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XI PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES 

PERMANENTE, TRANSITORIA Y ESPECIAL 

ACUERDO PLENARIO N.0 06-2019/CJ-116 

BASE LEGAL: Artículo 116 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 

ASUNTO: Problemas Concursales en los Delitos de Trata 
de Personas y delitos de Explotación Sexual. 

ima, diez de septiembre de dos mil diecinueve 

os 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 116 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el 
siguiente: 

ACUERDO PLENARIO 

l. ANTECEDENTES

l. 0 Las salas penales Permanentes, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, en virtud de la Resolución Administrativa número 120-
2019-P-PJ, de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, con el concurso del 
Centro de Investigaciones Judiciales, bajo la coordinación del señor San Martín 
Castro, realizaron el XI Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Penal de los 
Jueces Supremos de lo Penal - dos mil diecinueve, que incluyó la participación 
respectiva en los temas objeto de análisis propuestos por la comunidad jurídica, a 
través del Link de la Página Web del Poder Judicial -abierto al efecto- al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial -en adelante LOPJ- y la aprobación de Acuerdos Plenarios 
para concordar la jurisprudencia penal y definir la doctrina legal correspondiente. 

2. 0 El XI Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Penal de dos mil diecinueve 
se realizó en tres etapas. 

oo La · era etapa estuvo conformada por dos fases. Primera: la convocatoria a 
ad jurídica y la selección de los teipas del foro de aportes con 

'n ciudadana, para proponer los puntos materia de a ' · · 
terpretación uniforme y la generad ' doctrina jur 
izar la debida armo · ción de cri s jueces 1 
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� jurisdiccionales a su cargo. Segunda: la selección preliminar de temas alcanzados 
Poo�ER Juo1c1AL por la comunidad jurídica, designación de jueces supremos ponentes y fecha de 

presentación de ponencias, respecto a las propuestas temáticas que presentaron 
los abogados y representantes de instituciones públicas y privadas. 

� 3. 0 El 25 de abril último se publicaron en la página web del Poder Judicial los 

/ ( 
temas seleccionados para el debate identificándose ocho mociones: A. Pena 
efectiva: principio de oportunidad y acuerdo reparatorio. B. Diferencias 
hermenéuticas en los delitos de organización criminal y banda criminal , así 
como técnicas especiales de investigación en estos delitos. C. Impedimento de 
salida del país y diligencias preliminares. D. Absolución, sobreseimiento y 
reparación civil, así como prescripción y caducidad en ejecución de sentencia en 
el proceso penal. E. Prisión Preventiva: presupuestos, así como vigilancia 
electrónica personal. F. Problemas concursales en los delitos de trata de personas 

explotación sexual. G. Viáticos y peculado. H. Actuación policial y exención 
de responsabilidad penal. 
oo En la sesión del 28 de mayo de 2019, se seleccionaron a las personas e 
instituciones que harían uso de la palabra en Audiencia Pública. 

4.0 Han presentado, a través de la página web del Poder Judicial, informes en 
relación a los problemas concursales entre los delitos de trata de personas y 
explotación sexual, las siguientes personas: 

l. Yvan Montoya Vivanco - Organización Internacional del Trabajo
2. David Rosales Artica - Universidad Nacional Mayor de San Marcos
3. José Antonio Caro John - Universidad del Pacífico

5. 0 La segunda etapa consistió en el desarrollo de la Audiencia Pública que se 
i realizó el martes 9 de julio de 2019. Hicieron uso de la palabra, en cuanto a los 
problemas concursales entre los delitos de trata de personas y explotación sexual: 
A. Yvan Montoya Vivanco y B. José Antonio Caro John.

