El Santa, de ocho de noviembre del presente afio-, pero 
las características individuales de la víctima no autorizan, en sí mismas y por lo 
anteriormente expuesto, a una imperativa respuesta punitiva menos intensa. 

28. 0 Un cambio importante en la aplicación de la pena está vinculado a la entrada en 
vigor de la Ley modificatoria número 30838,. de cuatro de agosto del presente affo, 
que estatuyó que la pena para estos delitos, cometidos en agravio de un menor de 
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catorce años, es la de cadena perpetua -revisable por cierto cuando el condenado 
cumplió treinta y cinco afios de privación de libertad, que expresa tanto su 
configuración desde una perspectiva resocializadora como la consagración en la ley 
una lógica excarceladora: presupuestos legales y procedimiento correspondiente 
(artículo 59-A del Código de Ejecución Penal, agregado por el Decreto Legislativo 
921, de dieciocho de enero de dos mil tres)-. El legislador ha considerado, desde 
luego, que la indemnidad sexual es uno de los bienes jurídicos más importantes -de 
mayor rango- y, por ello, el Estado debe responder con una firmeza extraordinaria. 

29°. Es verdad que, en este tipo delictivo, se está ante una conminación penal absoluta 
-admitida desde consideraciones de prevención general -aunque siempre con ayudas
resocializadoras y la oportunidad de reintegración social (conforme: ROXIN, CLAUS:

En: Sesenta años de Ley Fundamental Alemana desde la perspectiva del Derecho
Penal. Obr Citada, Tomo 11, pp. 414-415}-, pero también es cierto que es posible 
reconocer. imponer, ante situaciones excepcionales �orno en su día resolvió el 
Tribunal Su mo Alemán: BGH GS 30, 105-, wia pena iva de libertad 
tempora4 au e de uno u otro modo esen · :ve (artículo 29 del Código 
Penal). 
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La excepcionalidad se podría presentar, primero, cuando concurre al hecho una causa 
de disminución de punibilidad o es aplicable una regla de reducción de la pena por 

oiciAL bonificación procesal; y, segundo, cuando se presentan circunstancias especialmente
relevantes desde criterios preventivos que reduzcan sensiblemente la necesidad de 
pena -aunque en este caso, obviamente, la respuesta punitiva será mayor que en el 
primer supuesto y su aplicación tendrá lugar en casos especialmente singulares o 
extraordinarios-. Pueden servir para ubicar estas situaciones extraordinarias el 
desarrollo psicológico concreto del agente -su historia personal desde el prisma de 
exámenes psicológicos especialmente rigurosos-, y, entre otros, los condicionantes 
sociales extremos que padeció --acreditados con pericias o infonnes sociales 
fundamentados que razonablemente expresen un nivel de sociabilidad diferenciado y 
complejo-, de suerte que permitan reducir sensiblemente la necesidad y, en su caso, 
el merecimiento de pena. 

111. DECISIÓN

30. 0 En atención a lo expuesto, las salas penales Permanente, Transitoria y Especial 
e la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en el Pleno Jurisdiccional 
asatorio, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 433, numerales 3 y 4, del 

Código Procesal Penal: 

ACORDARON 

31.0 DECLARAR SIN EFECTO el carácter vinculante de la disposición establecida 
por la Sentencia Casatoria número 335-2015/El Santa, de u.no de junio de dos mil 
dieciséis. 

32.0 EsTABLECER como doctrina legal. al amparo de los criterios expuestos en los 
fundamentos precedentes --que se asumirán como pautas de interpretación en los 
asuntos judiciales respectivos-, los siguientes lineamientos jurídicos: 
A, El artículo l 73 del Código Penal no contempla u.na pena inconstitucional. No 

existen razones definitivas o concluyentes, desde el principio de 
proporcionalidad, para estimar que la pena legalmente prevista para el delito de 
violación sexual de menores de edad no puede ser impuesta por los jueces penales. 

B. Corresponde al juez penal ser muy riguroso en la detenninación e
individualización de la pena. En tal virtud

1 
debe seguir las directivas establecidas

en los artículos VIII y IX del Título Preliminar del Código Penal� las disposiciones
fijadas en los artículos 45, 45-A y 46 del citado Código; Y� los demás preceptos
del Cód. o Penal y del Código Procesal Penal con influencia en la aplicación

\ 

ión e individualización de la pena (párrafos 21-1 stas expresan las 
go ordinario, que afinnan los ri 1p10 galidad, culpabilidad y 
idad propios del Derecho enal e su relación con el Derecho 

. ,, 
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constitucional. El párrafo 26 de esta sentencia plenaria debe tomarse en especial 
consideración. 

PODER JUOICIAL c. No son aplicables los denominados "factores para la determinación del control
de proporcionalidad de la atenuación". Éstos no se corresponden con las
exigencias jurídicas que guían la aplicación, determinación y aplicación de las
penas. La ley penal y el conjunto del Derecho objetivo tienen previstas las reglas
respectivas, ya indicadas en el párrafo anterior.

D. La pena de cadena perpetua debe ser aplicada en sus justos términos. Siempre es
posible una opción índívidualizadora y de menor rigor en situaciones
excepcionales. Al respecto, es de tener presente el párrafo 29 de esta Sentencia
Plenaria.

33.0 PRECISAR que los principios jurispruden ·ates que contiene la doctrina legal 
antes mencionada tienen el carácter de vinculan s y, por consiguiente, deben ser 
invocados por los jueces de todas las instancias. 

34.0 
PUBUCAR la presente Sentencia Plenaria Casato '.a en la Página Web del Poder 

Judicial y en el diario oficial El Peniano y en la Pá ina Web del Poder Judicial. 
HÁGASE saber. 

s. s.

SAN MARTfN CASTRO 

FIGUEROA NAVARRO 

QUINTANILLA CHACÓN 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

NEYRA FLORES 

CASTAÑEDA ES. 

NUÑEZJULCA 

SEQUEIROS VARGAS 
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§ 1. CRITERIOS INDIVIDUALES DEL JUEZ SALAS ARENAS RESPECTO
A LA PROPORCIONALIDAD EN LA DETERMINACIÓN DE LA PENA 
DE LAS RELACIONES SEXUALES CONSENTIDAS ENTRE UNA 
MENOR PRÓXIMA A CUMPLIR LOS 14 �os DE EDAD Y CUANDO 
EL AGENTE SE HALLA CERCANO AL SUPUESTO DE 
RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA 

A. ASPECTOSGENERALES

1° El principio de proporcionalidad señalado en el artículo VIII, del Título Preliminar 
del Código Penal, se contrae a que la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por 
el hecho. A su vez este principio constitucional está confonnado por tres 
subprincipios: de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 
Al respecto, CHOCLÁN MONTALVO (1997: 89-90), destaca la idea de la 
responsabilidad por la propia acción y la proporcionalidad de la pena por el hecho 
cometido ( que conf onna el contenido de la función limitadora del principio que está 
llamado a cumplir el principio de culpabilidad). A decir del indicado autor, el respeto 
a la dignidad de la persona requiere que el penado no sea usado como instrumento al 
servicio de fines que aunque útiles socialmente, para la generalidad, no tengan en 
cuenta la previa comisión del hecho punible por el agente, respecto de quien se 
presume su libertad de voluntad. Además, precisa que la función de la pena no es con 
arreglo al texto constitucional exclusivamente resocialízadora lo que permite el juego 
de otros fines también legitimados en el modelo de Estado que define la constitución 
política. 

2° La restricción de responsabilidad por la edad está descrita en el artículo 22 del 
Código Penal ( en adelante CP), cabe indicar que en dicha norma se señala que podrá 
reducirse prudencialmente la pena cuando el agente tenga más de dieciocho y menos 
de veintiún años o más de sesenta y cinco años al momento de realizar la infracción, 
mientras que en el segundo párrafo, se excluye de la restricción al agente que haya 
incurrido en delito de violación de la libertad sexual u otro delito sancionado con pena 
privativa de libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua (modificado por 
el Decreto Legislativo 1181, de veintisiete de julio de dos mil quince). Sobre el 
particular esta Suprema Instancia ya se pronunció e indicó que el grado de madurez o 
de disminución de las actividades vitales de una persona en razón de su edad no está 
en función directa del delito cometido (Acuerdo Plenario número 4-2016/CJ-116), por 
lo que al no estar debidamente justificada la restricción corresponderá a los jueces 
someter la nonna al control difuso dependiendo del caso. 

B, ASPECTOS ESPECÍFICOS 

3º En la sentencia casatoria 335-2015/El Santa de uno de junio de dos mil dieciséis 
(objeto de examen), para determinar la pena concreta se tomó en cuenta cuatro 
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factores: 1. Ausencia de violencia o amenaza para acceder al acto sexual con la menor, 
puesto que medió consentimiento. 2. Proximidad del sujeto pasivo a los catorce años 
de edad (la víctima contaba con trece años y veinticinco días). 3. Afectación 
psicológica mínima de la víctima (en la pericia realizada no se ha de comprobar daño 
psicológico alguno). 4. Diferencia etaria entre el sujeto activo y pasivo (seis años de 
distancia entre ambos, ella con trece y él con diecinueve). Además se consideró 
necesario acudir al artículo 29 del CP (regulación genérica de la pena, que establece 
que la pena privativa de libertad temporal será de dos días hasta treinta y cinco años). 

4° El tipo penal sólo exige que el sujeto pasivo sea menor de catorce años, por lo que 
los factores descritos en la casación del Santa no son de recibo dado que el parlamento 
estableció las circunstancias a tomar en cuenta por el juzgador para determinar la pena 
(artículos 45, 45-B y 46 del CP), y en segundo lugar, dichos factores no podrían servir 
para reducir la penas hasta la dimensión fijada ( cinco años de privación de la libertad) 
acudiendo al otro espacio punitivo genérico del articulo veintinueve del CP (penas 
temporales de dos días a treinta y cinco años). 

5° Cabe señalar que en el voto singular emitido en la Ejecutoria Suprema (recaída en 
el Recurso de nulidad número dos mil treinta y seis guion dos mil quince de veintisiete 
de abril de dos mil diecisiete. Bajo la ponencia del juez supremo Salas Arenas) se 

recisó, que la cuestión conflictiva surge al considerar la responsabilidad restringida 
el agente y la aparente relación afectiva entre imputado y víctima; el primero, dentro 
el rango etario de maduración incompleta del cortex prefrontal (las neurociencias 
portan explicaciones de la conducta en ténninos de actividad cerebral) que organiza 
1 pensamiento complejo y permite a cada persona distinguir lo bueno de lo malo, 
ara escoger idóneamente entre trasgredir o no la prohibición penal y aquejado por el 

notorio influjo hormonal de la edad; y, la segunda, en la transición de la niñez a la 
adolescencia en una situación más intensa a la mencionada, dada la menor maduración 
como para decidir con solvencia sobre su sexualidad. 

6° Establecido el problema concerniente a la proporción de la sanció� que es un 
asunto de orden constitucional, cabe la elucidación del alcance razonable. 
Corresponde analizar cada uno de los factores señalados en la casación materia de 
análisis: 

t. Consentimiento de la agraviada, legalmente excluido puesto que no goza de tal
capacidad debido a su edad.

2. Proximidad de la víctima a cumplir catorce años de edad, en tanto se presume
en el fondo la maduración temprana, que puede no estar acreditada.

3. Mínima afectación psicológica en la víctima que generó confusión puesto que
los juzgados superiores tomaron en cuenta el resultado de un examen inmediato
y los asumieron definitivos.
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w 4. La diferencia etaria entre la víctima y el agresor, que se basa en apreciación
subjetiva.

Dos cuestiones de naturaleza específica subyacen en que las ciencias y el derecho se 
unen en singamia y en que para aplicar concretamente la decisión judicial se requiere 
inexorablemente la orientación del conocimiento especializado de la medicina, tanto 
de la psiquiatría como de las neurociencias: a) La apreciación del daño psíquico en la 
víctima en delitos sexuales; y, b) la maduración de la corteza prefrontal en el sujeto 
activo, ninguno de los dos depende de las apreciaciones exclusivamente jurídicas. 

A) EXISTENCIA DE DAÑO PSÍQUICO O MÍNIMA AFECTACIÓN EN LA VÍCTIMA

A.1. En el fundamento jurídico vigésimo octavo, de1 Acuerdo Plenario número 2-
20 l 6/CJ-116, de doce de junio de dos mil diecisiete (posterior a la casación objeto de
análisis), se ha establecido que el menoscabo psíquico considerado como daño debe
ser jurídicamente consolidado, fijándose en tal estado (presencia de "huella psíquica")
transcurrido el termino de seis meses desde el suceso que le dio origen. Esto es el
tiempo que la ciencia ha establecido como idóneo para acreditar la presencia de
Trastornos Adaptativos descritos en el Manual de Diagnostico Estadístico de los

· Trastornos Mentales (DSM-V), de la Asociación Americana de Psiquiatría
instrumento de validez científica universalmente reconocido, versión que se
encontraba vigente cuando se emitió la primera versión de la Guía para Determinar el

año Psíquico. En el DSM-V (vigente desde el dieciséis de mayo de dos mil trece) se 
a catalogado al Trastorno de Estrés Post Traumático (TEPT) en el apartado 309-81 
en relación al apartado F43- l del Clasificador Internacional de Enfermedades -CIE-
0-, el cual estuvo vigente desde mil novecientos noventa hasta mayo de dos mil 
eciocho, fecha en que entró en vigencia el CI.E-11 ), diferenciando los criterios a 

considerar cuando se trate de adultos, adolescentes y niños mayores de seis añ.os, y
los que deben estar presentes cuando se diagnostique a niños menores a seis años; en 
ambos casos la expresión retardada de este trastorno se presenta después de los seis 
meses del acontecimiento

> 
aunque algunos síntomas pudieran ser inmediatos, lo que 

deberá ser valorado por los juzgadores al analizar las lesiones producidas por esta 
clase de delitos. 

A.l. Aunque el Acuerdo Plenario 2-20 l 6/CJ-116 es, como se ha dicho, posterior a la
sentencia casatoria analizada, sus fundamentos científicos son anteriores; mayo de dos
mil trece y mil novecientos noventa y nueve, respectivamente, fecha de los
instrumentos en que se describe y cataloga el estrés postraumático (hay un lapso de
meses, o incluso aflos, antes de que el cuadro sintomático se ponga de manifiesto).
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&it A.3. GINER ALEGRIA' considera que para analizar el estrés postraumático se debe
� valorar las circunstancias histórico-sociales que enmarcan los hechos traumáticos y el 
PODER JUOICIAI. , b" l l � · 1 · d I , . 

am 1to cu tura y 1am1 1ar e a v1ct1ma.

Las fases habitualmente presentadas en personas que presentan daño psicológico son: 
a) la reacción de sobrecogimiento� es decir, la víctima suele reaccionar con un estado
de shock, lo que genera abatimiento o incredulidad ante lo sucedido. b) vivencias
afectivas dramáticas, presencia de dolor, indignación, rabi� miedo o sentimientos de
culpa unidos a momentos de profundo abatimiento. e) tendencia a revivir,
intensamente el suceso, se suele revivir el suceso gracias a la memoria, por asociarlo
con el olor, un ruido con el aniversario del delito o al ver una película violenta.

A.4. Los jueces no pueden ignorar que la ciencia indica y establece parámetros
diferentes al analizar los síntomas o efectos psicológicos en la víctima de violencia
sexuales, los cuales varían con su edad, género e historia de vida, nivel de daño
fisico/simbólico, experiencias previas, acciones emprendidas para atender los
síntomas y cambios derivados de la experiencia de violencia, apoyo institucional y el
apoyo familiar y comunitario recibido. Una cosa es el efecto mediato y otra la huella
psíquica del estrés postraumático, que no se ha analizado en la causa en que se
pronunció la decisión casatoria, sino que se ha banalizado.
La judicatura no puede ignorar los dictados de la ciencia o interpretar los fenómenos
psicológicos o psiquiátricos desde perspectivas exclusivamente jurídicas.

8) MADURACIÓN DE LA CORTE PREFRONTAL EN EL VJCTIMARIO

-•· No hay explicación cabal del motivo por el cual un responsable restringido recién 
alido de la adolescencia y convertido en adulto joven merezca un trato penal 

diferenciado frente a los adultos que ya sobrepasaron los veintiún años, salvo el 
mandato normativo. 

8.2. Para LAURA POZUELO (2015: 5) la corteza prefrontal --capa externa del lóbulo 
frontal del cerebro- es una de las últimas áreas del cerebro en madurar ya que no se 
desarrolla completamente, sino hasta la tercera década de la vida de la persona. En tal 
sentido, la importancia de dicha corteza reside, en que es la parte del cerebro 
implicada en comportamientos cognitivos complejos como la función inhibitoria -
necesaria para el proceso de toma de decisiones- y, por otro, es donde residen los 
circuitos neuronales responsables de funciones como la capacidad de planear, la 
memoria activa o el control de los impulsos. Es así que desde la infancia hasta la 
adolescencia, se está en una etapa decisiva pues es cuando las áreas corticales del 
cerebro continúan densificándose con la proliferación de conexiones neuronales. Y, 
que en cuanto a la parte frontal que recubre el cerebro (llamada materia gris) formada 

1 En la <:0nferencia dictada en la Academia de la Magistratura con motivo del .. Seminario Intemacional en
Derecho Penal, Procesal Penal, Víctimologia y Criminologla a la Luz del Derecho Comparado" realizado el dia 
jueves seis de diciembre de este ai'lo. 
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principalmente por cuerpos neuronales alcanza su mayor nivel de volumen alrededor 
de los once años en las niñas y los doce años en los varones (POZUELO, 2015: 6). Por 
lo que es en esta etapa cuando se realiza un recambio en la estructura neuronal, y 
donde las conexiones que no tienen una utilización frecuente son dejadas de lado pues 
se mantienen dependiendo de las necesidades de desarrollo. Esto deberá ser 
compulsado por el juzgador al individualizar la pena, puesto que es un aspecto 
científico. 

7° Respecto a la imposición de la pena de cinco años de privación de la libertad, no 
corresponde predicar la inexistencia de márgenes punitivos o dejarlos librados a la 
arbitrariedad ( como tomar en cuenta el artículo 29 del CP), cuando del análisis 
sistemático de las sanciones se encuentra el artículo 176-A del CP. que sancionaba en 
aquella fecha los actos contra el pudor contra víctima cuyas edades oscilaban entre 
más de diez y menos de catorce años con pena privativa de libertad no mayor de cinco 
ni mayor de ocho años (con la dación de la Ley 30838, de tres de agosto de dos mil 
dieciocho, el legislador incremento la pena con no menos de nueve ni más de quince 
años de privación de libertad al autor de tal conducta). 

8° Resulta desproporcionado que una violación sexual en perjuicio de adolescente 
merezca, en abstracto, el mismo o menor reproche que el acto impúdico contra 
ersona en la misma condición que se establece en el artículo 176-A del CP. Por lo 
ue, degradar la dimensión de la sanción hasta la señalada en la impugnada, pervierte 
l valor del bien jurídico que debe proteger y cautelar el ámbito sexual de los menores

catorce años. (Según el artículo uno, del Título Preliminar del Código de los Niños
Adolescentes son considerados niños hasta los doce años de edad y adolescentes

desde los doce hasta los dieciocho años de edad). 

9° Para la determinación de la sanción razonable para el caso de un responsable 
restringido ( después de realizar el control difuso) se debe considerar el sentido del 
artículo 22 del CP, que hace posible la reducción prudencial, la que no puede ser 
antojadiza, debido a que podría quedar desvalorado o con muy poco respaldo el bien 
jurídico afectado. Tal como refiere ROXIN (1997: 97), por motivo de los efectos 
preventivos especiales, la pena no puede ser reducida al punto que la sanción ya no 
sea tomada en serio por la comunidad; puesto esto quebrantaría la confianza en el 
ordenamiento jurídico y a través de ello se estimularía la imitación. 

10° Es insuficiente solo considerar el artículo 46 del CP, para determinar la pena; se 
requiere estimar el efecto del artículo 45 del mismo cuerpo legal ( esto es, carencias 
sociales, culturales y costumbres), en concordancia con el acápite h, del numeral uno, 
del artículo 46 del CP "la edad del imputado en tanto hubiera influido en la conducta 
del imputado" teniendo en cuenta que la edad no solo es fisica sino también psíquica 
y que la maduración de la corteza prefrontal obedece a factores antropológicos, 
fisiológicos� sociológicos y ambientales en cada persona. 
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� Por lo que, la apreciación de la madurez de la persona es un asunto bio psico--social � que corresponde definir a la ciencia en cada caso. No siendo suficiente el límite 
POOERJUDICIAL • • 'd' d 1 b'l'd d . .d ( ' l 22 d l CP2) p normativo Jun 1co e responsa 1 1 a restrmg1 a art1cu o e . or tanto es necesario acudir a la elucidación de la madurez psíquica de la persona antes de realizar la determinación judicial de la pena concreta y pertinente darle contenido a las indicadas normas existentes del CP, para de esa manera valorar las circunstancias de atenuación jurídica aplicable también a los casos de conductas penales o delitos cualificadas, y la condición personal de insuficiente maduración psíquica. 