6. 0 La tercera etapa consistió, primero, en la sesión reservada de análisis, debate,
deliberación de las ponencias; y, segundo, en la votación y obtención del número 
conforme de votos necesarios, por lo que, en la fecha, se acordó pronunciar el 
Acuerdo Plenario que se emite conforme a lo dispuesto en el artículo 116º de la 
LOPJ, que faculta a las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de 
la República a pronunciar resoluciones vinculantes con la finalidad de concordar 
y definir criterios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento 
en todas las instancias judiciales. 

ponentes los señores jueces supremos EL VIA BARRIOS AL v ARADO y 
OANAVARRO. 
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11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ l. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

8.0 Mediante la Ley 30251, de 21 de octubre del 2014, se modificó el artículo 153 del 
Código Penal, en el que se tipifica el delito de trata de personas, con fines de 
explotación sexual y laboral, entre otros. El tipo penal quedó redactado de la 
siguiente manera: 

"Artículo 153. Trata de personas 

l. El que mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación
de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio,
capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro, en el territorio de la
República o para su salida o entrada del país con fines de explotación, es
reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de
quince años.

2. Para efectos del inciso 1, los fines de explotación de la trata de personas
comprende, entre otros, la venta de niños, niñas o adolescentes, la
prostitución y cualquier forma de explotación sexual, la esclavitud o
prácticas análogas a la esclavitud, cualquier forma de explotación laboral, la
mendicidad, los trabajos o servicios forzados, la servidumbre, la extracción
o tráfico de órganos o tejidos somáticos o sus componentes humanos, así
como cualquier otra forma análoga de explotación.

3. La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niño,
niña o adolescente con fines de explotación se considera trata de personas
incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios previstos en el inciso
l .

4. El consentimiento dado por la víctima mayor de edad a cualquier forma
de explotación carece de efectos jurídicos cuando el agente haya recurrido a
cualquiera de los medios enunciados en el inciso 1.

5. El agente que promueve, favorece, financia o facilita la comisión del
delito de trata de personas, es reprimido con la misma pena prevista para el
autor".

9.0 A su vez, mediante la Ley 30963, de 18 de junio del presente año, se 
modificaron e incorporaron diversos tipos penales relacionados con los delitos de 
explotación sexual, en sus diversas modalidades. En este sentido, se han 
modificado los siguientes tipos penales: 

a) Explotación sexual (artículo 153-B).
b) Favorecimiento de la prostitución (artículo 179).
e) Client del adolescente (artículo 179-A).

ianismo ( artículo 180). 
roxenetismo (artículo 181). 

ción y favorecimiento de la explotac·ón sexual de niñas, 
ole cente (artículo 181-
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g) Publicación en medios de comunicación sobre delitos de libertad contra
PODER JUDICIAL niñas, niños y adolescentes (artículo 182-A).

h) Exhibiciones y publicaciones obscenas (artículol 83).
i) Pornografía infantil (artículo 183-A).
j) Proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales (artículo

183-B).

10. 0 Por otro lado, de acuerdo con el artículo 2 de la citada ley, se han tipificado 
las siguientes conductas delictivas: 

aYPromoción o favorecimiento de la explotación sexual (artículo 153-D). 
b) Cliente de la explotación sexual (artículo 153-E).
e) Beneficio por explotación sexual (artículo 153-F).
d) Gestión de la explotación sexual (artículo 153-G).
e) Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (artículo 153-H).
f) Beneficio de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (artículo

153- 1).
g) Gestión de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (artículo

153- J).

11. 0 Asimismo, en la Segunda Disposición Complementaria y Modificatoria de 
la Ley 30963 se adiciona el numeral 21 al artículo 3 de la Ley 30077, Ley contra 
el Crimen Organizado, para aplicar sus alcances a los delitos previstos en los 
artículos 153-B, 153-D, 153-F, 153-G, 153-H, 153-1, 153-J, 179, 180, 181 y 181-
A del Código Penal. 