11° Hay por tanto una maduración normativa (dieciocho años de edad) y una fisiológica (que determina la ciencia). 
12° Es posible por tanto tomar como pautas para imponer la pena concreta (puesto que no existen otros parámetros directos a los cuales acudir para disminuir la pena por la responsabilidad restringida por edad del agresor) los límites de la parte general del ordenamiento penal sustantivo y, de ser el caso, imponer la disminución por debajo del mínimo legal (sin llegar a oponerse al fin preventivo general), bajo el sustento científico acreditativo. 
13° De otro lado. es de acotar que en términos generales la relación sentimental que pudiera existir entre el agresor y la víctima o si esta última se dedicare a la prostitución son irrelevantes para calificar la configuración de los delitos sexuales. 
§ 2. RESPECTO A LA MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO173 DEL CP 
14° Corresponde advertir que a la fecha del presente Pleno Casatorio Penal y posterior a la emisión de las resoluciones materia de análisis se dio la Ley 30838, que castiga el delito de violación sexual contra una menor de catorce años con cadena perpetua. Para reducir la pena por tratarse del caso de responsabilidad restringida, de ser el caso, se deberá previamente efectuar el control difuso por el juez, y detraer la pena concreta, que atendiendo a criterios de proporcionalidad correspondería basta treinta y cinco años (máximo temporal de la nva 1va e "bertad, como ya se mencionó) y siempre dependiendo del cas se tomará en cu a los fines preventivos especiales, respetando los fines preventiv generales. 
Sr. 

SALAS ARENAS p src•1i 
CORT 

2 Que obedece a la estandarización de la consideración de la adultez para fines civiles, en un tiempo con o 
del desarrollo científico. 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA 

PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA 
RECURSO DE NULIDAD N.º 2479-2016 
ÁNCASH 
EJECUTORIA VINCULANTE 

El encausado Pérez Gálvez fue reconocido, además, por Juan Luis 

Villanueva Huamán y Melvin Bernett Romero Príncipe (según actas de 

fojas sesenta y siete, y sesenta y nueve, tomo 1, respectivamente), quienes 

estaban en el interior del vehículo de los agraviados, por ser 

trabajadores de Consorcio JC. 

Carpio Ricaldi reconoció (fojas setenta y cuatro, tomo 1) la motocicleta 

lineal marca Sumoto, color azul con negro, que sirvió para que los 

autores del robo se dieran a la fuga. 

2) Aproximadamente a las doce horas con treinta minutos, del

dieciséis de noviembre de dos mil diez, Lenina Maritza Meza Villarreal

y José Enrique Parias Aguilar, se dirigieron al Banco de Crédito 

situado en la avenida Luzuriaga, en Huaraz, a fin de retirar dinero 

para el pago de proveedores y planilla de la empresa MV

Contratistas Generales Sociedad Anónima Cerrada. 

Luego de haber retirado ciento cuatro mil ochocientos soles se 

dirigieron a sus oficinas ubicadas en el jirón Bautista número 

ochocientos sesenta y nueve (Huaraz) y cuando Lenina Meza 

Villarreal abría la puerta, mientras que José Enrique Parias Aguilar 

esperaba en la vereda, observó a un sujeto que subía de oeste a 

este y a otra persona que venía de frente, procediendo esta última a 

apuntarle con una pistola y le ordenó voltearse bajo amenaza de 

muerte. 

A continuación, con palabras groseras le quitó la maleta donde 

tenía el dinero y su celular; luego, a empujones le hizo subir las 

gradas y lo puso de espaldas en la puerta. Por su parte, la otra 

persona le arrebató la cartera a Lenina Meza Villarreal y le apuntó 

con el arma de fuego a la altura de la frente, para luego darse a la 

fuga con dirección a la avenida Gamarra abordo de
?
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SALA PENAL PERMANENTE  

CASACIÓN N° 126-2012-CAJAMARCA 

DOCTRINA JURISPRUDENCIAL: Delimitación de los alcances interpretativos 

de la circunstancia agravada en la condición de educador prevista en el inciso 2 del 

artículo 297 del Código Penal  

Lima, trece de junio de dos mil trece 

VISTOS, en audiencia pública, el recurso de casación concedido por las causas 

establecidas en los numerales primero y tercero del artículo 429 del Código Procesal 

Penal, a la defensa técnica del encausado don Elmer Américo Arribasplata Vargas; 

emitiéndose la decisión bajo la ponencia del señor Salas Arenas, Juez de la Corte 

Suprema.  

Primero: Decisión cuestionada 

Lo es la sentencia de vista del nueve de marzo de dos mil doce -folios doscientos 

cincuenta y ocho a doscientos sesenta y siete-, que confirmó la sentencia de primera 

instancia del veinticinco de noviembre de dos mil once -folios ciento cincuenta y siete a 

ciento setenta y cinco-, en el extremo que condenó al encausado como autor del delito 

contra la salud pública –posesión de drogas tóxicas para tráfico- en agravio del 

Estado; y la revocó en el extremo que le impusieron veinte años de pena privativa de 

libertad y, reformándola, le fijaron quince años de sanción, y la confirmaron en el 

extremo que le impusieron 250 días multa, fijándose en diez nuevos soles el día 

multa, e inhabilitación para ejercer la profesión de educador, por el periodo de 

cinco años con lo demás que contiene.  

Segundo: Del itinerario de la causa en primera instancia 

2.1. El encausado Arribasplata Vargas fue procesado penalmente con arreglo al nuevo 

Código Procesal Penal. El señor Fiscal Provincial, mediante requerimiento de veinte de 

junio de dos mil once -folios uno a ocho-, formuló acusación en su contra por el delito 

contra la salud pública –posesión de drogas tóxicas para el tráfico-, previsto en el 

segundo párrafo del artículo 296 concordado con el inciso 2 del artículo 297 del 

Código Penal, en agravio del Estado.  

2.2. El señor juez de la investigación preparatoria llevó a cabo la audiencia de control de 

la acusación -conforme se advierte del acta de diecisiete de agosto de dos mil once de 

los folios nueve a veinticuatro-. El auto de citación a juicio fue expedido por el Juzgado 

Penal Colegiado (nueve de setiembre de dos mil once -ver folios veinticinco a 

veintisiete del cuaderno de debate-).  

2.3. Seguido el juicio de primera instancia -como se advierte de las actas de los folios 

cincuenta y dos, setenta y cuatro, setenta y nueve, noventa y tres, ciento nueve, ciento 

treinta y siete y ciento cuarenta y tres-, el Juzgado Penal Colegiado dictó la sentencia de 

veinticinco de noviembre de dos mil once -folios ciento cincuenta y siete a ciento 

setenta y cinco-, que lo condenó como autor del delito contra la salud pública –posesión 

de drogas tóxicas para el tráfico- en agravio del Estado, imponiéndole veinte años de 

sanción, fijando en veinte mil nuevos soles el monto de la reparación civil.  

2.4. El señor abogado defensor del encausado Arribasplata Vargas interpuso recurso de 

apelación mediante escrito de los folios ciento sesenta y siete a ciento ochenta y nueve. 

Dicho recurso fue concedido mediante auto de nueve de diciembre de dos mil once de 

folios ciento noventa y ciento noventa y uno.  



Tercero: Del trámite recursal en segunda instancia 

3.1. Culminada la fase de traslado de la impugnación, la Sala Superior Penal “de 

Apelaciones” de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, emplazó a las partes, a fin 

de que concurrieran a la audiencia de apelación de sentencia, y se realizó el nueve de 

marzo de dos mil doce -folios doscientos cincuenta y seis y doscientos cincuenta y siete-

, cumpliendo el Tribunal de Apelación con emitir y leer en audiencia pública la 

sentencia de apelación del trece de enero de dos mil once -folios doscientos cuarenta y 

cuatro a doscientos cincuenta y dos-.  

3.2. La sentencia de vista recurrida en casación confirmó la de primera instancia en el 

extremo que lo condenó como autor del delito indicado y la revocó en el extremo que le 

impusieron veinte años de pena privativa de la libertad y, reformándola, le impusieron 

quince años de sanción; con lo demás que contiene.  

Cuarto: Del trámite del recurso de casación planteado por la defensa técnica del 

procesado 

4.1. Leída la sentencia de vista, la defensa técnica del encausado formuló el recurso de 

casación correspondiente, mediante escrito de los folios doscientos ochenta y cuatro a 

doscientos noventa y tres.  

4.2. Concedido el recurso por auto de veintiuno de marzo de dos mil once de los folios 

doscientos noventa y cuatro a doscientos noventa y siete, se elevó la causa a este 

Supremo Tribunal el trece de abril de dos mil doce.  

4.3. Cumplido el trámite de traslado a los sujetos procesales por el plazo de diez días, 

esta Suprema Sala Penal mediante Ejecutoria de trece de julio de dos mil doce -folios 

veintiuno a veintiséis– del cuadernillo formado en esta instancia-, en uso de su facultad 

de corrección, admitió el trámite del recurso por los motivos previstos en los numerales 

primero y tercero del artículo 429 del Código Procesal Penal.  

4.4. Se realizó la audiencia conforme se aprecia del folio treinta y dos, quedando la 

causa expedita para emitir decisión.  

4.5. Deliberada la causa en secreto y votada en la fecha, esta Suprema Sala Penal 

cumple con emitir la presente sentencia, cuya lectura se llevará a cabo en audiencia 

pública el cuatro de julio del año en curso a las ocho horas con treinta minutos. 

CONSIDERANDO  

PRIMERO: SUSTENTO NORMATIVO 

1.1. El inciso primero y tercero del artículo 429 del Código Procesal Penal, en cuanto 

refiere: “Si la sentencia o auto han sido expedidos con inobservancia de algunas de las 

garantías constitucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o errónea 

aplicación de dichas garantías previstas en el artículo 139 incisos 3 y 14 de la 

Constitución”, y “Si la sentencia o auto importa una indebida aplicación, una errónea 

interpretación o una falta de aplicación de la ley penal o de otras normas jurídicas”.  

1.2. El segundo párrafo del artículo doscientos noventa y seis concordado con el inciso 

segundo del artículo doscientos noventa y siete del Código Penal, que regula el delito de 

tráfico ilícito de drogas en su forma agravada cuando el agente tiene la condición de 

educador o se desempeña como tal en cualquiera de los niveles de enseñanza, cuya pena 

será no menor de quince ni mayor de veinticinco años.  

1.3. El expediente Nº 0014-2006-PI/TC, Lima -del 19 de enero de 2007-, al abordar el 

principio de culpabilidad y la proscripción de la responsabilidad objetiva, señaló que: 

“El principio de la culpabilidad es uno de los pilares sobre los que descansa el Derecho 

Penal. Concretamente, constituye la justificación de la imposición de penas dentro del 

modelo de represión que da sentido a nuestra legislación en materia penal y, 



consecuentemente, a la política de persecución criminal, en el marco del Estado 

Constitucional. El principio de culpabilidad brinda la justificación de la imposición de 

penas cuando la realización de delitos sea reprobable a quien los cometió. La 

reprobabilidad del delito es un requisito para poder atribuir a alguien la responsabilidad 

penal de las consecuencias que el delito o la conducta dañosa ha generado. Debe tenerse 

en cuenta que el principio de culpabilidad se engarza directamente con la 

reprobabilidad de una persona por cierto comportamiento, no con la sanción por 

aquella. La reprobación acarrea inevitablemente el establecimiento de una pena; 

evidente, por eso, es que existe entre ellas una estrecha ligazón. El principio que se 

comenta no está expresamente recogido en el texto de la Constitución. Sin embargo, su 

existencia se desprende de otros principios sí consagrados. El primero de ellos es el 

principio de legalidad en materia penal, el cual es recogido en el literal d) del numeral 

24 del artículo 2 de la Constitución. Su texto es el siguiente: ‘nadie será procesado ni 

condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente 

calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible’”. De lo 

vertido se desprende que –tipificado previa y claramente el delito y cometido este- el 

Estado se encuentra legitimado y limitado para sancionar únicamente la conducta en 

que consiste el delito y no otra circunstancia adicional; es decir, resultan susceptibles 

de sanción solo aquellos comportamientos que se encuentren expresamente recogidos en 

el tipo penal. El principio de legalidad penal, entonces, restringe la actuación del Estado 

a la evaluación objetiva de la conducta, proscribiendo el análisis de cualquier otra 

conducta que no se halle expresamente plasmada en la norma penal. Esto es 

consecuencia del hecho de que solamente puede ser sancionado aquel comportamiento 

calificado como reprobable al sujeto que lo realiza. En este aspecto se aprecia la 

convergencia entre el principio de legalidad penal y el principio de culpabilidad 

anteriormente descrito, que consiste en la calificación de reprobable que debe recaer 

sobre cierta conducta humana y su consecuente tipificación, para poder ser objeto de 

punición estatal. Por ello, al consagrarse expresamente el principio de legalidad, de 

modo implícito queda a su vez consagrado el principio de culpabilidad.  

1.4. La sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente Nº 010-2002-

AI/TC, fundamentos jurídicos 44, 45, 46, 47, 48, 51 y 52 –del tres de enero de dos mil 

tres- relativo al principio de legalidad e interpretación de la ley penal, al puntualizar: 

“El principio de legalidad penal ha sido consagrado en el literal d) del inciso 24 del 

artículo 2 de la Constitución Política del Perú, según el cual ‘Nadie será procesado ni 

condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente 

calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible (...)’. 

Igualmente, ha sido recogido por los principales instrumentos del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos (Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 11, 

numeral 2; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 9; Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 15). El principio de legalidad 

exige no solo que por ley se establezcan los delitos, sino también que las conductas 

prohibidas estén claramente delimitadas en la ley. Esto es lo que se conoce como el 

mandato de determinación, que prohíbe la promulgación de leyes penales 

indeterminadas y constituye una exigencia expresa en nuestro texto constitucional al 

requerir el literal d) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución, que la tipificación 

previa de la ilicitud penal sea ‘expresa e inequívoca’ (lex certa). El principio de 

determinación del supuesto de hecho previsto en la ley es una prescripción dirigida 

al legislador para que este dote de significado unívoco y preciso al tipo penal, de tal 



forma que la actividad de subsunción del hecho en la norma sea verificable con relativa 

certidumbre. Esta exigencia de lex certa no puede entenderse, sin embargo, en el 

sentido de exigir del legislador una claridad y precisión absoluta en la formulación 

de los conceptos legales. Ello no es posible, pues la naturaleza propia del lenguaje, 

con sus características de ambigüedad y vaguedad, admiten cierto grado de 

indeterminación, mayor o menor, según sea el caso. Ni siquiera las formulaciones 

más precisas, las más casuísticas y descriptivas que se puedan imaginar, llegan a 

dejar de plantear problemas de determinación en algunos de sus supuestos, ya que 

siempre poseen un ámbito de posible equivocidad. Por eso se ha dicho, con razón, que 

‘en esta materia no es posible aspirar a una precisión matemática porque esta escapa 

incluso a las posibilidades del lenguaje’
1
. En definitiva, la certeza de la ley es

perfectamente compatible, en ocasiones, con un cierto margen de indeterminación en la 

formulación de los tipos y así, en efecto, se ha entendido por la doctrina constitucional
2
.

El grado de indeterminación será inadmisible, sin embargo, cuando ya no permita al 

ciudadano conocer qué comportamientos están prohibidos y cuáles están permitidos
3
.

Como lo ha sostenido este Tribunal en el caso ‘Encuesta a boca de urna’ (Exp. N° 002-

2001-AI/TC), citando el caso Connally vs. General Construction Co., de la Corte 

Suprema Norteamericana, ‘una norma que prohíbe que se haga algo en términos tan 

confusos que hombres de inteligencia normal tengan que averiguar su significado y 

difieran respecto a su contenido, viola lo más esencial del principio de legalidad’ 

(fundamento jurídico N° 6).  

Esta conclusión también es compartida por la jurisprudencia constitucional comparada. 

Así, el Tribunal Constitucional
4
 de España ha sostenido que “la exigencia de lex certa

no resulta vulnerada cuando el legislador regula los supuestos ilícitos mediante 

conceptos jurídicos indeterminados, siempre que su concreción sea razonablemente 

factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia, y permitan prever 

con suficiente seguridad, la naturaleza y las características esenciales de las 

conductas constitutivas de la infracción tipificada”
5
 (…) El límite de lo admisible,

desde el punto de vista constitucional, quedará sobrepasado en aquellos casos en que el 

tipo legal no contenga el núcleo fundamental de la materia de prohibición y, por lo 

tanto, la complementación ya no sea solo cuantitativa, sino eminentemente cualitativa. 

Nuevamente, en la jurisprudencia constitucional comparada se ha legitimado la 

existencia de esta indeterminación típica con relación a los elementos o conceptos 

normativos, los mismos que pueden tener ‘un cierto carácter de indeterminación 

(pues bajo el término ‘concepto jurídico indeterminado’ se incluyen multitud de 

supuestos), pero debe tenerse en cuenta que no vulnere la exigencia de la lex certa (...) 

la regulación de tales supuestos ilícitos mediante conceptos jurídicos 

indeterminados, siempre que su concreción sea razonablemente factible en virtud 

de criterios lógicos, técnicos y de experiencia, y permitan prever, por consiguiente, 

con suficiente seguridad, la naturaleza y las características esenciales de las 

1
 CURY URZÚA, Enrique. La ley penal en blanco. Temis, Bogotá, 1988, p. 69. 

2
 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. El Sistema constitucional español. Dykinson, Madrid, 1992, p. 

257. 
3
 En este sentido, BACIGALUPO, Enrique. Manual de Derecho Penal. Parte general. Temis, Bogotá, 

1989, p. 35. 
4

BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Introducción al Derecho Penal. Temis, Bogotá, 1986, p. 62; 

VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Lecciones de Derecho Penal. Parte general. Cultural Cuzco, 

Lima, 1990, p. 61. 
5
 STC 69/1989. 



conductas constitutivas de la infracción tipificada (...)” (STC del 29 de setiembre de 

1997)”.  

1.5. El inciso 3 del artículo 433 del Código Procesal Penal –referente al contenido de 

la sentencia casatoria y al Pleno casatorio- en tanto establece que: “(…) la Sala, de 

oficio o a pedido del Ministerio Público, podrá decidir, atendiendo a la naturaleza del 

asunto objeto de decisión, que lo resuelto constituye doctrina jurisprudencial vinculante 

a los órganos jurisdiccionales penales diferentes a la propia Corte Suprema, la cual 

permanecerá hasta que otra decisión expresa la modifique. Si existiere otra Sala Penal o 

esta se integra con otros vocales, sin perjuicio de resolverse el recurso de casación, a su 

instancia, se convocará inmediatamente al pleno casatorio de los vocales de lo penal de 

la Corte Suprema para la decisión correspondiente, que se adoptará por mayoría 

absoluta. En este último supuesto no se requiere la intervención de las partes, ni la 

resolución que se dicte afectará la decisión adoptada en el caso que la motiva. La 

resolución que declare la doctrina jurisprudencial se publicará en el diario oficial”.  

1.6. Asimismo, el inciso cuarto del citado dispositivo procesal señala: “Si se advirtiere 

que otra Sala Penal Suprema u otros integrantes de la Sala Penal en sus decisiones 

sostuvieran criterios discrepantes sobre la interpretación o aplicación de una 

determinada norma, de oficio o a instancia del Ministerio Público o de la Defensoría del 

Pueblo, en relación con los ámbitos referidos a su atribución constitucional, 

obligatoriamente se reunirá el pleno casatorio de los vocales de lo penal de la Corte 

Suprema. En este caso, previa a la decisión del pleno, que anunciará el asunto que lo 

motiva, se señalará día y hora para la vista de la causa, con citación del Ministerio 

Público y, en su caso, de la Defensoría del Pueblo. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto 

en el numeral anterior”.  

1.7. La sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 00607-2009-PA/TC, 

fundamentos jurídicos 6, 7, 11 -del 15 de marzo de 2010-, relativa al derecho a la 

educación, al subrayar que: “Según el criterio establecido por este Tribunal en la STC 

Exp N° 04232-2004-AA/TC, la educación posee un carácter binario en razón de que 

no solo constituye un derecho fundamental, sino también un servicio público, dado 

que se trata de una prestación pública que explicita una de las funciones-fines del 

Estado, de ejecución por el propio Estado o por terceros bajo fiscalización estatal, y 

que, indudablemente, constituye, además de un elemento esencial en el libre desarrollo 

de la persona, un bien de trascendental importancia en la función social del Estado 

recogido en los artículos 13 y 14 de nuestra Carta Magna y que se vincula directamente 

con el fortalecimiento del sistema democrático y con el desarrollo económico y social 

del país. Así pues, de conformidad con el artículo 13 de nuestra Ley Fundamental, la 

educación ‘tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana’, 

mientras que de acuerdo con su artículo 14, ‘promueve el conocimiento, el 

aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la 

educación física y el deporte’ y ‘prepara para la vida, el trabajo y fomenta la 

solidaridad’ (…)”. La educación es un bien preciado en muchos aspectos.  

1.8. La sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 00535-2009-PA/TC, fundamento 

jurídico 3 -del 5 de febrero de 2009- relativa a la necesidad de aplicar criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad en los supuestos de consumo de marihuana de 

estudiantes de educación superior: “Al respecto, este Colegiado considera que el 

establecimiento de disposiciones sancionatorias, tanto por entidades públicas como 

privadas, no puede circunscribirse a una mera aplicación mecánica de las normas, sino 

que se debe efectuar una apreciación razonable de los hechos en cada caso concreto, 



tomando en cuenta los antecedentes personales y las circunstancias que llevaron a 

cometer la falta. El resultado de esta valoración llevará a adoptar una decisión razonable 

y proporcional. En este sentido, se debe tener en cuenta el principio de 

proporcionalidad, el cual está estructurado por tres subprincipios: (i) el de 

idoneidad o de adecuación; (ii) el de necesidad; y (iii) el de proporcionalidad en sentido 

estricto. Esto supone que el Tribunal deberá evaluar todas las posibilidades fácticas 

(idoneidad y necesidad), a efectos de determinar si, efectivamente, en el plano de los 

hechos, no existía otra posibilidad menos lesiva para los derechos en juego que la 

decisión adoptada. A su vez, el principio de razonabilidad conduce a una valoración 

respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, 

mientras que el procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación del 

principio de proporcionalidad. La razonabilidad es un criterio íntimamente vinculado 

a la justicia y está en la esencia misma del Estado Constitucional de Derecho. Se 

expresa como un mecanismo de control o interdicción de la arbitrariedad en el uso de 

las facultades discrecionales, exigiendo que las decisiones que se tomen en ese contexto 

respondan a criterios de racionalidad y que no sean arbitrarias. Como lo ha sostenido 

este Colegiado, esto ‘implica encontrar justificación lógica en los hechos, conductas y 

circunstancias que motivan todo acto discrecional de los poderes públicos’. Aunque no 

explícitamente, al reconocer en los artículos 3 y 43 de la Constitución el Estado Social y 

Democrático de Derecho, se ha incorporado el principio de interdicción o prohibición 

de todo poder ejercido en forma arbitraria e injusta. Este principio tiene un doble 

significado: (i) en un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el 

reverso de la justicia y el Derecho; (ii) en un sentido moderno y concreto, la 

arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva, lo incongruente y 

contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como 

aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo. En este sentido, el análisis de la 

razonabilidad de una medida implica determinar si se ha dado: a) La elección adecuada 

de las normas aplicables al caso y su correcta interpretación, tomando en cuenta no solo 

una ley particular, sino el ordenamiento jurídico en su conjunto. b) La comprensión 

objetiva y razonable de los hechos que rodean al caso, que implica no solo una 

contemplación en ‘abstracto’ de los hechos, sino su observación en directa relación 

con sus protagonistas, pues solo así un ‘hecho’ resultará menos o más tolerable, 

confrontándolo con los ‘antecedentes del servidor’, como ordena la ley en este caso. c) 

Una vez establecida la necesidad de la medida de sanción, porque así lo ordena la ley 

correctamente interpretada en relación con los hechos del caso que han sido conocidos y 

valorados en su integridad, entonces, el tercer elemento a tener en cuenta es que la 

medida adoptada sea la más idónea y de menor afectación posible a los derechos de los 

implicados en el caso.  

1.9. La sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. N° 00286-2008-PHC/TC-Ayacucho 

-del 6 de febrero de 2009-, en la que se resaltó: “Una reconducción del hecho delictivo

al tipo penal (…) no puede ser entendida como una nueva persecución punitiva, de

modo que no se ha producido la afectación del principio constitucional del debido

proceso”.

1.10. La Ejecutoria Suprema del 20 de mayo de 2004, R.N. N° 215-2004-Puno, en

cuanto a la graduación de la pena conforme a los principios de proporcionalidad y

racionalidad: “Corresponde graduar la pena impuesta en atención al principio de

proporcionalidad y racionalidad de la pena, previsto en el artículo VIII del Título

Preliminar del Código Penal, considerándose además sus fines preventivos, protectores



y resocializadores, los cuales deben ir en consonancia con los indicadores y 

circunstancias a que se contraen los artículos 45 y 46 del Código acotado. En ese 

contexto, analizados los actuados, se desprende que el encausado carece de antecedentes 

penales, no se ha acreditado violencia física ni la utilización de armas al momento de la 

consumación del delito, su escaso nivel cultural y los factores sociológicos en cierto 

modo condicionaron su conducta delictiva, resultando procedente efectuar la rebaja 

prudencial de la pena impuesta”
6
.

1.11. En la sentencia del Tribunal Supremo N° 305-2005 -del 8 de marzo-, se declaró 

que “el subtipo agravado, cuando el culpable fuere autoridad, facultativo, funcionario 

público, trabajador social, docente o educador (…) existirá siempre que la conducta 

típica haya tenido lugar en el ejercicio de las funciones propias del cargo de que se 

trate; en este caso es un funcionario público, Inspector del Cuerpo Nacional de Policía, 

y como ya hemos señalado más arriba, es indisociable esta condición de los hechos 

imputados y por los que ha sido condenado. Precisamente porque su función consistía 

en investigar hechos delictivos de esta naturaleza, tuvo la posibilidad de acceder a la 

sustancia estupefaciente (…)”.  

SEGUNDO: ANÁLISIS JURÍDICO-FÁCTICO DEL CASO SUBMATERIA 

2.1. En principio, se debe precisar que está fuera de discusión la responsabilidad penal 

del encausado en el hecho punible por haber cometido el delito de tráfico ilícito de 

drogas, pero habiéndose encuadrado dicha conducta, tanto en la acusación fiscal como 

en las sentencias condenatorias, en el segundo párrafo del artículo doscientos noventa y 

seis, concordado con la circunstancia agravante prevista en el inciso segundo del 

artículo doscientos noventa y siete del Código Penal, corresponde, tras el 

cuestionamiento, evaluar si se subsumió técnicamente lo acontecido en la tipología 

penal.  

2.2. En el auto de calificación de trece de julio de dos mil doce, se subraya que las 

razones “que justifican la casación en relación a la infracción o a la garantía 

constitucional de defensa y errónea interpretación de la agravante por la calidad de 

agente establecida en el numeral dos del artículo doscientos noventa y siete del Código 

Penal”
7
.

2.3. Parte de la doctrina nacional señala que: “(…) en el caso del inciso segundo del 

artículo doscientos noventa y siete del Código Penal, la agravante solo tiene en cuenta 

la profesión del infractor y la confianza social que ella inspira en la colectividad de 

un comportamiento ético de tales profesionales. De allí que bastará con acreditar 

que el autor o participe del delito tenía la calidad de educador (…)”
8
. Contrario a

dicha posición, Peña Cabrera sostiene que: “Cuando el ‘agente tiene la profesión de 

educador o se desempeña como tal en cualquiera de los niveles de enseñanza’. La 

agravante radica en que, teniendo el profesor la misión de educar, prevenir y luchar para 

que sus educandos no se involucren en el problema de las drogas, falta a ese 

compromiso con la sociedad y, por el contrario, permite la venta de drogas o las ofrece 

por el ánimo de lucro. (…) el grado de responsabilidad del agente se agrava por el 

hecho de tener la relación profesor -alumno, que tiene implicancias no solo pedagógicas 

sino sociales (...) es decir, el prevalimiento de la función docente, que provoca una 

6
 CASTILLO ALVA, José Luis. Jurisprudencia penal 1. Sentencias de la Corte Suprema de Justicia de 

la República. Grijley, Lima, 2006, p. 232. 
7
 Conforme se aprecia en el sexto considerando del folio 24. 

8
 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. “Agravantes relacionadas con la condición del agente [incisos 1, 2, 

3]”. Criminalidad organizada. Idemsa, Lima, pp. 138-139. 



mayor alarma social, al constituir una conducta de mayor disvalor, al traficar y/o 

comercializar los estupefacientes en ambientes donde circulan personales especialmente 

vulnerables, generándose una vulneración de entidad considerable al bien jurídico 

tutelado. La agravante in comento tiene como antecesor directo el Acuerdo 

Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos de 1973, el mismo que en su 

primer protocolo adicional (artículo 3 inciso j) tipificaba como circunstancia agravante 

especifica el hecho de que el agente tenga la condición de docente o educador de la 

niñez o juventud. Resulta importante destacar que para la adecuación de esta 

agravante no bastará que el sujeto activo sea educador, sino que el 

comportamiento sea realizado en el ejercicio de su profesión
9
.

2.4. A criterio de este Supremo Tribunal, la agravante sub examine, se funda en la 

deslealtad con la causa pública y la mayor facilidad y trascendencia para la 

difusión de drogas en el entorno del educador, esto es, la mayor cercanía y autoridad 

frente a grupos de estudiantes, recalcando que es determinante el título y/o la posición 

funcional como educador en cualquier nivel de enseñanza. De lo que se desprende que 

para configurar dicha agravante no solo se requiere que el imputado tenga la 

condición de educador, sino que su accionar delictivo se haya verificado en el 

contexto y aprovechando el ejercicio de su condición de tal, con el consiguiente 

grave riesgo de los alumnos, sea que no hubieran alcanzado una edad que les 

permita comprender las posibles consecuencias del consumo al que pudieran ser 

inducidos por el comportamiento de su maestro o que pudieran ser influidos 

negativamente, pese a su mayoridad al consumo de estupefacientes.  

2.5. En dicha línea argumental, cabe subrayar que tal agravante es independiente de la 

que correspondería si el sujeto activo del delito además se sirve de los menores para 

la comisión del hecho delictivo, prevaliéndose de su situación de ascendencia sobre 

ellos o si traficara en sede educativa o su entorno, en cuyo caso se configuraría 

concurso de agravaciones. 

2.6. El considerar el solo hecho de la condición de docente (profesional o no 

profesional) importaría la implantación de una forma de Derecho Penal de autor que el 

Estado Democrático recusa y que daría lugar a paradojas tales como castigar por la 

modalidad agravada al profesor graduado que nunca ejerció la docencia, que hubiera 

perpetrado tráfico ilícito de drogas sin nexo alguno con la actividad educativa.  

2.7. A raíz de lo expuesto, la configuración de la referida agravante estará supeditada a 

la verificación de los siguientes elementos: a. De modo general, la agravante se funda 

en la deslealtad con la causa pública de la educación y la mayor facilidad y 

trascendencia para la difusión de drogas en su entorno de población vulnerable; b. El 

agente tiene la profesión de educador, de lo que se exige como medio probatorio, de 

modo general, el título profesional de educador; c. El agente se desempeña como 

educador (sin titulación) en cualquier nivel de enseñanza; d. El accionar delictivo debe 

viabilizarse en el entorno educativo, en cuyo contexto el sujeto activo instrumentaliza su 

condición de educador; e. Pero el hecho puede ser adicionalmente cometido en el 

interior o en otros ambientes vinculados a la enseñanza, verbigracia, centros deportivos 

donde se practica deporte, dado que el mayor reproche se funda en que hay mayor 

capacidad de difusión de la droga porque la oferta se puede hacer llegar a un mayor 

número de personas vulnerables.  

2.8. Aunado a ello, es preciso resaltar que cuando el legislador incorporó dicha figura a 

9
PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso R. Tráfico ilícito de drogas y delitos conexos: Perspectivas 

dogmáticas y político-criminales. Jurista Editores, Lima, 2009, pp. 177-178. 



la ley, tuvo en miras prevenir desde el inicio el consumo de drogas de los educandos 

que concurren a un establecimiento público o privado -debido a que la ley no distingue- 

a formarse. Nada puede ser más nefasto, para quien busca tomar una educación sana en 

el más puro sentido, que se le proporcione droga para que consuma. No hacía falta que 

la ley pusiera énfasis en aclarar: abusando de sus funciones específicas, en virtud de que 

ninguna función, aun administrativa, puede estar relacionada con el delito de tráfico 

ilícito. Valga recordar que educar es encaminar, dirigir, doctrinar, a la par que también 

implica desarrollar las facultades intelectuales y morales de quien recibe esa educación, 

por medio de preceptos, ejercicios y primordialmente [sic] (…)
10

.

2.9. Es de anotar que la ley no ha establecido una circunstancia especial vinculada 

a la edad de las víctimas (alumnos o estudiantes) por lo que no existe referente etario 

que implique mayor desvalor específico, cuando no, es su caso de orden genérico 

(artículo 46 del Código Penal). 

2.10. A criterio de este Supremo Tribunal no se configuró la agravante objeto de 

acusación y condena, por lo que la calificación legal es la que corresponde al tipo 

base, pero de la segunda parte del primer párrafo del artículo 296 del Código 

acotado.  

TERCERO: DEL QUÁNTUM DE LA PENA A IMPONER 

3.1. Como segundo nivel de análisis, compete referirse al quántum de pena impuesta; a 

tenor de lo expuesto precedentemente, cabe señalar que la pena impuesta por la Sala de 

Fallo, contenida en la agravante prevista en el inciso dos del artículo doscientos noventa 

y siete del Código Penal, suponía una sanción conminada no menor de 15 ni mayor de 

25 años de privación de libertad y de 180 a 365 días multa, pero al haberse recalificado 

la conducta, es pertinente aplicar la sanción legalmente correspondiente a quien afecta 

al tipo base previsto en la segunda parte del primer párrafo del artículo 296 del 

Código acotado, que tiene como límites de punición no menor de seis ni mayor de 

doce años de pena privativa de la libertad, y 120 a 180 días multa; teniendo en cuenta la 

forma en que sucedieron los hechos y al no existir circunstancia de atenuación (teniendo 

en consideración sus condiciones personales, al ser un agente con treinta y tres años de 

edad aproximadamente, natural de Caserío de Tantachaual Bajo del Distrito de San 

Silvestre - Cajamarca, soltero, con grado de instrucción superior y sin antecedentes 

penales), corresponde imponérsele la sanción de seis años de privación de libertad. 

3.2. Asimismo, es pertinente señalar que no se vulnera el derecho de defensa del 

encausado ni sus derechos fundamentales, puesto que se mantiene la homogeneidad del 

bien jurídico protegido, la inmutabilidad de los hechos y las pruebas, coherencia entre 

los elementos fácticos y normativos para realizar la correcta adecuación del tipo y 

esencialmente no se produjo agravio al encausado. 

CUARTO: DE LA INAPLICACIÓN DE LA INHABILITACIÓN PREVISTA EN 

EL INCISO 4 DEL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO PENAL FIJADA POR LA 

SALA SENTENCIADORA 

Es de resaltar, como se glosa en la sentencia recurrida, que se impuso al encausado pena 

de inhabilitación, sin embargo, al haberse acreditado que la conducta delictiva se 

encuadra en el tipo penal previsto en el segundo párrafo del artículo 296 del Código 

Penal, que no sanciona al agente activo con tal inhabilitación, corresponde dejarla sin 

efecto.  

DECISIÓN  

10
 CORNEJO, Abel. Estupefacientes. 2ª edición actualizada, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2009, pp. 

176-177.



Por ello, impartiendo justicia a nombre del pueblo, los integrantes de la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República acordaron:  

I. POR UNANIMIDAD, DECLARAR FUNDADA LA CASACIÓN y, en

consecuencia, NULA la sentencia de vista del nueve de marzo de dos mil doce -folios

doscientos cincuenta y ocho a doscientos sesenta y siete-, que confirmando y revocando

la sentencia de primera instancia condenó a don Elmer Américo Arribasplata Vargas

como autor del delito contra la salud pública –posesión de drogas tóxicas para tráfico

en la modalidad agravada del inciso 2 del artículo 297 del Código Penal y artículo

296 segundo párrafo del acotado Código en agravio del Estado; le impone la condena

de 15 años de pena privativa de libertad; y confirmó la reparación civil de 20,000

nuevos soles y 200 días multa, fijándose en diez nuevos soles el día multa, e

inhabilitación para ejercer la profesión de educador, por el periodo de cinco años;

en consecuencia:

Actuando en sede de instancia y emitiendo pronunciamiento de fondo:

II. POR UNANIMIDAD, REVOCARON la sentencia de primera instancia que

condenó a don Elmer Américo Arribasplata Vargas como autor del delito contra la salud

pública –posesión de drogas tóxicas para tráfico- en agravio del Estado, conforme al

inciso 2 del artículo 297 y al artículo 296 segundo párrafo del Código Penal;

imponiéndole 20 años de pena privativa de libertad, y

III. REFORMÁNDOLA: CONDENARON a don Elmer Américo Arribasplata

Vargas como autor del delito contra la salud pública –posesión de drogas tóxicas para

tráfico, bajo el supuesto normativo previsto en el segundo párrafo del artículo 296 del

Código Penal; LE IMPUSIERON seis años de pena privativa de libertad que con el

descuento de carcelería que viene sufriendo desde el veinticuatro de diciembre de dos

mil diez vencerá el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis.

IV. POR MAYORÍA, CONFIRMAR la apelada en cuanto impuso 200 días multa al

citado procesado, fijándose en diez nuevos soles el día multa.

V. POR UNANIMIDAD, DEJAR SIN EFECTO la inhabilitación impuesta al

aludido encausado.

VI. POR UNANIMIDAD, ESTABLECER como doctrina jurisprudencial

vinculante lo señalado en los acápites 2.4 al 2.9 de la presente Ejecutoria Suprema -de

conformidad con el inciso cuarto del artículo cuatrocientos veintisiete del Código

Procesal Penal -, respecto a las exigencias para la configuración de la agravante sub

examine.

VII. DISPONER que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública por

intermedio de la señorita Secretaria de esta Suprema Sala Penal; y acto seguido, se

notifique todas las partes apersonadas a la instancia e incluso a las no recurrentes.

VIII. PUBLICAR la presente sentencia en el Diario oficial “El Peruano”, conforme a

lo previsto en la parte in fine del inciso tres del artículo cuatrocientos treinta y tres del

Código Procesal Penal. Interviene el señor Juez Supremo Rozas Escalante por licencia

de la señora Jueza Suprema Tello Gilardi.

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

ALVARADO; ROZAS ESCALANTE

EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR SALAS ARENAS, EN CUANTO A 

COMPURGAR LA PENA DE MULTA IMPUESTA AL ENCAUSADO POR 

RAZÓN DE LA DETENCIÓN QUE VIENEN SUFRIENDO, TIENE EL 

FUNDAMENTO SIGUIENTE:  



Lima, cuatro de julio de dos mil trece 

PRIMERO: DE LA PENA DE MULTA 

1.1. La aplicación de la pena de multa por los tribunales sentenciadores suscita 

problemas de diferente calado; así por ejemplo, Du Puit ha puntualizado, que: a. La 

multa es una pena destinada, sobre todo, a ser aplicada en los casos en que el procesado 

tiene capacidad económica para soportarla. Esto solo constituye una manifestación del 

criterio general de la capacidad de ser sometido a una pena. Su imposición pierde todo 

sentido y eficacia cuando es impuesta a quien carece de dicha capacidad. En este caso, 

será sentida como una doble injusticia social: agravación de la desigualdad social por 

razones económicas
11

; y b. Junto a esta necesidad de volver a plantearse la necesidad de

la multa en relación con la realidad social y económica, debe buscarse regularla de 

manera más simple y coherente en el Código Penal. Ante las deficiencias de la ley, los 

jueces no deben esperar una modificación de la ley, sino que deben tratar, mediante una 

interpretación creadora, de corregir las deficiencias y completar las lagunas del texto 

legal de acuerdo con los principios del Derecho Penal liberal y, en particular, de 

conformidad con las pautas constitucionales
12

.