12.0 Ahora bien, las modificaciones (diez) e incorporaciones de nuevos tipos 
penales (siete), en materia de explotación sexual en sus diversas modalidades, y 
la incorporación dentro de los alcances de la Ley contra el Crimen Organizado 

\ tienen relevancia, para los efectos del presente Acuerdo Plenario, en los 
siguientes aspectos: 

a) En siete delitos de explotación sexual se incorpora como circunstancia
agravante el que el delito se derive de una situación de trata de
personas o el agente actúe como integrante de una banda u
organización criminal (artículos 153-B, 153-D, 153-G, 153-H, 153-1,
153-J y 181-A).

b) En cinco delitos de explotación sexual se incorpora exclusivamente
como circunstancia agravante -y no su derivación de la trata de
personas- cuando el agente cometa el delito como integrante de una
banda u organización criminal(artículos 153-F, 179,180,181, 183-A).

n cinco delitos de explotación sexual no se prevén circunstancias 
agravantes relacionadas con la trata de personas o la banda u 
organización criminal (artículos 153-E, 179- y 182-A, 183, 183-B 
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13.º Considerando que, con relación al mismo sujeto pasivo, el delito de trata de
personas puede relacionarse teleológicamente con los delitos de explotación
sexual 1, en cualquiera de sus modalidades, es necesario establecer criterios para
resolver los siguientes aspectos problemáticos:

a) ¿Cómo podrían resolverse, a nivel del juicio de tipicidad, las relaciones

concursales de delitos o de leyes, entre un delito de trata de personas y un
delito de explotación sexual -en cualquiera de las modalidades-, cometido

como producto de una trata de personas y/o en el contexto del
funcionamiento de una banda u organización criminal?

b) ¿Cómo podrían resolverse, a nivel del juicio de tipicidad, las relaciones
concursales de delitos o de leyes, entre un delito de trata de personas y un
delito de explotación sexual -en cualquiera de las modalidades-, cometido
únicamente en el contexto del funcionamiento de una banda u
organización criminal?

e) ¿Cómo podrían resolverse, a nivel del juicio de tipicidad, las relaciones
concursales de delitos o de leyes, entre un delito de trata de personas y un
delito de explotación sexual -en cualquiera de las modalidades-, en el que
se prevén circunstancias agravantes como el prevalimiento o abuso de
situación de vulnerabilidad?

d) ¿Cómo podrían resolverse, a nivel del juicio de tipicidad, las relaciones
concursales de delitos o leyes, entre la promoción, favorecimiento,
financiación o facilitación de la trata de personas y un delito de
explotación sexual, en cualquiera de las modalidades?

§ 2. ANTECEDENTES NORMATIVOS DE LA TRATA DE PERSONAS

114.0 El delito de trata de personas fue recién incorporado en la legislación 
nacional, con la entrada en vigor del Código Penal de 1991. En el Código Penal 
de 1924 solo se consideró como delito contra la libertad individual, el 
sometimiento a servidumbre de "indígenas u otras personas de condición 
parecida"2. Al margen de la concepción discriminatoria y etnocéntrica,
subyacente en el tipo penal abrogado, el alcance de la protección era limitado por 
tres razones: a) solo se castigaba la servidumbre o situación equivalente o 
análoga; b) no se sancionaba los actos previos a la explotación de la víctima; c) 
Las penas eran benignas. En la versión originaria del Código vigente, la trata de 
personas para fines de prostitución fue considerada como un delito contra la 

1 Se estima que la explotación sexual, en nuestro país, es la principal forma de explotación asociada a la trata de 
persona. En el periodo 2009-2016 se ha llegado a determinar que el 41 % de los casos corresponde a esta modalidad 
de explotación; el 18% a explotación laboral; el 3% a mendicidad y venta de niños y adolescentes. En 38% de los 
casos no se ha establecido el tipo de explotación (Defensoría del Pueblo: Trata de Personas con fines de
Explotació Sexual en Agravio de Mujeres Adultas; Informe Nº 041-2017· Lima 2017; p. 16). 

2 " 1cu o 225. El que abusando de la ignorancia y de la debilidad m al e cierta clase de indígenas o d otras 
personas de condición parecida, los sometiera a situación equivalent o an loga a la servidumbre, será re rimido 
c'tm pe itenciaría o con prisión.no mayor de un a~o o multa de la r nta de reinta a noventa días y, en to o caso 
yhabili ación es ct confo e a los incisos 1 , º y 3° del artícul 27°, po no s de cinco años". 
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libertad, pero como una modalidad del "proxenetismo"3
. Mediante la Ley 28251 

del 2004, se adicionó a esta finalidad, otras formas de explotación sexual4
.