1.2. En el régimen penal peruano, la capacidad económica se contempla en la 

graduación del porcentaje como de la sanción, que ha de ser del veinticinco al cincuenta 

por ciento del ingreso diario del condenado.  

1.3. Por su parte, Prado Saldarriaga ha subrayado (en el año mil novecientos noventa y 

siete) que, de la revisión analítica, recaída sobre una importante muestra del volumen de 

sentencias condenatorias y dictámenes fiscales que vienen emitiendo los operadores del 

sistema judicial nacional, desde la vigencia del Código Penal de 1991, se percibió 

diferentes problemas y distorsiones en la aplicación, determinación y ejecución de la 

pena pecuniaria. Muchas de las dificultades y errores registrados en el proceder 

jurisdiccional se deberían, a nuestro entender, a la influencia de distintos factores, cuya 

etiología resulta ser fundamentalmente de carácter psicosocial. De ellos, cabría 

mencionar como predominantes a los siguientes. De un lado, la escasa información que 

se suministra a abogados, jueces o fiscales en la formación universitaria o de 

capacitación funcional sobre la naturaleza, características y operatividad de las 

11
 Si no queda más remedio que hacer uso de criterios genéricos por falta de datos suficientes acerca de la 

situación económica del acusado, creo que lo más adecuado es acudir al principio in dubio pro reo, y 

optar, en consecuencia, por la solución que resulte más favorable para el acusado. En la práctica, el 

criterio apuntado supondrá fijar la cuota diaria de multa en la cuantía mínima prevista por la ley, salvo en 

aquellos casos en los que se disponga de datos que, aun siendo incompletos, revelen que el acusado tiene 

capacidad económica para soportar el pago de una multa con una cuota diaria superior a la mínima legal. 

Claro está, esa solución puede conducir a imponer multas ínfimas a condenados que, tal vez, cuenten con 

recursos económicos suficientes para afrontar el pago de una multa de importe más elevado. Pero resulta 

preferible asumir este riesgo en vez de atribuir al acusado, sin ningún fundamento objetivo ni datos 

acreditados, una capacidad económica que puede ser realmente inexistente, y que, a la postre, puede dar 

lugar a la correspondiente responsabilidad personal subsidiaria de aquel por imposibilidad de hacer 

efectivo el pago de la multa. Al fin y al cabo, estamos ante una cuestión que si bien no afecta a la 

determinación de la culpabilidad del acusado, sí incide directamente en la extensión de la pena a imponer, 

aunque se trate de una pena pecuniaria. Ver CACHÓN CADENAS, Manuel. La pena de días-multa: El 

difícil juicio sobre la capacidad económica del acusado. En: Problemas actuales de la justicia penal. Joan 

Picó i Junoy (director), Bosch, Barcelona, 2001, p. 194. 
12

 DU PUIT, Joseph. “La pena de multa”. En: Anuario de Derecho Penal. El sistema de penas del nuevo 

Código Penal. José Hurtado Pozo (director), Grijley, Lima, 1999, p. 174. 



consecuencias jurídicas del delito en general, y de la multa en particular. Y, de otro 

lado, el escaso valor que el operador judicial parece conceder a las penas no privativas 

de libertad, las que, las más de las veces, son apreciadas como sanciones leves y poco 

útiles a objetivos de prevención general. De allí que sea frecuente que la jurisprudencia 

analizada conceda únicamente la pena privativa de libertad la condición de pena 

principal
13

.  

1.4. Emerge como común denominador la adopción de una defectuosa técnica 

legislativa utilizada por el legislador, y como corolario de ello, potenciales errores en 

materia interpretativa por parte del órgano jurisdiccional sentenciador.  

SEGUNDO: AFECTACIÓN DE LA LIBERTAD EN EL PROCESO PENAL 

2.1. La libertad es un bien esencial de la dignidad humana (artículo tercero de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, inciso uno del artículo nueve del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, e inciso sétimo del Pacto de San José 

de Costa Rica), que se debe afectar en tanto y en cuanto corresponda por mandato 

judicial, antes de la sentencia penal, con las exigencias que la ley procesal ha 

establecido para decidir tal medida.  

2.2. El Tribunal Constitucional, precisó que: es un derecho fundamental reconocido en 

la Constitución y, al mismo tiempo, un valor superior del ordenamiento jurídico; sin 

embargo, su ejercicio no es absoluto e ilimitado, ya que se encuentra regulado y puede 

ser restringido mediante la ley, conforme lo establece el artículo 2, inciso 24, literal b), 

de la Norma Fundamental. Por ello, se afirma que no toda restricción o privación al 

derecho a la libertad individual es per se inconstitucional, pues puede verse 

legítimamente limitada. Sin embargo, puede verse afectada de manera arbitraria con 

mandatos de prisión preventiva, sentencias condenatorias o la imposición de una medida 

de seguridad que derive de una resolución judicial arbitraria expedida con violación al 

debido proceso
14

. 

2.3. El descuento ha puesto en el artículo cuarenta y siete del Código Penal (considerado 

integrum) que en el caso de tratarse de delitos que merezcan pena privativa de libertad y 

multa, la privación preventiva de libertad nacida en la pena con doble consideración; en 

la privación de libertad y en su afectación patrimonial [sic].  

TERCERO: DEL DEBER DE LOS JUECES DE MOTIVAR LA 

DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICOS 

PENALES:  

3.1. Desde la perspectiva doctrinaria 

3.1.1. La determinación de la pena es una de las labores más complejas para los 

operadores jurídicos penales y, en especial, para los jueces y tribunales. Consiste en el 

proceso por el que se trasforma una pena imponible, de acuerdo con lo establecido en un 

determinado tipo penal del Código Penal, y las reglas que conforman la parte general, 

                                                           
13

 Agregando que generalmente la documentación procesal que hemos revisado presenta los siguientes 

defectos:  

 Determinación parcial del monto pecuniario de la pena de multa.  

 Percepción errónea de la multa como pena accesoria.  

 Extensión indebida de la suspensión de la ejecución de la pena a la multa.  

 Aplicación errónea de la pena de multa en un régimen de reserva de fallo condenatorio. 

 Deficiencias en la utilización de las normas sobre cumplimiento del pago de la multa.  

PRADO SALDARRIAGA, Víctor. “Problemas y desarrollos jurisprudenciales en la aplicación de la pena 

de multa”. En: II Congreso Internacional de Derecho Penal. Consecuencias jurídicas del delito. 

Pontificia Universidad Católica, Ara Editores, Lima 1997, p. 341. 
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en la concreta pena correspondiente al responsable de un hecho delictivo, de acuerdo 

con la gravedad del hecho cometido y sus circunstancias personales. Esta decisión no es 

arbitraria sino que responde a una serie de procesos, informados por las reglas de la 

parte general del Código Penal, que el juez debe observar en concordancia con los 

márgenes de discrecionalidad de que goza.  

3.1.2. En el Estado Democrático se impone el postulado del sometimiento de la potestad 

punitiva al Derecho, lo que dará lugar a los límites derivados del principio de legalidad. 

Lo anterior significa que tanto la pena, su aplicación e imposición deben estar 

determinados en una ley previa. De esta manera, el principio de legalidad satisface la 

exigencia de seguridad jurídica que también constituye una garantía.  

3.1.3. Siguiendo a Mir Puig, del principio de legalidad se derivan cuatro garantías 

específicas, a saber: garantía criminal, garantía penal, garantía jurisdiccional y garantía 

de ejecución. Y dado el tema de discusión, se debe resaltar que la garantía jurisdiccional 

exige que la imposición de la pena debe determinarse por medio de una sentencia 

judicial y según un procedimiento legalmente establecido5
15

.

3.1.4. En esta línea argumental, desde la perspectiva de la lex certa, la norma penal debe 

ser exhaustiva, conteniendo una descripción de la conducta típica sancionada y de la 

pena aparejada a su violación. Para poder considerar una ley penal como exhaustiva esta 

debe contener todos los presupuestos que condicionen la pena y determinen la 

consecuencia jurídica. Estos presupuestos pueden estar presentes en una enumeración 

expresa de los elementos o bien en forma implícita siempre que la ley brinde los 

criterios para deducirlos6
16

. La prohibición que da origen a la exigencia de este requisito

es la prohibición de las leyes penales indeterminadas.  

3.1.5. Finalmente, según Zaffaroni, el principio de legalidad se completa con el 

denominado principio de reserva legal7
17

. Esto significa que la norma penal debe tener

rango de ley en sentido estricto, quedando excluidas como fuente de establecimiento de 

delitos y penas, las normas reglamentarias de la administración, y en general toda norma 

que no emane del Poder Legislativo.  

3.2. Desde la perspectiva constitucional 

3.2.1. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales constituye un 

elemento esencial del derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 5 del artículo 

139 de la Norma Fundamental, que garantiza el derecho de obtener de los órganos 

judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones 

oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de 

que las decisiones judiciales sean motivadas garantiza que los jueces, cualquiera que sea 

la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a 

decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar 

justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad 

de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables
18

.

3.2.2. En tal sentido, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales implica la 

exigencia de que el órgano jurisdiccional sustente de manera lógica y adecuada los 

fallos que emita en el marco de un proceso. Ello no supone en absoluto una determinada 

15
 MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal. Parte general. 4ª edición, Reppertor, Barcelona, 1998, p. 77. 

16
 BACIGALUPO, Enrique. Principios de Derecho Penal. Parte general. 2ª edición, Akal, Madrid, 1990, 

p. 36.
17

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Derecho Penal. Parte general. 2ª edición, Ediar, Buenos Aires, 2002, p. 

112. 
18

 Ver sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N° 8125-2005-PHC/TC. 



extensión de la motivación, sino fundamentalmente que exista: a) fundamentación 

jurídica, lo que conlleva que se exprese no solo la norma aplicable al caso en concreto, 

sino también la explicación y justificación de por qué el hecho investigado se encuentra 

enmarcado dentro de los supuestos que la norma prevé; b) congruencia entre lo pedido y 

lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresan la 

conformidad entre los pronunciamientos del fallo y lo pretendido por las partes; y, c) 

que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun 

cuando esta sea sucinta, o se establezca el supuesto de motivación por remisión9
19

. 

3.2.3. Asimismo, el Supremo Intérprete de la Constitución en relación con la 

determinación de la pena, afirma que la individualización de la pena privativa de 

libertad se encuentra fundamentada por el órgano jurisdiccional, cuando la imposición 

de la pena ha estado precedida de la evaluación de “las circunstancias de la perpetración 

del evento delictuoso, así como la responsabilidad que tuvo el actor para su comisión, 

hechos que han sido acreditados en autos”, y sustancialmente “que se le impuso una 

pena de acuerdo al marco normativo que sanciona el citado delito’’
20

.  

CUARTO: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA Y 

CONSTITUCIONAL DEL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO PENAL 

4.1. Conforme a lo expuesto, la configuración y determinación de toda forma de sanción 

penal está supeditada a la observancia de los principios de legalidad, proporcionalidad y 

motivación.  

4.2. El problema que subyace en el caso sub examine está relacionado con aquellos 

hechos punibles en donde la pena de multa converge por estar conminada en forma 

conjunta con una pena privativa de libertad, que puede ser de cumplimiento efectivo o 

suspendida de efectividad, pero cuando en la investigación se dispuso mandato de 

detención, que se prolonga hasta dictada la sentencia con o sin privación de libertad 

efectiva. En tales situaciones, puede ocurrir, por tanto, que el condenado se haya visto 

privado de su libertad durante todo el discurrir del proceso penal.  

4.3. Sentado lo expuesto, en el análisis interpretativo del referido dispositivo legal, 

resulta relevante tener en cuenta los siguientes aspectos:  

i) El primer párrafo del artículo 47 del Código Penal no hace sino demostrar que la 

privación de la libertad decidida intraproceso penal al decretarse mandato de detención, 

reviste importancia gravitante para la ejecución y descuento del quántum de la pena 

privativa de libertad que se fijará en el estadio resolutivo del proceso penal, tan es así 

que incide en el quántum de la pena impuesta a razón de un día de prisión preventiva 

por un día de cumplimiento de sentencia. 

ii) Por mandato del segundo párrafo del referido artículo, la pena privativa de libertad 

también surtirá efectos compensatorios y, en su caso cancelatorios, sobre la pena de 

multa, conforme a lo estipulado en dicha norma (“Si la pena correspondiente al hecho 

punible es la de multa o limitativa de derechos, la detención se computará a razón de 

dos días de dichas penas por cada día de detención”).  

iii) Más allá del reconocimiento legal de los efectos reduccionistas de la privación de 

libertad como consecuencia de la implementación del mandato de detención, en relación 

con la pena de prisión sea efectiva o suspendida en una sentencia, a partir del principio 

de legalidad se concluye que el tiempo de detención sufrido por el procesado debe surtir 

efectos cancelatorios en la pena de multa, y que todos los jueces deben observar dichos 
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efectos en el momento de imponer la pena de multa, debiendo en su caso descontar o de 

corresponder, darla por cumplida (compurgada).  

4.4. En ese sentido, al haberse configurado la conducta delictiva del encausado bajo los 

alcances normativos del segundo párrafo del artículo 296 del Código Penal, que 

sanciona al agente, además de con pena privativa de libertad, con pena de multa de 120 

a 180 días multa, se deberá realizar el computo dentro de su extremo mínimo al haberse 

impuesto la sanción en el extremo mínimo legal, en aplicación del principio de 

proprocionalidad.  

4.5. En consecuencia, en el presente caso, el encausado Arribasplata Vargas honró con 

su libertad provisionalmente afectada (hasta antes de la emisión de la sentencia de 

primera instancia) la dimensión temporal y pecuniaria de la multa (pagó con su libertad) 

conforme es de verse del cuadro ilustrativo que a continuación se presenta: 

Cómputo de la pena de multa al amparo del segundo párrafo del artículo 47 del Código Penal 

Encausado Fecha de 

detención 

Sentencia 

de primera 

instancia 

Días de 

detención (a 

la fecha de 

emisión de 

la citada 

sentencia) 

Imposición 

concreta de 

la pena de 

multa 

Aplicación 

del segundo 

párrafo del 

artículo 47 

del Código 

Penal (1x2) 

Estado de 

cumplimiento 

Elmer 

Arribasplata 

Vargas 

24 de 

diciembre 

de 2010 

25 de 

noviembre 

de 2011 

11 meses y 

1 día = 331 

días 

120 días-

multa 

331x2 = 662 

(dúplica de 

días de 

detención): 

dimensión 

mayor a 120 

días-multa 

Compurgada 

Por ello: Mi voto es porque se declare compurgada la pena de multa. 

S. SALAS ARENAS



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE 

RECURSO CASACIÓN N.° 30-2018/HUAURA 
PONENTE: CESAR SAN MARTIN CASTRO 

Habitualidad delictiva 

Sumilla. 1. La habitualidad, en cuanto circunstancia cualificada 
agravante, tiene como elemento precedente al hecho delictivo juzgado, 

dos  o  más  hechos  punibles  cometidos  con  anterioridad  –es,  pues, 

compatible con el concurso real de delitos–. No requiere, a diferencia de 

la reincidencia, que exista una sentencia condenatoria firme por la 

comisión de un delito doloso con la imposición de una pena que ha 

cumplido en todo o en parte (ex artículo 46-B del Código Penal). Es más, 

en el caso de la habitualidad no debe existir sentencia condenatoria 

alguna, incluida la reserva de  fallo condenatorio en tanto importa un 

juicio de culpabilidad (ex artículos 62 y 62 del Código Penal).  2. El 

imputado cometió tres delitos dolosos previos al presente delito –él último 

no es ni siquiera de la misma naturaleza patrimonial (elemento exigible 

según el Acuerdo Plenario 1-2008/CJ-116, de dieciocho de julio de dos 

mil ocho, Fundamento Jurídico 13-D)–, pero merecieron una sentencia en 

cada uno de ellos. Siendo así, no es posible estimar siquiera la posibilidad 

de una habitualidad. Frente a las sentencias previas al último hecho 

delictivo –el juzgado– solo cabe determinar si es posible la calificación de 

reincidencia (ex artículo 46-B del Código Penal) u otra opción, como la 

de los artículos 60 o 66 del Código Penal. 

–SENTENCIA DE CASACIÓN–

Lima, veintidós de mayo de dos mil diecinueve 

VISTOS; en audiencia pública: el recurso de 

casación por infracción de precepto material interpuesto por el encausado GLENN

ALBERTO GARRIDO CRISOL contra la sentencia de vista de fojas ciento dos, de seis 

de noviembre de dos mil diecisiete, en cuanto confirmando la sentencia de primera 

instancia de fojas sesenta y uno, de treinta y uno de julio dos mil diecisiete, lo 

condenó como autor de delito de robo con agravantes (artículo 188 del Código 

Penal, concordante con el artículo 189, numerales 2, 3, 4 y 8, primer parágrafo, del 

mismo Cuerpo Legal, según la Ley número 30076, de diecinueve de agosto de dos 

mil trece) en agravio de José Luis Palomares Farromeque a veinte años de pena 

privativa de libertad y al pago de mil soles por concepto de reparación civil; con lo 

demás que al respecto contiene. 

Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO. Que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura, culminada la 

etapa de investigación preparatoria, a fojas veintiséis formuló acusación contra el 
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encausado Garrido Crisol por delito de robo con agravantes en agravio de José 

Luis Palomares Farromeque. Los hechos atribuidos son los siguientes: 
A. El veinte de octubre de dos mil dieciséis, a la una de la madrugada, cuando el

agraviado José Luis Palomares Farromeque se encontraba estacionado con su

motocicleta lineal en el exterior del “Hotel Acuario”, ubicado en la

Prolongación Moore, cuadra seis, Huacho, se percató que dos individuos –el

encausado Garrido Crisol y otro sujeto no identificado– se le acercaron por

atrás. Uno de ellos le apuntó con un arma de fuego y lo amenazó con palabras

soeces que le iba a disparar, así como lo conminó a que baje de la moto y le

entregue  todas  sus  pertenencias.  Ante  la  conducta  de  los  asaltantes,  el

agraviado Palomares Farromeque le entregó el SOAT, licencia de conducir y la

tarjeta de propiedad de la moto, así como un celular Iphone. Acto seguido el

otro sujeto subió a la motocicleta, en el lado del conductor, y ambos se dieron a

la fuga llevándose la moto.

B. El hecho fue denunciado por el agraviado a las dos horas y veintiséis minutos

de la madrugada del mismo día. En tal virtud, el efectivo policial Javier Luis

Sáenz Martínez visualizó el video de las cámaras de seguridad del “Hotel
Acuario” y logró identificar a Glenn Alberto Garrido Crisol como uno de los

autores del robo, por lo que en compañía del efectivo policial Aldo Jair Vargas

Huamaní lo capturaron ese mismo día a las nueve horas y cincuenta minutos.

La captura se produjo en la intersección de la Avenida Atahualpa y Las Flores

de la ciudad de Huacho.

C. Al momento de los interrogatorios, el imputado Garrido Crisol brindó la

ubicación de la moto robada. Los aludidos efectivos policiales hallaron la moto

lineal en el lugar que el imputado les indicó, esto es, el pasaje de la calle

Mariátegui del Barrio de la Esperanza, al costado del inmueble número ciento

cuarenta y uno, debajo de una escalera.

D. En este contexto investigativo, el padre del encausado Garrido Crisol entregó a

los mencionados efectivos policiales el celular marca Iphone del agraviado

(ello se debió a que los policías con el agraviado fueron a su casa, ubicada en la

Manzana “A”, Lote tres, Av. Las Flores – Hualmay). Posteriormente, la

conviviente del padre del imputado, Sandra Beatriz Huasupoma Coca, se

personó a la comisaría de Huacho y entregó los documentos del agraviado, así

como la llave de contacto de la moto.

SEGUNDO. Que, por estos hechos, el imputado Garrido Crisol fue condenado, 

tanto en primera como en segunda instancia. El fundamento de la sentencia de 

primera instancia, en lo que respecta a la condición de habitual del encausado 

Garrido Crisol, estriba en que registra dos antecedentes por delito de hurto 

agravado, por los que fue condenado a dos años y un mes y a tres años y cuatro 

meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución, respectivamente. 

Asimismo,  registra otra sentencia, corriente a fojas sesenta y cinco, de catorce de 
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agosto de dos mil quince, en la que el citado encausado fue objeto de una reserva 

de fallo condenatorio por la comisión de delito de conducción en estado de 

ebriedad. Consideró el juez penal que el encausado Garrido Crisol cometió tres 

hechos punibles en un plazo que no supera los cinco años, por lo que tendría la 

condición de habitual y correspondería aumentar la pena en una mitad por encima 

del máximo legal fijado para el tipo penal de robo con agravantes. 

TERCERO. Que, tras la interposición y ulterior concesión del recurso de apelación 

[fojas ochenta, de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete; y, fojas ochenta y 

siete, de doce de setiembre de dos mil diecisiete, respectivamente], la sentencia de 

vista precisó, entre otros aspectos, que los efectivos policiales señalaron que el 

encausado Garrido Crisol les indicó dónde estaban las cosas del agraviado. En el 

acta de hallazgo y recojo se consignó que el imputado brindó información sobre la 

ubicación de las pertenencias y la moto del agraviado (con dicha acta policial –en 

tanto prueba preconstituida– también se acredita la preexistencia de los bienes). La 

llave de la moto, el celular del agraviado y la licencia de conducir fueron 

entregados por los familiares del imputado. 

∞ En esta sentencia, empero, no se fundamentó específicamente la condición de 

habitual del encausado Garrido Crisol –no alegada accesoriamente por el 

imputado, quien traía una única pretensión absolutoria–. 

CUARTO. Que el imputado Garrido Crisol en su recurso de casación de fojas 

ciento  veintitrés, de  cuatro  de  diciembre de  dos  mil  diecisiete,  invocó  como 

motivos de casación: inobservancia de precepto constitucional y apartamiento de 

la doctrina jurisprudencial (artículo 429, incisos 1 y 5, del Código Procesal Penal). 

Argumentó, en lo específico, que se infringió la garantía de presunción de 

inocencia porque en el vídeo no se aprecia su rostro; que se afectó la garantía de 

motivación  por  cuanto  se  le  consideró  habitual  en  base  a  sentencias  que 

dispusieron la reserva del fallo condenatorio; que no se tomó en cuenta las 

exigencias de la garantía de presunción de inocencia fijadas en la sentencia 

casatoria 129-2017/Lambayeque y en la Ejecutoria Suprema RN N.° 1302-2015; 

que se interpretó erróneamente el Acuerdo Plenario 1-2011/CJ-116, sobre 

apreciación de prueba en delitos sexuales; que existe contradicción entre la 

declaración de dos efectivos policiales; que el vídeo no es una prueba categórica y 

se le ha dado una eficacia probatoria que no tiene. 

QUINTO. Que,  cumplido  el  trámite  de  traslados  a  las  partes  recurridas,  este 

Tribunal Supremo, por Ejecutoria de fojas cuarenta y ocho, de siete de septiembre 

de  dos  mil  dieciocho,  del  cuadernillo  formado  en  esta  sede,  declaró  bien 

concedido el citado recurso por la causal de infracción de precepto material 

(artículo 429, numeral 3, del Código Procesal Penal). Solo se estimó pertinente 

examinar la denuncia referida a la calificación de habitual del imputado, que 
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permitió imponerle la pena máxima fijada por el tipo penal de robo con agravantes 

de primer grado. Tal denuncia, por tanto, está vinculada a la infracción de un 

precepto  material  (artículo  46-C  del  Código  Penal),  no  a  un  supuesto  de 

motivación constitucionalmente defectuosa. 

SEXTO. Que instruido el expediente en Secretaría y señalada fecha para la 

audiencia de casación el día quince de mayo del presente año, ésta se realizó con 

la concurrencia de la defensa del encausado recurrente Garrido Crisol, doctora 

Judith Rebaza Antúnez, parte recurrente –defensa pública–, conforme al acta 

precedente. 

SÉPTIMO. Que cerrado el debate, deliberada la causa en secreto ese mismo día, de 

inmediato y sin interrupción, y producida la votación respectiva, se acordó por 

unanimidad pronunciar la correspondiente sentencia de casación en los términos 

que a continuación se consignan y darle lectura en la audiencia programada el día 

de la fecha. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. Que no está en discusión los hechos declarados probados. Como se 

trata de una casación material, la competencia de esta Sala se ejerce sobre los 

errores jurídicos que contenga la resolución recurrida, de suerte que está sujeta de 

manera absoluta a los hechos legalmente comprobados y establecidos en la 

sentencia recurrida, conforme al artículo 432, numeral 2, del Código Procesal 

Penal. 

SEGUNDO. Que el precepto legal en examen casacional es el artículo 46-C del 

Código Penal, según el Decreto Legislativo 1181, de veintisiete de julio de dos mil 

quince, que preceptúa: “Si el agente comete un nuevo delito doloso, es considerado 

delincuente habitual,  siempre que se trate  por lo menos de tres  hechos punibles que se haya 
perpetrado en un lapso que no exceda de cinco años. El plazo fijado no es aplicable para los delitos 

previstos en los artículos […] 189 del Código Penal, el cual se computa sin límite de tiempo […].- 
La habitualidad  en el delito constituye circunstancia cualificada  agravante. El juez aumenta la 
pena hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el tipo legal, salvo en los delitos 
previstos en los párrafos  anteriores, en cuyo caso se aumenta la pena en una mitad por encima del 

máximo legal fijado para el tipo penal […].” 

TERCERO. Que, en el presente caso, el imputado registra lo siguiente [fojas 

cincuenta y nueve, y sesenta y uno]: 

A. El tres de octubre de dos mil doce fue condenado por delito de hurto agravado

a dos años y un mes de pena privativa de libertad, suspendida

condicionalmente por el plazo de un año.
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B. El  trece de  junio de  dos  mil  dieciséis fue  condenado por  delito de  hurto

agravado a tres años y cuatro meses de pena privativa de libertad, suspendida

condicionalmente por el plazo de tres años.

C. El catorce de agosto de dos mil quince se le impuso reserva del fallo

condenatorio por el plazo de un año por el delito de conducción en estado de

ebriedad.

CUARTO. Que, ahora bien, la habitualidad, en cuanto circunstancia cualificada 

agravante, tiene como elemento precedente al hecho delictivo juzgado, dos o más 

hechos punibles cometidos con anterioridad –es, pues, compatible con el concurso 

real  de  delitos–.  No  requiere,  a  diferencia  de  la  reincidencia,  que  exista  una 

sentencia condenatoria firme por la comisión de un delito doloso con la imposición 

de una pena que ha cumplido en todo o en parte (ex artículo 46-B del Código 

Penal). Es más, en el caso de la habitualidad no debe existir sentencia condenatoria 

alguna, incluida la reserva de fallo condenatorio en tanto importa un juicio de 

culpabilidad (ex artículos 62 y 62 del Código Penal). 

∞ Se trata, en suma, de dos tipos normativos de delincuentes peligrosos (reincidente 

y habitual) que, con independencia de la crítica que puede merecer, asume y regula 

el Código Penal bajo el entendido que la persistente actividad criminosa del 

individuo demuestra una proclividad al delito [conforme: MANTOVANI, FERRANDO: 

Los principios del Derecho Penal, Ediciones Legales, Lima, 2015, pp. 522-523]. 

Ambas figuras, por lo demás, han superado el test de constitucionalidad y, por ende, 

validadas por el Tribunal Constitucional [véase: STC 0014-2006-PI/TC, de 

diecinueve de enero de dos mil siete]. 

∞ El imputado Garrido Crisol cometió tres delitos dolosos previos al presente delito 

–él último no es ni siquiera de la misma naturaleza patrimonial (elemento exigible

según el Acuerdo Plenario 1-2008/CJ-116, de dieciocho de julio de dos mil ocho,

Fundamento Jurídico 13-D)– pero merecieron en su día una sentencia en cada uno

de  ellos.  Siendo  así,  no  es  posible  estimar  siquiera  la  posibilidad  de  una

habitualidad.  Frente  a  las  sentencias  previas  al  último  hecho  delictivo  –el

juzgado– solo cabe determinar si es posible la calificación de reincidencia (ex

artículo 46-B del Código Penal) u otra opción, como la de los artículos 60 o 66 del

Código Penal.

QUINTO.   Que,   siendo   así,   el   Tribunal   Superior   incurrió   en   una   errónea 

interpretación del artículo 46-C del Código Penal, que constituye un supuesto de 

infracción de precepto material conforme al artículo 429, inciso 3, del Código 

Procesal Penal. 

∞ La sentencia casatoria debe ser rescindente, pero no rescisoria. Corresponde al 

Tribunal Superior, al haberse descartado la habitualidad, establecer una adecuada 

determinación de la pena, no solo en razón el hecho mismo sino, previo debate e 

instancia del Ministerio Público, incluir una respuesta legal acerca de las penas 
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impuestas y de la posible revocatoria de la reserva del fallo condenatorio. El juicio 

solo abarcará la determinación de la pena y lo que corresponda al efecto jurídico en 

relación a las tres sentencias previas. Lo relacionado con el juicio histórico o de 

culpabilidad y el monto de la reparación civil ya quedó firme, es cosa juzgada 

formal; luego, no puede volver a discutirse en esta nueva audiencia –existe, para 

estos efectos, una cesura del juicio para circunscribirlo a los temas antes 

puntualizados–. 

DECISIÓN 

Por estas razones: I. Declararon FUNDADO el recurso de casación por infracción 

de precepto material interpuesto por el encausado GLENN ALBERTO GARRIDO

CRISOL contra la sentencia de vista de fojas ciento dos, de seis de noviembre de 

dos mil diecisiete, en cuanto confirmando la sentencia de primera instancia de 

fojas sesenta y uno, de treinta y uno de julio dos mil diecisiete, lo condenó como 

autor de delito de robo con agravantes (artículo 188 del Código Penal, concordante 

con el artículo 189, numerales 2, 3, 4 y 8, primer parágrafo, del mismo cuerpo 

legal, según la Ley número 30076, de diecinueve de agosto de dos mil trece) en 

agravio de José Luis Palomares Farromeque a veinte años de pena privativa de 

libertad y al pago de mil soles por concepto de reparación civil; con lo demás que 

al respecto contiene. En consecuencia, CASARON el extremo de la sentencia de 

vista indicado en el último fundamento jurídico de esta sentencia; y, reponiendo la 

causa al estado que le corresponde: ORDENARON que otro Colegiado Superior, 

atendiendo a los fundamentos jurídicos precedentes, expida nueva sentencia de 
vista complementaria, en  los  términos indicados, con  arreglo  a  Derecho; sin 

costas. II. DISPUSIERON se remitan los actuados al órgano de apelación para 

que proceda con forme a Ley, y se publique la presente sentencia casatoria en la 

Página Web del Poder Judicial. HÁGASE saber a las partes procesales personadas 

en esta sede suprema. 

Ss. 

SAN MARTÍN CASTRO 

FIGUEROA NAVARRO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

SEQUEIROS VARGAS 

CHÁVEZ MELLA 
CSM/abp 

– 6 –
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RECURSO NULIDAD N.° 761-2018/APURÍMAC 
PONENTE: CESAR SAN MARTIN CASTRO 

Intereses superior del niño: Causal de 
disminución de la punibilidad supra legal  
Sumilla. El superior interés del niño, en tanto 
la pena privativa de libertad efectiva afecta la 
unidad familiar y reprime a quien lo mantiene, 
se erige en una causal de disminución de la 
punibilidad supra-legal. En la medida en que el 
Código Penal no la incorporó como tal, el 
ordenamiento contempló la necesidad de tomar 
en cuenta el interés superior del niño, de suerte 
que esta exigencia convencional no puede 
obviarse desde el Derecho penal, por lo que 
debe ser aplicada precisamente en este ámbito 
de medición de la pena. La culpabilidad por el 
hecho se disminuye sensiblemente en este 
supuesto, lo que debe tener su proyección en la 
pena concreta, que debe operar por debajo del 
mínimo de la punibilidad legalmente 
establecida para el hecho punible o su autor. 

Lima, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho 

      VISTOS: el recurso de nulidad 
interpuesto por el encausado ROEL LÓPEZ HUAMÁN  contra la sentencia de 
fojas quinientos cincuenta y uno, de veintiocho de diciembre de dos mil 
diecisiete, en cuanto lo condenó como autor del delito de violación sexual de 
menor de edad en agravio de la menor de iniciales A.C.P. y le impuso siete 
años de pena privativa de libertad y tratamiento terapéutico, así como al pago 
de dos mil soles por concepto de reparación civil; con lo demás que al 
respecto contiene. 
Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO. 

FUNDAMENTOS 

§ 1. De la pretensión impugnativa del imputado

PRIMERO . Que el encausado López Huamán en su recurso formalizado de 
fojas quinientos ochenta y tres, de doce de enero de dos mil dieciocho, instó 
la rebaja de la pena impuesta y la suspensión de su ejecución. Alegó que el 
Tribunal Superior no tomó en cuenta el interés superior del niño, pues con la 
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agraviada tiene dos hijos y una relación convivencial estable; que la pericia 
psicológica evidenció que no padece de indicador de psicopatología; que 
siempre reconoció los hechos; que la agraviada señaló que las relaciones 
sexuales fueron consentidas y eran enamorados, así como que tienen dos 
menores hijos. 

 
§ 2. De los hechos objeto del proceso penal 
 
SEGUNDO. Que la sentencia de instancia declaró probado que el encausado 
López Huamán, de veintiún años de edad [Ficha RENIEC de fojas ciento 
veintidós] y cobrador de combi, en marzo de dos mil trece conoció a la 
agraviada A.C.P., de trece años de edad, y luego de enamorarla en abril de ese 
año la citó en el parque de un pueblo joven de la ciudad de Abancay y la 
condujo a su cuarto, ubicado en la Asociación Daniel Alcides Carrión sin 
número, del Sector de Condebamba, en dicha ciudad – departamento de 
Apurímac, donde tuvieron relaciones sexuales, las cuales se repitieron en ese 
mismo lugar en mayo y junio de ese mismo año, a consecuencia de lo cual 
resultó embarazada. La agraviada A.C.P. dio a luz un niño el veinticuatro de 
febrero de dos mil catorce e inició una relación de convivencia con el 
encausado López Huamán, con quien tuvo otra hija el veintitrés de mayo de 
dos mil dieciséis [véase actas de nacimiento de fojas cuatrocientos treinta y 
cinco y cuatrocientos treinta y seis]. 

 
§ 3. Del examen de la pretensión defensiva 
 
TERCERO. Que el encausado López Huamán desde que declaró en sede 
preliminar [fojas doce] y en todo el curso del proceso jurisdiccional 
[instructiva de fojas ciento veinticinco y declaración plenarial de fojas 
cuatrocientos cuarenta] reconoció que de mutuo acuerdo tuvo relaciones 
sexuales con la agraviada porque era su enamorada. 
La agraviada A.C.P. en su declaración plenarial de fojas cuatrocientos sesenta 
y siete insistió en que se trató de sexo voluntario, que desde que estuvo 
embarazada en dos mil trece inició una relación de convivencia con el 
imputado, y que con él ya tiene dos hijos. 
La relación de convivencia se confirma con el mérito del Informe Social de 
fojas cuatrocientos noventa y cuatro. Allí se indicó que el encausado y 
agraviada mantienen una convivencia estable con dinámica funcional y redes 
de soporte familiar –tienen dos menores hijos–, y es el imputado quien asume 
la responsabilidad económica, a cuyo efecto trabaja como taxista.  
 
CUARTO . Que, ahora bien, no está en discusión el juicio de culpabilidad                   
–comisión del injusto penal culpable– sino el de medición de la pena; luego, 
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en virtud del principio devolutivo parcial en materia impugnativa, solo es 
pertinente un análisis sobre este último objeto.  
1. Los criterios de determinación de la pena, desde el espacio punitivo fijado 
por el tipo penal, están desarrollados, básicamente, por los artículos 45, 45-A 
y 46 del Código Penal, a partir de los cuales se hace uso del principio de 
proporcionalidad, en tanto garantía constitucional, de carácter transversal, 
anclada en cada derecho fundamental –la libertad personal en este caso– que 
guía el ámbito de restricción del mismo. A esta pauta legal, de los preceptos 
del Código Penal, sin embargo, corresponde igualmente determinar si se 
presentan circunstancias atenuantes privilegiadas –que no han sido recogidas 
positivamente en nuestra legislación–, causales de disminución de la 
punibilidad y/o reglas de reducción de la pena por bonificación procesal, en 
cuyo caso será posible la imposición de una pena por debajo del mínimo 
legal. 
2. El literal c) del artículo 45 del Código Penal impone como criterio de 
fundamentación y determinación de la pena tomar en cuenta: “Los intereses de la 
víctima, de su familia o de las personas que de ella dependan…”. En el presente caso es 
especialmente relevante que imputado y agraviada ya forman una efectiva 
unidad familiar y que tienen dos hijos menores de edad, que están bajo la 
dependencia económica del primero, el cual cumple sus obligaciones de 
padre. En esta misma línea, se tiene un principio básico del derecho del niño 
(artículo 3, apartado 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 
veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve), consagrado 
internacionalmente, que importa que cuando sus derechos están 
comprometidos debe tomarse en cuenta sus intereses superiores: “En todas las 
medidas concernientes a los niños que tomen […] los tribunales […], una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. 
3. El imputado está incurso en la regla de reducción de la pena por 
bonificación procesal de confesión sincera –la complejidad de la causa se 
enervó por su propia admisión y la colaboración que mantuvo con la  
justicia–, concretada en una disminución de la pena “…a límites inferiores al 
mínimo legal […]”. En consecuencia, corresponde invocar el artículo 136 del 
Código de Procedimientos Penales –no es de aplicación el artículo 161 del 
Código Procesal Penal porque entró en vigor en los casos del Código de 
Procedimientos Penales a partir de la Ley número 30076, de diecinueve de 
agosto de dos mil trece–. De otro lado, es de atender a lo resuelto por el 
Acuerdo Plenario número 4-2016/CIJ-116, de cuatro de junio de dos mil 
diecisiete –que no acepta limitaciones o exclusiones a la aplicación de la 
institución de la confesión sincera–. 
4. El superior interés del niño, en tanto la pena privativa de libertad efectiva 
afecta la unidad familiar y reprime a quien lo mantiene y protege –este hecho 
se ha probado más allá de toda duda razonable, que es  lo que debe cumplirse 
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en estos casos en aras de su viabilidad legal– se erige, por consiguiente, en 
una causal de disminución de la punibilidad supra-legal. En efecto, en la 
medida en que el Código Penal no la incorporó como tal, el ordenamiento 
contempló la necesidad de tomar en cuenta el interés superior del niño, de 
suerte que esta exigencia convencional no puede obviarse desde el Derecho 
penal, por lo que debe ser aplicada precisamente en este ámbito de medición 
de la pena. La culpabilidad por el hecho, por consiguiente, se disminuye 
sensiblemente en este supuesto, lo que debe tener su proyección en la pena 
concreta, a tono con pautas del Código Penal en este tipo de instituciones de 
una disminución siempre discrecional y razonable de la penalidad conminada 
para el delito, que debe operar por debajo del mínimo de la punibilidad 
legalmente establecida para el hecho punible o su autor. Se trata, desde la 
perspectiva de la dogmática penal, de una “causal de disminución de la 
punibilidad”, necesariamente post delictiva, porque es intrínseca al delito 
desde la exclusión parcial de la categoría culpabilidad, en atención a su 
relación familiar positiva y, especialmente, al efecto lesivo sobre sus hijos 
menores de edad –quienes dependen del imputado y han venido sido acogidos 
y cuidados por él–.  
5. En atención a lo expuesto, si se toma en cuenta la presencia de esta causal 
de disminución de la punibilidad supra-legal y la regla de reducción de la 
pena por bonificación procesal de confesión sincera –en lógica de 
concurrencia y acumulación de beneficios punitivos–, es razonable fijar como 
sanción cuatro años de privación de libertad. Si se considera que se trata de 
una persona joven, trabajador, que mantiene a su familia –conviviente y dos 
hijos menores– y sin antecedentes, así como las propias circunstancias de 
comisión del hecho delictivo, es pertinente suspender la ejecución de la pena 
privativa de libertad –esta modalidad es suficiente para inferir que no volverá 
a cometer otro delito–. 
El recurso defensivo debe ampararse y así se declara. 
 

DECISIÓN 
 

Por estos motivos: I.  Declararon HABER NULIDAD  en la sentencia de fojas 
quinientos cincuenta y uno, de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, 
en cuanto condenando a ROEL LÓPEZ HUAMÁN  como autor del delito de 
violación sexual de menor de edad en agravio de la menor de iniciales A.C.P. 
le impuso siete años de pena privativa de libertad; reformándola: le 
IMPUSIERON  cuatro años de pena privativa de libertad, cuya ejecución se 
suspende condicionalmente por el plazo de tres años, bajo las siguientes 
reglas de conducta: a) comparecer mensualmente al juzgado, personal y 
obligatoriamente, para informar y justificar sus actividades; b) cumplir con el 
pago de la reparación civil; y, c) someterse al tratamiento psicológico que fije 
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el Juez de la causa y según las posibilidades del Estado. En consecuencia, 
ORDENARON se oficie y curse las comunicaciones correspondientes y se 
LEVANTEN  todas las medidas coercitivas dictadas en su contra, siempre y 
cuando no exista mandato de detención o prisión preventiva emanada de 
autoridad competente. II. Declararon NO HABER NULIDAD en lo demás 
que contiene y es materia del recurso. HÁGASE saber a las partes procesales 
personadas en esta sede suprema.      