Recién en el año 2007, se reubicó sistemáticamente el delito de trata de personas, 
en el artículo 153, como delito contra la libertad5

• Sin embargo, la estructura 
típica asumida difería sustancialmente de la definición de trata asumida en el 
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, del año 2000 - en adelante Protocolo de 
Palermo-6

• En efecto, el tipo penal establecía como conductas típicas el 
promover, favorecer, financiar o facilitar la trata de personas, en las diversas 
fases determinadas en el Protocolo de Palermo, cuando en realidad el contenido 
del injusto de la trata, tal como había sido aceptado convencionalmente, radica en 
las conductas progresivas desarrolladas por el sujeto activo para desarraigar o 
mantener a la víctima para fines de explotación en sus diversas modalidades 7• 

Mediante la Ley 30251 se reestructura el tipo penal asumiendo en lo sustancial 
los criterios establecidos en el Protocolo de Palermo, en el ámbito del 
onsentimiento de personas adultas, la irrelevancia del consentimiento, en el caso 
e menores de edad, y las modalidades de la trata de personas. 

§ 3. TRATA DE PERSONAS: RASGOS TÍPICOS ESENCIALES

15. 0 La trata de personas es un delito común. Puede ser cometido por cualquier 

1/ persona que realice alguna de las conductas típicas del artículo 1538
• Del mismo

3 "Artículo 182. El que promueve o facilita la entrada o salida del país o el traslado dentro del territorio de la 
República de una persona para que ejerza la prostitución, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
cinco ni mayor de diez años. 
La pena será no menor de ocho ni mayor de doce años, si media alguna de las circunstancias agravantes 
enumeradas en el artículo anterior". 

4 "Artículo 182. El que promueve o facilita la captación para la salida o entrada del país o el traslado dentro del 
territorio de la República de una persona para que ejerza la prostitución, someterla a esclavitud sexual, pomografia 
u otras formas de explotación sexual, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de
diez años.
La pena será no menor de diez ni mayor de doce años, si media alguna de las circunstancias agravantes enumeradas
en el artículo anterior."

5 De esta manera pasó a sustituir el tipo penal de retención de menores, previsto en la versión originaria del Código
Penal, modificado años más tarde. 

6 Por Resolución Legislativa 27257, ratificada mediante el Decreto Supremo 088-2001-RE, el Perú es Estado Parte 
de dicho Protocolo y, por ende, está obligado por su contenido a lo establecido en el mismo. En el artículo 3 del 
Protocolo se señala lo siguiente: "Para los fines del presente Protocolo: a) Por "trata de personas" se entenderá la 
captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona 
que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de 
la prostitución ajena u otras fonnas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. " 

7 El Acuerdo Plenario 3-2011/CJ-116 tuvo como objeto de análisis precisamente la versión típica de la Ley Nº 2825 J 
y la evaluación de las relaciones concursales se circunscribió a los delitos de favorecimiento a la prostitución y 
proxenetismo. 

8 De acuerdo a un estudio realizado por Godoy, Sadwick y Baca (2016) los tipos de tratantes, en general puede 
clasificarse e militares de grupos rebeldes; miembros de pandillas u organizaciones criminales; "Romeos" 

ores; "gerentes" o empresarios disfrazados; los "gorilas" o secuestradores de niños o adolescentes; fi I iares 
(padres, tutores, curadores, etc.); explotadores individuales; propi a · s o administradores de negocio en general 
(citado por Minis erio Público · Oficina de Análisis Estratégico ntra la Criminalidad: La respuesta el Minister:
Público ji- nte la rata d ersonas. En: In e de Análisis º O 1, ima, Julio, 2018, p. 69. 
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modo, el sujeto pasivo o víctima9 es la persona que es lesionada en su condición 
de tal, como consecuencia del proceso por el cual es colocada o mantenida en 
situación de ser explotada, en diversas formas. Es un tipo alternativo, cuyas 
conductas típicas son las siguientes: a) captar, esto es, atraer a alguien o ganar su 
voluntad10; b) trasladar, es decir, disponer lo conveniente para procurar el 
desplazamiento de la víctima de un lugar a otro11; c) transportar, que significa 
llevar directamente a la víctima de su área de actividades normales a otro lugar 
en donde va a ser explotada; d) recibir, que implica salir a encontrarse con la 
víctima trasladada para llevarla a su destino final; e) acoger, que supone brindar 
el ambiente físico en el que la víctima va a permanecer desarraigada; e) retener, 
que denota impedir u obstaculizar que la víctima salga de su situación de 
desarraigo y vulnerabilidad. Esta última fase no está prevista en el Protocolo de 
Palermo. Sin embargo, es fundamental e inherente a la finalidad de la trata de 
personas. 

16. 0 Los actos -por lo general- previos están dirigidos a los fines de 
explotación 12 . Una vez realizados y colocada la víctima en el contexto idóneo 

ara ser explotada, el tratante o el beneficiario de la explotación a la víctima 
eben garantizar la permanencia y el dominio sobre la persona explotada. Por 
nto, deben retenerla y someterla a su servicio13 . Estas conductas pueden ser 

concebidas como fases o eslabones, para graficar mejor la tipología del delito -de 
allí que se le denomine delito proceso-. Dicha progresividad no puede llevar a 
los errores de: a) considerar la trata de personas como un delito secuencial, 
conformado por etapas rígidas que siempre deben configurarse de manera 

1 
ompleta, y b) que con la configuración de la última etapa -la retención de la 

fíctima- se produzca una cesura para continuar con las conductas de explotación.
:La trata de personas no es propiamente un delito de resultado cortado en el que el 
autor hace algo -la conducta de trata- para que produzca las consecuencias 
posteriores esperadas por el tratante, lesivas a la víctima tratada -la explotación-. 

9 En nuestro país, en el período del 2014-2017, pudo establecerse que las víctimas tenían el siguiente perfil: 83%
menores de edad; 70% mujeres; 67% con necesidad económica; 19% con problemas de entorno familiar; 28% con 
problemas de deserción escolar, atraso o carencia de estudios; 20% con problemas psicológicos o afectivos -drogas, 
precocidad sexual, recurrencia a discotecas, fiestas-; 16% con problemas psicológicos o afectivos; 9% fuga del 
hogar; 7% violencia familiar; 2.5% embarazo precoz; 1 .3% discapacidad (Ministerio Público: ibid.; p. 87). 

10 Las formas de captación son diversas: por medio de las redes sociales, amigos, familiares, ofertas de trabajo,
estudio, residencia, matrimonio. El advenimiento de la sociedad de riesgo, con el surgimiento de las tecnologías de 
la información, determina que las redes sociales sean una fuente de captación relevante por medio de seducción, 
ofertas de trabajo, coacción o amenaza por imágenes inducidas y autogeneradas por la víctima -incluido el sexting-.
En el Perú, son importantes como formas de captación las ofertas de trabajo, el convencimiento por familiares o 
amigos (MINISTERIO PÚBLICO: ibid., p. 88). 

11 En nuestro país, la trata no siempre implica el traslado de la víctima de un lugar a otro. Significativo de lo que se 
afirma es la trata de personas es el caso de !quitos en el que el 86 % de las víctimas no han sido desplazadas de su 
lugar de origen. Solo entre el 5% al 10% de las víctimas provendría del extranjero. Por el contrario, en el caso de 
Madre de Dios, 90 % de las víctimas no son de la zona (cfr. Ministerio Público: ibid.; p. 77). 