S.s.

SAN MARTÍN CASTRO 

PRADO SALDARRIAGA 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

NEYRA FLORES 

SEQUEIROS VARGAS 
CSM/abp
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Lima, dos de octubre de dos mil dieciocho 

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto 

por Javier Antonio Flores León contra la sentencia expedida el cuatro 

de octubre de dos mil diecisiete por los señores jueces superiores 

integrantes de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel 

de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que lo condenó como 

coautor del delito contra el patrimonio-robo agravado en grado de 

tentativa, en perjuicio de Juan Carlos Seminario Zeta; en 

consecuencia, le impusieron la pena de nueve años de privación de la 

libertad y fijaron en dos mil soles el monto de pago por concepto de 

reparación civil a favor del agraviado. 

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas. 

PRIMERO. FUNDAMENTOS DE IMPUGNACIÓN 

El accionante pretende la reducción de la pena impuesta 

argumentando que: 

1.1. Luego de haber sido beneficiado con el otorgamiento de un 

indulto, conforme a la Resolución Suprema número treinta-

noventa y cinco-JUS, del doce de mayo de mil novecientos 

noventa y cinco, se dedicó a actividades lícitas y tuvo un 

comportamiento ejemplar como padre de familia.  

1.2. Debido al mal asesoramiento de sus abogados precedentes, no 

ejerció una adecuada defensa, la que motivó la imposición de 

nueve años de privación de la libertad. 

Sumilla. Los agravios referidos al 
cumplimiento de sus obligaciones 
paternales o de buen desempeño 
laboral no constituyen atenuantes 
privilegiadas o causas de 
disminución de punibilidad que 
impliquen la reducción adicional 
en la pena fijada. 
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SEGUNDO. ACUSACIÓN 

2.1.  HECHOS IMPUTADOS 

Se atribuye al acusado el delito de robo en grado de tentativa, 

por cuanto el veintiocho de abril de dos mil cinco, al promediar 

las trece horas con treinta minutos, cuando el agraviado Juan 

Carlos Seminario Zeta transportaba mercadería vía la empresa 

Pegasus, en el vehículo de placa de rodaje EQ-ocho mil 

trescientos ochenta y siete, por inmediaciones de la urbanización 

Santa María del Valle, en el distrito de San Martín de Porres, fue 

sorprendido por cinco personas que portaban armas de fuego, 

quienes bajaron de un mototaxi y lo conminaron a descender del 

vehículo. El procesado Flores León y el ya sentenciado Trujillo 

Laureano efectuaron disparos para detener la marcha del 

vehículo, aunque no lograron su cometido, por lo que huyeron en 

diferentes direcciones. El agraviado, a bordo de su vehículo, optó 

por perseguir a los individuos que huían a pie, quienes inicialmente 

subieron a un ómnibus, luego a un mototaxi y, por último, a un taxi 

en el que fueron intervenidos por personal policial. En su huida, los 

individuos dejaron abandonadas las armas utilizadas, como se 

colige en el acta de hallazgo y recojo. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE PRONUNCIAMIENTO 

Corresponde evaluar si la pena impuesta a nivel superior se condice con 

los criterios legalmente establecidos en los artículos cuarenta y cinco, y 

cuarenta y cinco-A del Código Penal; o si concurren atenuantes 

privilegiadas o causas de disminución de punibilidad que importen una 

reducción trascendente del quantum fijado en la decisión impugnada. 
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SEGUNDO. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO 

2.1. Los motivos expuestos por el recurrente referidos a su forma de vida 

y el cumplimiento satisfactorio de sus obligaciones paternales no 

constituyen circunstancias que impliquen la configuración de una 

atenuante privilegiada o causa de disminución de punibilidad. 

2.2. La imputación formulada en su contra fue por el delito de robo 

agravado en grado de tentativa. La pena prevista para el tipo 

penal consumado al tiempo de la comisión de los hechos, esto es, 

el veintiocho de abril de dos mil cinco, era no menor de diez ni 

mayor de veinte años.  

2.3. La sanción fijada contra Flores León fue de nueve años de 

privación de la libertad, esto es, un año menor a la pena legal 

prevista en el tipo penal, y seis menos que la planteada en la 

acusación. Reducción considerable que, en atención a lo 

expresado por la Sala Superior, obedece al grado de ejecución 

delictiva; por tanto, resulta factible aseverar que sí se tuvo 

consideración a las circunstancias del caso particular para reducir 

la pena impuesta por debajo del mínimo legal.  

2.4. Como consecuencia de lo antes mencionado, los agravios 

referidos por el sentenciado en su escrito de nulidad no son 

amparables ni trascendentes para efectuar una reducción 

adicional a la pena ya fijada. Por tanto, corresponde ratificar la 

decisión emitida a nivel superior.  

DECISIÓN 

Por ello, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República ACORDARON: 
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I. DECLARAR NO HABER NULIDAD en la sentencia expedida el cuatro

de octubre de dos mil diecisiete por los señores jueces superiores

integrantes de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en

Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que

condenó a Javier Antonio Flores León como coautor del delito

contra el patrimonio-robo agravado en grado de tentativa, en

perjuicio de Juan Carlos Seminario Zeta; en consecuencia, le

impusieron la pena de nueve años de privación de la libertad y

fijaron en dos mil soles el monto de pago por concepto de

reparación civil a favor del agraviado.

II. DISPONER que se transcriba la presente ejecutoria al Tribunal de

origen. Hágase saber.

Intervino el señor juez supremo Bermejo Ríos por licencia de la señora 

jueza suprema Barrios Alvarado. 

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

SEQUEIROS VARGAS 

CHÁVEZ MELLA 

BERMEJO RÍOS 

IASV/WHCh 
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RECURSO NULIDAD N.° 101-2018/LIMA 
PONENTE: CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO 
 

 
Individualización judicial de la pena 
Sumilla. La versión de los agraviados es consistente y no 
reflejan incoherencias ni importaron ánimo de venganza o 
espurio. Se trató, por consiguiente, de un delito de robo 
con agravantes tentado, pues no se sustrajo bien alguno. 
Además, los imputados, cuando los hechos, contaban con 
dieciocho años de edad. Es de tener presente, primero, que 
concurren dos causales de disminución de la punibilidad: 
tentativa y minoridad relativa de edad (sobre este último 
punto la doctrina jurisprudencial vinculante de este 
Tribunal Supremo es clara que no se admiten excepciones 
a su aplicación); y, segundo, que se trata de la comisión de 
un delito de robo agravado con la concurrencia de dos 
circunstancias agravantes específicas. El mínimo legal es 
de doce años de privación de libertad, y sobre esta base es 
de disminuir la pena al concurrir dos causales de 
disminución de la punibilidad. El nivel de disminución 
debe respetar el contenido de injusto y de la culpabilidad 
por el hecho. No es razonable una pena condicional, por lo 
que ésta debe elevarse a cinco años (se disminuye siete 
años por debajo del mínimo legal). 
 

 
Lima, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho 
  
            VISTOS: los recursos de nulidad 
interpuestos por el señor FISCAL ADJUNTO SUPERIOR DE LIMA , por la defensa del 
encausado PEDRO OMAR ALFREDO RODRÍGUEZ MOLINA y por el imputado 
CARLOS ALBERTO ROSAS LÓPEZ contra la sentencia de fojas  cuatrocientos 
cincuenta y tres, de cuatro de setiembre de dos mil diecisiete, que condenó a 
Pedro Omar Alfredo Rodríguez Molina y Carlos Rosas López como coautores del 
delito de robo con agravantes tentado en agravio de Cristhian Arturo Loayza 
Castillo y Fiorella Alexandra Cáceda Berenguel a cuatro años de pena privativa 
de libertad, suspendida por el plazo de tres años, así como al pago de mil soles por 
concepto de reparación civil a favor de cada agraviado; con lo demás que al 
respecto contiene. 
Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO. 
 

FUNDAMENTOS 
 

PRIMERO . Que el señor Fiscal Adjunto Superior en su recurso formalizado de 
fojas cuatrocientos sesenta y siete, de tres de setiembre de dos mil diecisiete, 
requirió se incremente la pena impuesta. Argumentó que la pena debe 
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incrementarse a siete años conforme a la acusación oral; que los hechos están 
probados y que los imputados no mostraron arrepentimiento ni colaboraron con el 
esclarecimiento de los hechos. 
 
SEGUNDO. Que la defensa del encausado Rodríguez Molina en su recurso 
formalizado de fojas cuatrocientos setenta y cuatro, de quince de setiembre de dos 
mil diecisiete, instó la absolución de los cargos. Alegó que se valoró medios de 
prueba no citados por la Fiscalía; que las manifestaciones de los agraviados se 
realizaron sin la presencia del Fiscal, por lo que no tienen eficacia probatoria; que 
solo se presentó al acto oral un policía; que medió una agresión entre el agraviado 
y el encausado Rosas López –la motivación de la sentencia fue aparente–. 
 
TERCERO. Que el imputado Rosas López en su recurso formalizado de fojas 
cuatrocientos ochenta y dos, de dieciocho de setiembre de dos mil diecisiete, 
demandó la absolución de los cargos. Afirmó que la agraviada Cáceda Berenguel 
proporcionó declaraciones contradictorias; que no existe prueba objetiva del delito 
atribuido; que los policías no intervinieron en flagrancia delictiva y, además, solo 
declaró plenarialmente un policía; que la reparación civil fijada es excesiva. 
 
CUARTO . Que la sentencia de instancia declaró probado que el día veintinueve de 
setiembre de dos mil once, a horas una con cincuenta minutos, cuando los 
agraviados Cristhian Loayza Castillo y Fiorella Cáceda Berenguel transitaban por 
el jirón Leoncio Prado, cuadra ocho, del distrito de Magdalena – Lima, luego de 
comprar unos sándwiches, se les acercaron los encausados Rodríguez Molina y 
Rosas López, exigiéndoles les dieran dinero, pero como los agraviados se negaron 
y continuaron su camino con dirección a la avenida Sucre, los atacaron para 
robarle sus pertenencias. Así, agredieron a Loayza Castillo tratando de quitarle su 
celular y forcejearon con la agraviada para quitarle el celular de su casaca. La 
Policía los intervino a solicitud de los agraviados a la altura del Jirón Grau con 
pasaje San José. 
 
QUINTO . Que, en lo esencial, el robo tentado se acredita con las declaraciones de 
los agraviados prestadas en sede preliminar y plenarial [fojas nueve y 
cuatrocientos dieciocho vuelta, y fojas once y cuatrocientos veinte vuelta]. Los 
agraviados en sus dos declaraciones –la segunda ratificatoria de la                        
primera– identificaron a los imputados y describieron coherente y puntualmente el 
ataque de que fueron víctimas. Los asaltantes huyeron ante la presencia de un taxi 
del que se bajaron tres personas, y como apareció un patrullero fueron en su 
búsqueda y los capturaron.  
Tal sindicación se consolida, primero, con la Ocurrencia de Calle Común de fojas 
dos; segundo, con la declaración sumarial del Policía Vargas Carbajal de fojas 
ciento cincuenta y siete, y con la declaración sumarial y plenarial del Policía 
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Mejía Villafuerte de fojas ciento cincuenta y nueve y cuatrocientos veintiuno 
vuelta; y, tercero, con la pericia médico legal de fojas doscientos treinta y cuatro 
del agraviado Loayza Castillo que da cuenta de las lesiones traumáticas que sufrió 
con motivo del ataque de los acusados. 
 
SEXTO . Que los imputados Rodríguez Molina y Rosas López negaron los cargos. 
Adujeron que se trató de una pelea porque el agraviado los insultó y reaccionó 
Rodríguez Molina [así: declaración preliminar de fojas trece y declaración 
instructiva de fojas setenta y siete (en sede plenarial guardó silencio a fojas 
cuatrocientos); y, declaración de fojas dieciséis y ciento sesenta y seis]. 
Empero, el argumento de una presunta pelea no tiene el menor amparo probatorio. 
Es inaceptable, por lo demás, que una persona –acompañada de una dama– se 
pelee con dos varones a quienes incluso los provoque. La versión de los 
agraviados es consistente y no reflejan incoherencias ni importaron ánimo de 
venganza o espurio.  
Se trató, por consiguiente, de un delito de robo con agravantes tentado, pues no se 
sustrajo bien alguno. Además, los imputados, cuando los hechos, contaban con 
dieciocho años de edad [Ficha RENIEC de fojas doscientos diez y doscientos 
once]. 
Los recursos defensivos deben desestimarse y así se declara. 
 
SÉPTIMO . Que, en cuanto al recurso acusatorio del Ministerio Público, es de tener 
presente, primero, que concurren dos causales de disminución de la punibilidad: 
tentativa y minoridad relativa de edad (sobre este último punto la doctrina 
jurisprudencial vinculante de este Tribunal Supremo es clara que no se admiten 
excepciones a su aplicación); y, segundo, que se trata de la comisión de un delito 
de robo agravado con la concurrencia de dos circunstancias agravantes 
específicas. El mínimo legal es de doce años de privación de libertad, y sobre esta 
base es de disminuir la pena al concurrir dos causales de disminución de la 
punibilidad. El nivel de disminución debe respetar el contenido de injusto y de la 
culpabilidad por el hecho. No es razonable una pena condicional, por lo que ésta 
debe elevarse a cinco años (se disminuye siete años por debajo del mínimo legal). 
El recurso acusatorio debe prosperar parcialmente. 
 

DECISIÓN 
 

Por estos motivos: I.  Declararon NO HABER NULIDAD  en la sentencia de fojas 
cuatrocientos cincuenta y tres, de cuatro de setiembre de dos mil diecisiete, en 
cuanto condenó a PEDRO OMAR ALFREDO RODRÍGUEZ MOLINA  y CARLOS ROSAS 

LÓPEZ como coautores del delito de robo con agravantes tentado en agravio de 
Cristhian Arturo Loayza Castillo y Fiorella Alexandra Cáceda Berenguel y fijo en 
mil soles el pago que abonarán por concepto de reparación civil a favor de cada 
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agraviado. II.  Declararon HABER NULIDAD  en la misma sentencia  en la parte 
que impuso cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida por el plazo de 
tres años; reformándola: les IMPUSIERON  cinco años de pena privativa de 
libertad. ORDENARON su inmediata captura y producida ésta se procederá a 
determinar el tiempo de carcelería tomando en cuenta el período de privación de 
libertad procesal que sufrieron. III.  Declararon NO HABER NULIDAD  en lo 
demás que al respecto contiene y es materia del recurso. IV.  DISPUSIERON que 
el Tribunal Superior de origen remita la causa al órgano judicial competente para 
se inicie la ejecución procesal de esta sentencia condenatoria. Intervino el señor 
juez supremo Ramiro Bermejo Ríos por vacaciones del señor juez supremo Iván 
Sequeiros Vargas. HÁGASE saber a las partes procesales personadas en esta sede 
suprema.   
 

Ss. 
 
 

SAN MARTÍN CASTRO 

 

BARRIOS ALVARADO 

 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

 

CHÁVEZ MELLA 

 

BERMEJO RÍOS 

CSM/ast        
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Lima, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho 
 

     VISTOS: los recursos de nulidad 

formulados por José Luis Ramírez Távara y Gladys Rosario Luna Salas 

contra la sentencia conformada emitida el primero de agosto de dos 

mil diecisiete por los integrantes de la Cuarta Sala Penal para Procesos 

con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia del Lima, que los 

condenó como autor y cómplice primaria, respectivamente, del delito 

contra la administración pública-peculado agravado, en perjuicio del 

Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos-Conacs; y, en 

consecuencia, le impuso a Ramírez Távara la pena de ocho años de 

privación de libertad y dos años de inhabilitación, y a Luna Salas, seis 

años de privación de libertad y dos años de inhabilitación; y a ambos, 

el pago de cuarenta mil soles por  concepto de reparación civil, que 

deberán abonar en forma solidaria a favor del Estado. Intervino como 

ponente el señor Juez Supremo Sequeiros Vargas. 
 

PRIMERO. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN  

Las defensas de  ambos procesados sostienen que: i) se calificó el 

hecho como peculado agravado sin mayor fundamento de la 

circunstancia agravante; ii) se configura un supuesto de concurso real 

retrospectivo por el cual se debe dictar auto de sobreseimiento del 

proceso, y iii) se vulneraron sus derechos a ser  juzgados en un plazo 

razonable, que debe ser compensado con una reducción de la pena.  

Sumilla. El sometimiento de una persona a un 
proceso judicial por un plazo excesivo genera 
diversos efectos jurídicos; y uno de ellos es la 
reducción de la pena, pues su  sometimiento 
a un proceso penal indebidamente dilatado 
por causas distintas a la conducta procesal 
del imputado vulnera su derecho al plazo 
razonable.  

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Secretario De Sala - Suprema:TREVEJOS MISAGEL
Flora (FAU20159981216)
Fecha: 01/03/2018 10:10:53,Razón: RESOLUCIÓN
JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA /
LIMA,FIRMA DIGITAL  - CERTIFICACIÓN DEL
CONTENIDO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA -
Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
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La  defensa de Gladys Rosario Luna Salas agrega, además, que uno 

de los hechos por los cuales se le procesa ya prescribió, de ahí que 

debió imponérsele una pena menor, máxime si no se consideró su 

sometimiento a la conclusión anticipada del proceso.  
    

SEGUNDO. CONTENIDO DE LA ACUSACIÓN  

2.1. HECHO IMPUTADO 

El Ministerio Público sostiene lo siguiente:  

El  Ministerio de Agricultura transfirió al Conacs la suma de seiscientos doce mil 

doscientos cuarenta y un soles, mediante el comprobante de pago número 

dos mil quinientos veintitrés, de fecha treinta de abril de mil novecientos 

noventa y siete, con cargo a rendir cuenta. De estos el Conacs dispuso de 

cuatrocientos cuarenta y un mil ochocientos setenta y tres soles con diez 

céntimos, que sustentó como gastos por transporte de mallas, postes y grapas 

de alambre. Sin embargo, de la revisión sustentatoria de la rendición de 

cuentas se determinó que el servicio de transporte no se había realizado, 

puesto que no existían guías de remisión que acreditasen la recepción de los 

materiales por parte de las comunidades campesinas. Además, la comisión 

de auditoría en los departamentos de Ayacucho y Puno constató que, al 

diecinueve de diciembre de dos mil uno, dicho material no había sido 

distribuido y se encontraba depositado en los almacenes de dicho organismo.   
 

Asimismo, en el año mil novecientos noventa y ocho, esta misma institución 

adquirió dieciséis mil postes de eucaliptos  para la construcción de módulos 

de reproducción de alpaca, por un importe total de ciento doce mil soles, 

contrato suscrito entre Ramírez Távara como director general de 

administración del Conacs y el proveedor Doroteo Utani Peralta, el cual se 

llevó a cabo sin observar lo dispuesto por la Ley número veintiséis mil 

ochocientos cincuenta y su Reglamento número treinta y nueve-noventa y 

ocho-PCM (Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado). A la fecha de 

suscripción del contrato se giraron comprobantes de pago por un adelanto 

del cincuenta por ciento del costo del trabajo, cuando solo correspondía 

abonarse el cuarenta por ciento; así como se efectuó la cancelación total 
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del servicio sin contar con la conformidad de recepción de los bienes, 

advirtiéndose además que los datos proporcionados por el proveedor de los 

postes, el encausado Doroteo Utani Peralta, respecto a su domicilio son falsos.  
 

Este accionar se imputa a los encausados José Luis Ramírez Távara, en su 

condición de director general de administración del Conacs, y a Gladys 

Rosario Luna Salas, en su calidad de tesorera.  
          

2.2. CALIFICACIÓN JURÍDICA 

CÓDIGO PENAL-PARTE ESPECIAL 

Art. 387. Peculado1  

El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, 

para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o 

custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años. 

Constituye circunstancia agravante si los caudales estuvieran destinados a 

fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos casos, la pena 

privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de diez años.    