12 Si medi elito de promoción de la trata de personas, los actos de este delito serían posteriores.
1• a víctima engañada puede reparar en el engaño y tratar de huir, puede ntarse su vulnerabilidad o ere e una

nueva situación de vulnerabilidad. Para ello el tratante puede retene los do umentos de identidad; re rrir a las 
drogas o al alcohol; suprimir medicamentos indispen ables a la vícti a; aislar a; en errarla; golpearla; 
rehén a �n familiar, amenazarla; crearle deudas, et 
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17.0 Los medios utilizables para la colocación o mantenimiento de la víctima de
trata son diversos: a) la violencia 14, entendida como el uso de la fuerza fisica
razonable para facilitar alguna de las fases de la trata; b) la amenaza 15

J 

r¡ 

considerada como el anuncio de un mal suficiente, de acuerdo con el grado de 
vulnerabilidad de la víctima, para vencer su voluntad. No se requiere que la 
amenaza tenga una especial entidad como se exige en el delito de violación. 
Basta que sea suficiente para quebrantar la voluntad de la víctima. Su 

, determinación debe realizarse en función del perfil de la víctima, sobre todo la 
edad, grado de instrucción, situación económica, sicológica o social; c) por otras 
formas de coacción 16 debe entenderse cualquier otra manera de torcer la voluntad
de la víctima sin que necesariamente tenga la intensidad de la amenaza -una 
acreencia por ejemplo-; d) la privación de libertad 17; vale decir, el limitar la
capacidad de desplazamiento de la víctima, mediante el encierro o sujeción 
fisica; e) el fraude 18; esto es, la maniobra o ardid destinado a crear o mantener 

a idea falsa en la víctima; f) el engaño o la falta a la verdad por parte del sujeto 
activo, á través de un dicho. Es la consecuencia normalmente de una maniobra 
fraudulenta; g) el abuso de poder 19, considerado como el aprovechamiento de una

osición superior para influir sobre la voluntad de la víctima; h) el abuso de una 
situación de vulnerabilidad2º de la víctima, entendida como el aprovechamiento
por parte del sujeto activo de cualquier condición en la que se encuentre la 
víctima y que la lleve a pensar que no tiene otra opción que el sometimiento al 
tratante. Este medio fue incorporado en el Protocolo de Palermo con la finalidad 
de abarcar situaciones en las que el sometimiento de la voluntad de la víctima o 
su mantenimiento, en aparentes condiciones de libertad, son más sutiles o poco 

14 Normalmente utilizada tratándose de víctimas mayores de edad. Pero igualmente puede aplicarse con otros medios 
como la privación de libertad, o el abuso de poder. 

15 De acuerdo al Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, solo el 1.4% de los casos identificados de 
trata, en el periodo 2009-2014, ha sido producto de amenaza o coacción ( citado en el Plan Nacional contra la Trata 
de Personas 20 17-202 1 ). 
https://observatorio.mininter.gob.pe/sites/default/files/documento/archivos/Plan%20Nacional%20contra%201a%20 
Trata%20de%20Personas%202017-2021 . pdf 

16 La coacción puede también concurrir con otros medios como el abuso de poder, en el que el tratante tenga un 
control o una posición de dominio sobre la víctima. 

17 En este sentido, puede concurrir con el delito de secuestro (art. 152). Si se trata de un menor de edad, el contenido 
de injusto del secuestro absorbe al de trata y está conminado con cadena perpetua. Pero igualmente puede concurrir 
con el secuestro simple -con cualquier propósito- o determinadas modalidades agravadas -pluralidad de personas, 
estado de gestación de la víctima, etc.-, cuya gravedad igualmente absorbe al delito de trata y están conminados con 
penas más graves -mínimo 20 o 30 años respectivamente-. 

18 En nuestro país, el fraude y engaño son la principal forma de captación para la trata. En el 48.9% de las víctimas de 
trata identificadas, en el periodo 2009-2014 fueron engañadas con el ofrecimiento de un puesto de trabajo. Otras 
formas de engaño como el ofrecimiento de apoyo económico (3.9%); convencimiento por parte de amistades 
(2. 7%); padrinazgo (0.8%) o seducción (0.1) aparecen bastante alejados de la primera modalidad engañosa. Existe 
aún un significativo 32.2% de casos en el aún se está en proceso de investigación (Plan Nacional contra la Trata de 
Personas 20 17-2021; ibid.).