  

2.3. Como consecuencia del hecho imputado, el representante del 

Ministerio Público solicitó que se sancione a José Luis Ramírez 

Távara con ocho años de pena privativa de libertad, dos años 

de inhabilitación conforme al inciso dos del artículo treinta y seis 

del mismo cuerpo legal, y cien mil soles que por concepto de 

reparación civil deberá abonar a favor del Estado; y a Gladys 

Rosario Luna Salas a seis años de pena privativa de libertad, dos 

años de inhabilitación conforme al inciso dos del artículo treinta 

y seis del mencionado código, y diez mil soles que por concepto 

de reparación civil deberá abonar a favor del Estado. 

 

                                                 
1 Norma vigente a la fecha de comisión de los hechos. 
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TERCERO. OPINIÓN FISCAL  

Mediante el Dictamen número cero dieciocho-dos mil dieciocho-MP-

FN-1°FSP, el representante de la Primera Fiscalía Suprema Penal OPINÓ 

que se declare NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida. 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE PRONUNCIAMIENTO  

Conforme a los términos expuestos en el recurso de nulidad, 

corresponde evaluar si: i) concurre un supuesto de concurso real 

retrospectivo y la aplicación de los efectos que este genera; ii) el 

control de legalidad sobre la agravante prevista en el segundo párrafo 

del artículo trescientos ochenta y siete del Código Penal; iii) la vigencia 

de la acción penal;  iv) los efectos que genera el transcurso del tiempo 

en el procesamiento de una persona; y v) si la pena impuesta a nivel 

superior fue debidamente determinada.  

 

SEGUNDO. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO  

2.1.  Se trata de una sentencia conformada; por lo tanto, en su 

análisis debe observarse lo establecido en el Acuerdo Plenario 

número cinco-dos mil ocho/CJ-ciento dieciséis, del dieciocho de 

julio de dos mil ocho. Según lo señalado en este acuerdo, la 

consecuencia sustancial en una conformidad es que los hechos 

vienen definidos, sin injerencia de la Sala sentenciadora, por la 

acusación fiscal, con la plena aceptación del imputado y su 

defensa. 

2.2.  El sometimiento a la conformidad procesal comunica que el 

acusado renuncia a sus derechos al juicio oral, prueba y 
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presunción de inocencia por alguna mejora respecto a su 

concreta situación jurídica en términos de la pena a imponerse. 

2.3.  Ante una sentencia conformada condenatoria por conclusión 

anticipada del juicio oral, no resulta atendible el 

cuestionamiento respecto a la materialidad del delito o a la 

vinculación del conformado con este. 

2.4.  Eventualmente, cabe estimar la impugnación si se cuestionan 

vicios de la voluntad en la aceptación o consentimiento del 

hecho imputado brindado por el encausado. Así, si la 

conformidad no es valorada como espontánea y voluntaria por 

carecer de defensa técnica y eficaz que lo indujo a error por 

información jurídica errada (Recurso de nulidad número mil 

novecientos veinticinco-dos mil doce-Lima), o por defensa 

ineficaz o negligente (Recurso de nulidad número mil ochenta y 

tres-dos mil quince-Lima). 

2.5.  En el presente caso, el Ministerio Púbico, en su acusación fiscal, 

mediante el Dictamen aclaratorio número treinta y seis-trece2, 

desarrolló lo relativo al fundamento de hecho y calificación 

jurídica de la agravante por la cual acusó a los procesados. De 

la lectura del acta del veintiséis  de julio de dos mil diecisiete, se 

desprende que los procesados se acogieron a la conclusión 

anticipada del proceso, aceptando los términos de esta 

acusación fiscal. 

2.6.  De modo que, al no concurrir estos supuestos de vicio en el 

consentimiento, solo corresponde evaluar la pena, pues no se 

advierten deficiencias en la conformidad expresada.   

                                                 
2 Folios ciento dieciséis a ciento diecisiete.  
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2.7.  Por ello, no es pertinente efectuar un análisis para verificar si 

obran elementos de juicio que acrediten o no la configuración 

de la  agravante del tipo penal. El único análisis a efectuarse 

está relacionado con la determinación de la pena.  

2.8.  A la fecha de comisión de los hechos, la pena conminada para 

el delito de peculado en su  modalidad agravada era no menor 

de cuatro ni mayor de diez años.  

2.9.  Al procesado Ramírez Távara le impusieron ocho años de 

privación de libertad y dos años de inhabilitación como autor de 

este delito, y a la procesada Luna Salas, seis años de privación 

de libertad y dos años de inhabilitación como cómplice primaria 

del mismo. Nótese la diferencia en el título de imputación.  

2.10.  La lectura de la sentencia impugnada permite afirmar que al 

momento de determinar la pena ambos encausados registraban 

condenas con penas vigentes al tiempo de la comisión de los 

hechos, y que no concurrían circunstancias atenuantes que 

habilitasen la imposición de una pena por debajo del mínimo 

legal, razón por la que  se les impuso las penas solicitadas por el 

Ministerio Público en su acusación escrita. 

2.11.  La reducción de pena por conformidad no se halla tasada. 

Vía acuerdo plenario, se estableció que aquella disminución 

sería hasta un séptimo de la pena impuesta. El mandato no es 

imperativo, sino facultativo; empero, siempre debe concurrir un 

beneficio por conformidad.    

2.12.  Los procesados no han expuesto mayores argumentos para 

rebatir los fundamentos en la determinación de la pena -tanto 

cuantitativa como cualitativamente-, se limitaron a requerir la 

consideración del concurso real retrospectivo, la prescripción y 
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la supuesta vulneración al plazo razonable, sobre la base de los 

cuales solicitan en el primero de los casos el archivamiento del 

proceso, y en los otros dos, una reducción proporcional de la 

pena. 

2.13.  En cuanto a la configuración del concurso real retrospectivo, 

se tiene que  las sentencias anexadas para invocar esta figura 

jurídica son de fecha posterior al inicio del presente proceso, por 

lo que no cumple el supuesto previsto en el artículo cincuenta y 

uno del Código Penal vigente al tiempo de la comisión delictiva: 

“Si después de la sentencia definitiva condenatoria se descubriere otro hecho 

punible cometido antes de ella por el mismo condenado, será sometido a 

nuevo proceso y se aumentará la pena o se impondrá la nueva pena 

correspondiente”. Por lo tanto, este agravio queda desestimado in 

limine.  

2.14.  En relación con la vigencia de la acción penal, la procesada 

Luna Salas argumenta que la acción penal respecto a los 

hechos acaecidos en el mes de abril de mil novecientos noventa 

y siete se extinguió, dado que transcurrieron más de veinte años 

desde su comisión.  

2.15.  Sin embargo, tal alegación debe considerar que la pena 

privativa de libertad máxima para el delito de peculado 

agravado, a la fecha de comisión de los hechos, era no mayor 

de diez años y, si bien de acuerdo con lo previsto en los artículos 

ochenta y ochenta y tres del Código Penal la acción penal 

prescribe de manera extraordinaria a los quince años, también 

se debe considerar que el tipo penal materia de juzgamiento se 

halla comprendido en el último párrafo del artículo ochenta de 

la norma penal sustantiva, por el cual el plazo de prescripción se 
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duplica. En ese sentido, a la fecha, dicho plazo aún no ha 

vencido, por lo que se desestima este cuestionamiento. 

2.16.  Por los considerandos precedentes, no surge una causa de 

carácter legal que determine, en rigor, la reducción de la pena 

impuesta. 

2.17.  Por ello, corresponde evaluar los efectos que generaron en el 

tiempo la demora en el procesamiento de los ahora recurrentes, 

transcurso vinculado al derecho a ser juzgados en un plazo 

razonable, el cual fue desarrollado en jurisprudencia 

constitucional de nuestro país como contenido implícito del 

debido proceso3.  

2.18.  El Tribunal Constitucional, siguiendo la jurisprudencia 

establecida básicamente por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, ha precisado que se deben evaluar los siguientes 

criterios: a) la complejidad del asunto; b) la actividad o 

conducta del interesado; y c) la conducta de las autoridades 

judiciales.   

2.19.  La Corte Interamericana señaló que el principio del plazo 

razonable tiene como finalidad impedir que los acusados 

permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que esta 

se decida prontamente. Ha sido contemplado en diversos 

instrumentos internacionales, como el artículo diez de la 

Declaración de los Derechos Humanos;  los artículos veinticinco y 

veintiséis de la Declaración Americana de los Derechos 

Humanos; los artículos siete punto cinco y ocho punto uno de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 

3 Sentencia del Tribunal Constitucional del catorce de mayo de dos mil quince, Expediente 
número doscientos noventa y cinco-dos mil doce-PHC/TC.  
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nueve del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y el 

artículo seis punto uno del Convenio Europeo para la Protección 

de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 

por lo que goza así de la categoría de hard law, y 

autoaplicación -normas self executing-.      

2.20.  Asimismo, se ha establecido doctrinariamente que el 

sometimiento de los encausados por tiempo excesivo a un 

proceso judicial genera diversos efectos jurídicos, y uno de ellos 

es la reducción de la pena, pues la excesiva duración del 

proceso sufrida por el condenado es una consecuencia 

negativa proveniente del Estado. 

2.21.  Así se evidenció de la sentencia del Tribunal Supremo alemán 

para el caso Metzger, –treinta y uno de mayo de dos mil uno, 

“solución compensatoria que fue vista con agrado por el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos”-, o en el caso Eckle, de 

quince de agosto de mil novecientos ochenta y dos, que precisa 

que la lesión sufrida en el derecho fundamental puede ser 

compensada con una atenuación de pena.   

2.22.  Nótese que el presente proceso se inició el cinco de enero de 

dos mil cuatro, y hasta la fecha en que se expidió la sentencia 

materia de evaluación transcurrieron catorce años. 

Ciertamente, por la cantidad de personas o de delitos no se 

trata de un proceso complejo, y de las copias anexadas, por lo 

exiguas que son, no se puede concluir  que la dilación del 

proceso haya sido causada por la conducta procesal de los 

encausados. Por el contrario, se evidencia que parte del retraso 

se debió a las omisiones incurridas en la calificación jurídica, 

circunstancia ajena a los procesados.  
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2.23.  Como quiera que sea, es evidente que el plazo transcurrido es 

excesivo, por lo que, a la luz de la jurisprudencia sistemática en 

torno a este tema y del control de convencionalidad, 

correspondería efectuar una rebaja proporcional en las penas 

impuestas, que compense la dilación del proceso, sin 

desatender la diferencia sustancial entre ambos procesados por 

el título de imputación que se le atribuye a cada uno, efectuada 

por el representante del Ministerio Público al formular su 

requerimiento de acusación -ocho años para Ramírez Távara y 

seis años para Luna Salas-. 

2.24.  A ello cabe agregar la edad actual de los procesados: 

sesenta y siete, y cincuenta y siete años, respectivamente, que 

amerita una graduación prudencial del quantum de la pena en 

virtud del principio de humanidad y de resocialización de la 

pena.    

2.25.  Así, debe efectuarse una reducción proporcional de tres años 

en la pena privativa de libertad impuesta al procesado Ramírez 

Távara, la cual incluye la rebaja de hasta un séptimo por su 

conformidad procesal, por lo que se establece en cinco años la 

pena privativa de libertad que se le impone.    

2.26.  En cuanto a la procesada Gladys Rosario Luna Salas, 

considerando los términos de imputación -cómplice primaria- en 

su contra, así como la trascendencia en la infracción de sus 

deberes y la lesividad del bien jurídico, se le imponen cuatro 

años de pena privativa de libertad. En ambos casos, se ha 

efectuado una reducción cuantitativa. 

2.27.  Por otro lado, atendiendo a que el artículo cincuenta y siete 

del Código Penal vigente a la fecha de comisión de los hechos 
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establecía que “el Juez podrá suspender la ejecución de la pena siempre 

que se reúnan los siguientes requisitos: 1.- la condena se refiera a pena 

privativa de libertad no mayor de cuatro años; y 2.- la naturaleza, modalidad 

del hecho punible y la personalidad del agente hiciera prever que esta 

medida le impedirá cometer nuevo delito.  El plazo de suspensión es de uno a 

tres años”, debe también evaluarse una modificación cualitativa 

en la forma de ejecución de la pena impuesta a la sentenciada 

Luna Salas. 

2.28.  Ello en atención a que la función que desempeñaba al interior 

del Conacs fue un cargo que estuvo sometido a la dirección de 

administración, el cual ya no ostenta actualmente y aunado a su 

edad, son circunstancias que permiten emitir un pronóstico 

favorable sobre su conducta, que determina, bajo los principios 

de necesidad y merecimiento de pena, la imposición de una 

suspendida.  

TERCERO. Se ha incurrido en omisión material en la parte resolutiva de 

la sentencia venida en grado, al consignar como delito por el cual se 

condena a los procesados, el de peculado, en vez de peculado 

agravado, conforme así se desprende de su séptimo considerando, 

sobre “Fundamentos de derecho-Subsunción típica”, por lo cual debe 

efectuarse la integración correspondiente.    

DECISIÓN 

Por ello, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, con lo dictaminado por el Fiscal 

Supremo en lo Penal ACORDARON: 
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I. DECLARAR HABER NULIDAD en la sentencia conformada emitida el

primero de agosto de dos mil diecisiete por los integrantes de la

Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior

de Justicia del Lima, únicamente en el extremo que impuso a José

Luis Ramírez Távara la pena de ocho años de privación de libertad y

a Gladys Rosario Luna Salas seis años de privación de libertad, como

consecuencia de haberlos declarado autor y cómplice primaria,

respectivamente, del delito contra la administración pública- 

peculado agravado, en perjuicio del Consejo Nacional de

Camélidos Sudamericanos-Conacs. REFORMÁNDOLA, impusieron a

José Luis Ramírez Távara la pena de cinco años de privación de

libertad efectiva, la cual computada desde el primero de agosto de

dos mil diecisiete vencerá el treinta de julio de dos mil veintidós; y a

Gladys Rosario Luna Salas, cuatro años de pena privativa de libertad

suspendida en su ejecución por el término de tres años, bajo las

siguientes reglas de conducta: a) prohibición de ausentarse del

lugar donde reside sin autorización del Juez; b) comparecer

mensualmente al Juzgado personal y obligatoriamente para

informar y justificar sus actividades, c) reparar los daños ocasionados

por el delito o cumplir con su pago fraccionado, salvo cuando

demuestre que está en imposibilidad de hacerlo. Confirmaron en lo

demás que contiene.

II. ORDENARON  la inmediata libertad de la sentenciada Gladys Rosario

Luna Salas al haberse dispuesto la suspensión de la pena efectiva,

siempre y cuando no subsista en su contra orden o mandato de

detención emanada por autoridad competente.
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III. DISPUSIERON que se oficie vía fax a la Cuarta Sala Penal para

Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima

para los fines de la excarcelación respectiva.

IV. MANDARON que se transcriba la presente Ejecutoria al Tribunal de

origen. Hágase saber.

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

PRADO SALDARRIAGA 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

NEYRA FLORES 

SEQUEIROS VARGAS 

IASV/MIRR 



 CORTE SUPREMA   SALA PENAL PERMANENTE 
 DE JUSTICIA       CASACIÓN N.° 640-2017   
 DE LA REPÚBLICA  ICA 

1

Sumilla. Las sentencias de 
primera y segunda instancia 
inaplicaron la sanción contenida 
en el primer párrafo del artículo 
uno, concordante con el literal d 
del artículo dos, y los literales e y j 
del artículo diez, todos de la Ley 
de Delitos Aduaneros número 
veintiocho mil ocho, habiendo 
interpuesto casación Fiscal 
Superior, es del caso elevar 
conforme a los principios de 
legalidad y proporcionalidad. 

Lima, dieciocho de abril de dos mil dieciocho 

      VISTOS: en audiencia pública, el recurso 

de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público 

contra la sentencia de vista del veintiocho de marzo de dos mil 

diecisiete, de fojas doscientos veintitrés del cuaderno de debate, 

emitida por la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Nasca de la 

Corte Superior de Justicia de Ica, que confirmó la sentencia de 

primera instancia del doce de agosto de dos mil dieciséis, de fojas 

ciento treinta y dos, que condenó a Justo Javier Yauricaza Tornero y 

Rosa Elvira Rojas Vizcarra como coautores del delito de contrabando 

agravado, en perjuicio del Estado peruano, representado por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(Sunat), y les impuso cuatro años de pena privativa de libertad 

suspendida por el periodo de prueba de tres años; con lo demás que 

contiene.  

Intervino como ponente el señor Juez Supremo Neyra Flores. 
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FUNDAMENTOS DE HECHO 

I. Del itinerario de la causa en primera instancia

Primero. Los encausados Justo Javier Yauricaza Tornero y Rosa Elvira 

Rojas Vizcarra fueron procesados penalmente con arreglo al Código 

Procesal Penal. El señor Fiscal Provincial mediante requerimiento mixto 

de fojas tres del cuaderno de debate, del diecisiete de septiembre 

de dos mil quince, formuló acusación contra los precitados por el 

delito de contrabando, previsto en el primer párrafo del artículo uno, 

y el literal d del artículo dos de la Ley número veintiocho mil ocho; 

tipificación que en audiencia de control mixto según acta del quince 

de marzo de dos mil dieciséis –fojas treinta y dos– se reformuló de 

contrabando simple a contrabando agravado, sancionado en el 

primer párrafo del artículo primero, concordante con el literal d del 

artículo dos, y los literales e y j del artículo diez de la citada Ley de 

Delitos Aduaneros, que establece una pena no menor de ocho ni 

mayor de doce años de privación de libertad, en agravio del Estado 

peruano, representado por la Sunat.  

Segundo. La descripción fáctica de la imputación fue la siguiente: 

con fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, al promediar las 

dieciséis horas, la comisaría de Nasca conjuntamente con el Ministerio 

Público llevaron a cabo un operativo llamado “impacto a la altura 

del óvalo Fermín del Castillo”. En esas circunstancias se intervino al 

vehículo con placa de rodaje número B tres F-novecientos sesenta y 

cuatro, de la empresa Civa, que era conducido por Pascual Miranda 

Bobadilla, y se encontró que los pasajeros Justo Javier Yauricaza 

Tornero y Rosa Elvira Rojas Vizcarra no contaban con boletos de viaje. 
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Se dispuso que se abriera la bodega número tres, en donde se halló 

tres bolsas de polietileno con rayas blanca, roja y azul, dos de ellas 

embaladas y cerradas en la parte superior con rafia de color azul, se 

encontraba semillena y cerrada con su cierre y se anudaba de las 

asas de ambos lados; asimismo, se halló tres costalillos de polietileno 

de color negro, los cuales hacen un total de diecisiete bultos en cuyo 

interior aparentemente se encuentran cajas forradas, con costalillo 

de polietileno de color blanco y amarrado en la parte superior con un 

nudo y rafia de color verde, siete bultos forrados con costalillos de 

polietileno de color naranja, amarrado con un nudo en la parte 

superior del propio costalillo, un bulto de color negro forrado con 

plástico blanco donde se lee “Nela”, que fueron conducidos a la 

dependencia policial.   

Realizado el comiso personal especializado de aduanas se procedió 

a emitir el Informe de aforo avalúo número cero diez-dos mil quince-

tres P cero cero treinta/SUNAT, con fecha diecisiete de febrero de dos 

mil quince, que establece el valor de la mercadería incautada (lentes 

de sol de plástico para adulto diferentes referencias, monturas para 

lentes de plástico para adulto, zapatillas para adulto diferentes 

referencias, shorts para adulto diferentes referencias y botellas de licor 

diversas) ascendentes a la suma de setenta y seis mil quinientos trece 

dólares americanos.   

Tercero. El delito de contrabando imputado a los procesados Justo 

Javier Yauricaza Tornero y Rosa Elvira Rojas Vizcarra se encuentra 

previsto en la Ley de Delitos Aduaneros, número veintiocho mil ocho:  

3.1. Primer párrafo del artículo uno: 



 CORTE SUPREMA   SALA PENAL PERMANENTE 
 DE JUSTICIA       CASACIÓN N.° 640-2017   
 DE LA REPÚBLICA  ICA 

4

El que se sustrae, elude o burla el control aduanero ingresando mercancías 

del extranjero o las extrae del territorio nacional o no las presenta para su 

verificación o reconocimiento físico en las dependencias de la 

Administración Aduanera o en los lugares habilitados para tal efecto, cuyo 

valor sea superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, será reprimido 

con pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años, 

y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa. 

3.2. Literal d del artículo dos: 

Constituyen modalidades del delito de contrabando y serán reprimidos con 

las mismas penas señaladas en el artículo uno, quienes desarrollen las 

siguientes acciones: d. Conducir en cualquier medio de transporte, hacer 

circular dentro del territorio nacional, embarcar, desembarcar o transbordar 

mercancías, sin haber sido sometidas al ejercicio de control aduanero. 

3.3. Con los agravantes contenidos en los literales e y j del artículo 

diez:  

Serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor 

de doce años y setecientos treinta a mil cuatrocientos sesenta días-multa, los 

que incurran en las circunstancias agravantes siguientes, cuando: e. Es 

cometido por dos o más personas o el agente integra una organización 

destinada a cometer los delitos tipificados en esta Ley. j. Cuando el valor de 

las mercancías sea superior a veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias. 

Cuarto. A fojas cuarenta y siete del cuaderno de debate, obra el 

auto de enjuiciamiento que, además, detalla el control de acusación 

llevado a cabo por la Jueza de la Investigación Preparatoria. El auto 

de citación a juicio fue expedido por el Juzgado Supraprovincial 

Transitorio Zona Sur Ica de la Corte Superior de Justicia de Ica, con 

fecha cinco de mayo de dos mil dieciséis y obra a fojas cincuenta. 
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Quinto. Seguido el juicio de primera instancia –como se advierte de 

las actas de fojas ochenta y uno, noventa y seis, ciento uno, ciento 

catorce, ciento diecinueve, ciento veintidós y ciento veinticuatro–, el 

Juzgado Supraprovincial Transitorio Zona Sur Ica en fecha doce de 

agosto de dos mil dieciséis, pronunció sentencia condenando a Justo 

Javier Yauricaza Tornero y Rosa Elvira Rojas Vizcarra como coautores 

del delito de contrabando agravado, previsto en el primer párrafo del 

artículo primero, concordante con el literal d del artículo dos, y los 

literales e y j del artículo diez de la Ley número veintiocho mil ocho, en 

perjuicio del Estado peruano, les impuso cuatro años de pena 

privativa de libertad suspendida condicionalmente por el periodo de 

prueba de tres años; con lo demás que contiene, conforme se 

aprecia de fojas ciento treinta y dos del cuaderno de debate. 

Sexto. Contra la referida sentencia, el Ministerio Público interpuso 

recurso de apelación –en todos sus extremos– fundamentado a fojas 

ciento sesenta y dos y aclarado a fojas ciento setenta y seis, así como 

la Procuraduría Pública Ad Hoc adjunta de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria interpuso su 

apelación –en el extremo de la reparación civil– a fojas ciento 

ochenta; concedidos por resoluciones del seis y ocho de septiembre 

de dos mil dieciséis, respectivamente, de fojas ciento setenta y tres, y 

ciento ochenta y cuatro. 

II. Del trámite recursal en segunda instancia

Séptimo. La Sala Mixta Penal de Apelaciones de Nasca de la Corte 

Superior de Justicia de Ica, culminada la fase de traslado de las 

impugnaciones, mediante resolución del dieciocho de enero de dos 
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mil diecisiete, de fojas doscientos ocho del cuaderno de debate, 

emplazó a los sujetos procesales a fin de que concurran a la 

audiencia de apelación de sentencia.  

Octavo. Realizada la audiencia de apelación el catorce de marzo de 

dos mil diecisiete, y conforme aparece del acta de fojas doscientos 

dieciocho, la Sala de Apelación cumplió con emitir y leer en 

audiencia pública la sentencia de vista –Resolución número once– de 

fojas doscientos veintitrés, de fecha veintiocho de marzo de dos mil 

diecisiete, que declaró infundadas las apelaciones formuladas por el 

Ministerio Público y por la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

de Administración Tributaria (Sunat) y, por consiguiente, confirmó la 

sentencia de primera instancia, del doce de agosto de dos mil 

dieciséis, de fojas ciento treinta y dos, que condenó a Justo Javier 

Yauricaza Tornero y Rosa Elvira Rojas Vizcarra como coautores del 

delito de contrabando agravado, en perjuicio del Estado peruano, les 

impuso cuatro años de pena privativa de libertad suspendida 

condicionalmente por el periodo de prueba de tres años y fijó la 

reparación civil en cinco mil soles; con lo demás que contiene. 

Noveno. La sentencia de vista fue recurrida en casación por el 

Ministerio Público, conforme a fojas doscientos treinta y uno del 

cuaderno de debates.  

III. Del trámite del recurso de casación interpuesto por el

representante del Ministerio Público 

Décimo. Leída la sentencia de vista, la Fiscalía Superior interpuso 

recurso de casación, que fundamentó mediante escrito de fojas 
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doscientos treinta y uno del cuaderno de debate, con la causal del 

artículo cuatrocientos veintinueve, inciso tercero, del Código Procesal 

Penal: indebida aplicación, una errónea aplicación o una falta de 

aplicación de la Ley penal o de otras normas jurídicas necesarias 

para su aplicación.   

Sostuvo que:  

10.1. La cuestión a dilucidar es la inaplicación de la pena conminada 

en el primer párrafo del artículo uno, concordante con el literal d del 

artículo dos, y los literales e y j del artículo diez de la Ley número 

veintiocho mil ocho –Ley de Delitos Aduaneros–.  

10.2. Resulta arbitrario dejar de aplicar la pena conminada 

legalmente, invocando el principio de proporcionalidad, pues no 

resulta justificado ni razonable que siendo la pena mínima ocho años, 

se aplique una suspendida, mas no se indicó que la pena prevista 

legalmente no guarda relación con la gravedad del delito. En el 

presente caso el delito de contrabando se cometió mediando 

circunstancias agravadas.    

Undécimo. El Colegiado Superior mediante resolución de fojas 

doscientos treinta y seis, del once de abril de dos mil diecisiete, 

concedió el recurso de casación.

Duodécimo. Esta Suprema Sala mediante Ejecutoria del veintiuno de 

agosto de dos mil diecisiete, de fojas treinta y cinco del cuaderno de 

casación, declaró bien concedido el recurso de casación por la 

causal invocada –inciso tercero del artículo cuatrocientos veintinueve 

del Código Procesal Penal–. 
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Decimotercero. Producida la audiencia de casación, deliberada la 

causa en secreto y votada el mismo día, corresponde pronunciar la 

presente sentencia casatoria que se leerá en audiencia pública 

–con las partes que asistan–, en concordancia con los artículos

cuatrocientos treinta y uno, apartado cuatro, y el artículo 

cuatrocientos veinticinco, inciso cuatro, del Código Procesal Penal, 

el día de la fecha, a horas ocho y treinta de la mañana.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I. Del ámbito de la casación

Primero. Conforme fue establecido por la Ejecutoria Suprema de fojas 

treinta y cinco del cuaderno de casación, del veintiuno de agosto de 

dos mil diecisiete, el motivo de casación admitido es porque la Sala 

Mixta y Penal de Apelaciones de Nasca confirmó la pena privativa de 

libertad de cuatro años, cuya ejecución se suspende por el periodo 

de prueba de tres años, impuesta contra los procesados Justo Javier 

Yauricaza Tornero y Rosa Elvira Rojas Vizcarra por el Juzgado Penal 

Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Ica, 

pese a que la Ley número veintiocho mil ocho, de los Delitos 

Aduaneros, establece una pena privativa de libertad no menor de 

ocho ni mayor de doce años para el delito de contrabando 

agravado imputado. Por tanto, se habría inaplicado lo previsto en los 

artículos uno, primer párrafo; dos, literal d; y diez, literales e y j de la 

referida Ley, por lo que la Sala Superior no puede determinar una 

pena fuera de los límites que establece la norma expresa, salvo que 

en el caso se presenten causales de disminución de la punibilidad y/o 
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fórmulas de derecho penal premial que justifiquen una rebaja por 

debajo del mínimo legal.  

Segundo. En el derecho penal rige plenamente el principio de 

legalidad, pues el delito, la pena y la persecución estatal deben estar 

establecidas normativamente. 

Tercero. Esto es así porque el principio de legalidad garantiza la 

seguridad jurídica de que el ciudadano sepa cuáles son las conductas 

sancionadas y sus consecuencias y cuáles no. En efecto, si la 

conminación e imposición de las penas también contribuye 

sustancialmente a estabilizar la fidelidad al derecho de la población y 

en muchos casos a construir la predisposición a comportarse conforme 

a las normas, solo es posible si hay una clara fijación legal de la 

conducta punible; pues si no, el derecho penal no podría conseguir el 

efecto de formación de las conciencias del que depende el respeto a 

sus preceptos1. 

Cuarto. Al contrario, un estado de derecho debe proteger al individuo 

no solo mediante el derecho penal, sino también del derecho penal. Es 

decir, que el ordenamiento jurídico no solo debe disponer de métodos 

y medios adecuados para la prevención del delito, sino que también 

debe imponer límites al empleo de la potestad punitiva para que el 

ciudadano no quede desprotegido y a merced de una intervención 

arbitraria o excesiva. Por ello, una manifestación y garantía del 

principio de legalidad es la prohibición de analogía, que significa 

1 ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Tomo I. Madrid: Civitas, 1997, 
p. 146.
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trasladar una regla jurídica a otro caso no regulado en la Ley por la vía 

del argumento de la semejanza (de los casos)2.  

Quinto. Para la imposición de una pena al sujeto activo del delito es 

necesario que el juzgador se apoye en el principio de 

proporcionalidad de la penas, previsto en el artículo VIII del título 

preliminar del Código Penal, que establece que “la pena no puede 

sobrepasar la responsabilidad por el hecho”, debiendo guardar 

proporcionalidad con el hecho cometido. “Un aspecto importante 

que cabe precisar es que el citado artículo no establece 

propiamente una estricta observancia de la proporcionalidad de la 

pena con la gravedad del hecho, sino como límite máximo 

(prohibición de exceso)”3. Asimismo, si se establecen penas mínimas a 

delitos graves sin ninguna razón jurídico-penal atendible, se estará 

igualmente vulnerando el principio de proporcionalidad de las penas, 

aun cuando la pena no haya sobrepasado el límite de la 

responsabilidad por el hecho4.   

Sexto. A través de la dación de la Ley número treinta mil setenta y seis 

se incorporan nuevas reglas para la determinación de la pena, como 

es artículo cuarenta y cinco-A y la reforma del artículo cuarenta y 

seis, ambos del Código Penal, que ayuda a mejorar los 

procedimientos técnicos y la práctica judicial en sus aplicaciones.    

2 Ibídem, pp. 137-140. 
3 Castillo Alva citado en GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho penal parte general. 
Lima: Jurista Editores, 2012, p. 180. 
4 GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho penal parte general. Lima: Jurista Editores, 2012, 
p. 180.
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Séptimo. La Corte Suprema de Justicia ha establecido en la Ejecutoria 

vinculante, recaída en el Recurso de nulidad número tres mil 

ochocientos sesenta y cuatro-dos mil trece-Junín, de la Sala Penal 

Transitoria, del ocho de septiembre de dos mil catorce, en el 

considerando sexto, que:  

La determinación judicial de la pena en su etapa de individualización de la 

pena concreta define el estándar cualitativo y cuantitativo de la sanción 

que deberá cumplir el condenado sobre la base de las circunstancias 

atenuantes o gravantes que concurran en el caso sub iúdice y que 

permitirán identificar la mayor o menor gravedad del hecho punible 

cometido; así como la mayor o menor intensidad de la culpabilidad que 

alcanza a su autor o partícipe. 

Octavo. Según el profesor Prado Saldarriaga, la determinación judicial 

de la pena es identificar y medir las dimensiones cualitativas y 

cuantitativas de las consecuencias jurídicas que corresponde aplicar 

al autor o partícipe culpable de un delito5.  En ese orden de ideas, el 

artículo cuarenta y cinco-A del Código Penal, incorporado por la Ley 

número treinta mil setenta y seis, establece la individualización de la 

pena a través del sistema de tercios, por lo que el Juez determinará la 

pena concreta de acuerdo con las circunstancias generales 

atenuantes y agravantes concurrentes al caso, conforme al artículo 

cuarenta y seis del citado código. Sin embargo, este esquema 

operativo no es aplicable cuando el delito sub iudice pone catálogos 

propios de circunstancias agravantes específicos. En estos casos, el 

marco punitivo que corresponde considerar es aquel que se define 

legalmente para sancionar la concurrencia de tales agravantes. El 

Juez, entonces, debe identificar cuántas circunstancias agravantes 

5 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Consecuencias jurídicas del delito. Lima: Idemsa, 
2016, p. 197. 
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específicas se han configurado y asignarles a cada una un valor 

cuantitativo. Este último será equivalente al cociente resultante de 

dividir el espacio punitivo previsto por la ley entre el número de 

circunstancias agravantes específicas reguladas para el tipo de delito 

cometido.    

Noveno. El delito imputado a los procesados Justo Javier Yauricaza 

Tornero y Rosa Elvira Rojas Vizcarra es el de contrabando agravado, 

en la modalidad de conducir en cualquier medio de transporte, 

hacer circular dentro del territorio nacional, embarcar, desembarcar 

o transbordar mercancías, sin haber sido sometidas al ejercicio de

control aduanero, que se encuentra contemplado en los artículos 

uno, primer párrafo; dos, literal d; y diez, literales e y j de la Ley número 

veintiocho mil ocho-Ley de los Delitos Aduaneros, que sanciona el 

ilícito con una pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor 

de doce años6, conforme se señaló en el considerando tercero de 

fundamentos de hecho de la presente Ejecutoria. 

Décimo. La señora Fiscal Suprema en lo Penal requiere que se declare 

fundado el recurso de casación interpuesto por el Fiscal adjunto de la 

Fiscalía Superior Mixta Descentralizada de Nasca, por inobservancia 

de la ley penal, contra la Resolución número once emitida por la Sala 

Mixta y Penal de Apelaciones de Nasca de la Corte Superior de 

Justicia de Ica, del veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, en el 

extremo que confirmó la sentencia del veinticuatro de agosto de dos 

mil dieciséis, que condenó a Justo Javier Yauricaza Tornero y Rosa 

Elvira Rojas Vizcarra como coautores del delito de contrabando 

6 Calificación jurídica que ha sido reformulada en la audiencia de control de la 
acusación por el Ministerio Público –fojas treinta y dos–.  
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agravado, en perjuicio del Estado, a cuatro años de pena privativa 

de libertad suspendida condicionalmente por el periodo de prueba 

de tres años; reformándola, en este extremo, y, sin reenvío, imponga 

ocho años y cuatro meses de pena privativa de libertad a los citados 

procesados.   

Sus fundamentos son los siguientes: 

10.1. La  Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Nasca no aplicó la 

pena privativa de libertad conminada en el artículo diez de la Ley 

número veintiocho mil ocho, se apartó del principio de legalidad de 

pena. 

10.2. El Colegiado Superior para imponer la pena de cuatro años de 

privación de libertad suspendida por el periodo de prueba de tres 

años –por debajo del mínimo legal–, invocó los principios de lesividad, 

humanidad y prevención especial positiva de la pena sin 

fundamentar ni motivar.   

10.3. La invocación del Acuerdo Plenario número uno-dos mil/CJ-

ciento dieciséis –IV Pleno Jurisdiccional Nacional Penal de Chiclayo, 

del trece  de octubre de dos mil– resulta impertinente, pues su ámbito 

de aplicación se limitó a los delitos agravados por el Decreto 

Legislativo número ochocientos noventa y seis, el cual fue derogado 

tácitamente al ser declarado inconstitucional.  

10.4. Las carencias económicas no justifican la imposición de una 

sanción por debajo del mínimo legal.  

10.5. La suspensión de la ejecución de la pena no se encuentra 

motivada.  

Estos argumentos fueron sustentados en audiencia de fecha cuatro 

de abril del año en curso. 
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Undécimo. La determinación de la pena es un proceso valorativo que 

se realiza en dos niveles; el primero consiste en determinar el marco 

punitivo general; el segundo –una vez determinado el tipo legal 

abstracto aplicable– consiste en la evaluación de las circunstancias 

atenuantes o agravantes que se pueden presentar en el caso. 

Duodécimo.  Respecto al primer nivel, se le imputa la comisión del 

delito de contrabando agravado, tipificado en el artículo uno, primer 

párrafo, en concordancia con los artículos dos, literal d; y diez, 

literales e y j de la Ley número veintiocho mil ocho-Ley de los Delitos 

Aduaneros, que sanciona la conducta con pena privativa de libertad 

no menor de ocho ni mayor de doce años. Por lo que cada tercio de 

pena consistirá en un año con cuatro meses.   

Decimotercero. En el presente caso concurren dos agravantes 

específicas, previstas en los literales e y j del artículo diez de la Ley 

número veintiocho mil ocho, que señala: “es cometido por dos o más 

personas […]” y “cuando el valor de las mercancías sea superior a 

veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias. Por consiguiente, 

aplicando la regla establecida en el considerando octavo de esta 

resolución la pena aplicable sería de ocho años y cuatro meses de 

privación de libertad.  

Decimocuarto. El IV Pleno Jurisdiccional Nacional Penal de Chiclayo 

–Acuerdo Plenario número uno-dos mil–, del trece de octubre de dos

mil, que por consenso estableció que el principio de proporcionalidad 

de las penas permite disminuir por debajo del mínimo legal las penas 

previstas para los delitos agravados-Decreto Legislativo número 

ochocientos noventa y seis, aun cuando no concurran circunstancias 
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atenuantes específicas, correspondiendo a los jueces motivar 

suficientemente la aplicación de este principio con precisión de los 

criterios de proporcionalidad empleados para fijar la pena. Cabe 

resaltar que el Decreto Legislativo número ochocientos noventa y seis 

fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, tal pleno 

no tiene carácter vinculante, al no ser una sentencia normativa, 

acuerdo plenario de las Salas Penales de la Corte Suprema o 

casación que establezca doctrina jurisprudencial.   

Decimoquinto. El Colegiado Superior para justificar la pena privativa 

de libertad de cuatro años, suspendida por el periodo de prueba de 

tres años, invocó los principios de lesividad, humanidad y prevención 

especial positiva de la pena, dejando de lado el principio de 

legalidad, conforme se ha fundamentado.  

Decimosexto. En consecuencia, la Sala Superior, al imponer a los 

procesados Justo Javier Yauricaza Tornero y Rosa Elvira Rojas Vizcarra 

una pena por debajo del mínimo legal –cuatro años de privación de 

libertad suspendida por el periodo de tres años de la misma–, inaplicó 

la sanción contenida en las normas citadas. Habiendo interpuesto el 

recurso de casación el Ministerio Público, se debe elevar, con la 

facultad prevista en los incisos uno y dos del artículo cuatrocientos 

treinta y tres del Código Procesal Penal.   

DECISIÓN 

Por estos fundamentos: 

I. Declararon FUNDADO el recurso de casación por la causal

prevista en el inciso tres del artículo cuatrocientos veintinueve del
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Código Procesal Penal, indebida aplicación, una errónea 

aplicación  o una falta de aplicación de la Ley penal o de otras 

normas jurídicas necesarias para su aplicación, interpuesto por el 

Ministerio Público, en consecuencia:  

II. CASARON la sentencia de vista del veintiocho de marzo de dos

mil diecisiete, emitida por la Sala Mixta y Penal de Apelaciones

de Nasca de la Corte Superior de Justicia de Ica, que confirmó la

sentencia de primera instancia del doce de agosto de dos mil

dieciséis. Y SIN REENVÍO, actuando como órgano de instancia y

pronunciamiento sobre el fondo: reformaron la sentencia de vista

que confirmó la de primera instancia que les impuso cuatro años

de pena privativa de libertad suspendida por el periodo de

prueba de tres años, a los condenados Justo Javier Yauricaza

Tornero y Rosa Elvira Rojas Vizcarra como coautores del delito de

contrabando agravado, en perjuicio del Estado peruano,

representado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y

de Administración Tributaria (Sunat). REFORMÁNDOLA:

IMPUSIERON a cada uno de los citados imputados ocho años

con cuatro meses de pena privativa de libertad, que será

computada desde el momento de su internamiento en los

establecimientos penales correspondientes, debiendo cursarse

las órdenes de captura en su contra, oficiándose.

III. MANDARON que la presente sentencia casatoria se lea en

audiencia pública por la Secretaria de esta Suprema Sala Penal;

y, acto seguido, se notifique a todas las partes apersonadas a la

instancia, incluso a las no recurrentes.
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IV. ORDENARON que cumplidos estos trámites se devuelva el

proceso al órgano jurisdiccional de origen y se archive el

cuaderno de casación en esta Corte Suprema.

S. S.    

SAN MARTÍN CASTRO 

PRADO SALDARRIAGA 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

NEYRA FLORES 

SEQUEIROS VARGAS 

NF/amar 
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