19 Debe pon�rse atención en esta modalidad de trata en nuestro país, porque se da en los casos de relaciones de poder
de familiarfs sobre víctimas en situación de vulnerabilidad, como las mujeres en condición de desigualdad 
estructural. \ 

20 Un análisis ponderado de este medio comisivo permite considerar que el delito de trata de personas es, como se 
señala en la doctrina, un delito de dominio o que evidencia una relación asimétrica entre víctima y victimario y qu 
puede ser plicado por razones de desigualdad estructural. Este enfoque s valioso en la valoración que ha 
1sca es y jueces del caso concr to. No se trata de evaluar si hubo n consentimiento de la vícti cuyo ./ 

contenid vicia es nmascar o o invisibilizado, por la situación des·gual n la que se encontraba al mento d 
hecho. Cti PI Naci al c tra la Trata de Personas 20 17-202 1: ibi . 
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perceptibles21
• La funcionalidad de este medio radica en que evita la impunidad

en casos en donde aparentemente existe consentimiento de la víctima mayor de
edad. Las situaciones de vulnerabilidad son diversas y pueden concurrir en la
víctima, como la edad -jóvenes o ancianos-, el estado fisico, el grado de
instrucción, la dependencia económica, sicológica o laboral, dependencia a las
drogas; aislamiento social o geográfico, situación irregular en el país, etc.22

; i) la
concesión o recepción de pagos23 o de cualquier otro beneficio, para acceder a los
requerimientos del sujeto activo. Estos medios pueden usarse en diversos
momentos o de manera simultánea. 

18. 0 Los medios para los actos de trata no requieren ser probados, tratándose de
niños. De este modo se presume que toda pretensión probatoria del

/ consentimiento del menor es absolutamente impertinente. Conforme a lo
/ establecido tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño24 como en el

,,,
Protocolo de Palermo, debemos asumir que, para efecto de la adecuación típica
de la conducta imputada, la irrelevancia probatoria del medio se extiende hasta
os 18 años25

• En el caso de víctimas mayores de edad, la falta o irrelevancia del
onsentimiento de esta se determina a través de la probanza de la utilización de
guno de los medios que vician la voluntad. Al respecto, es necesario precisar
e el párrafo 4 del artículo 153, que alude al consentimiento de la persona
ayor de edad, debe ser entendida con relación a los actos de trata y no a los

actos concretos -vinculados con la explotación-. Esta inferencia se sustenta en la

( 1 estructura típica del delito de trata en donde los medios usados por el tratante
., están dirigidos a viciar la voluntad respecto de los actos de trata,

independientemente de su concreción en actos de explotación. 

19. 0 El bien jurídico protegido trasciende a la libertad personal. Con la trata de
personas se afecta la dignidad de la persona colocada o mantenida en una
situación de vulnerabilidad y degradación permanentes. El desarraigo y la
consolidación de la situación de vulnerabilidad de la víctima afectan las
cualidades fundamentales o inherentes a la persona; esto es, no se la respeta por
su condición de tal; se la instrumenta como un objeto al servicio de otros; se
destruye o limita esencialmente su autodeterminación y con ello su proyecto de
vida, y se la coloca en un plano de completa desigualdad. En resumen, el bien
jurídico protegido comprende los atributos de la dignidad de la persona; esto es,
respeto de su condición intrínseca de persona; inmanencia trascendente,
autonomía moral e igualdad. 

21 Como elemento del tipo es también objeto de prueba, pero debe evaluarse en el contexto en el que se produce 
conjuntamente con el comportamiento del agente. Para ello es útil una pericia sicológica a la víctima. 

22 Cfr. Ministerio Público: ibid.; p. 86. 
23 Esta modalidad se da con frecuencia en la zona sur de nuestro país. Es la más clara expresión de la afectación de la 

dignidad de la persona, quien es tratada como un objeto de transacción. 
24 "Artículo 1. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de diecio 

años de edad, s o que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya ale .z o antes la mayoría de edad". 
25 En 1ón tí ·ca vigente se s ala en el párrafo 3 que la irreleva cia el medio alcanza a los ni~ , niñas y

aaolescentes. ás pr cisa es rotocolo de Pale o que señala qu por" iño" s entenderá toda rsona meno 
de 18 años rt. 3.d). 
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20. 0 La trata de personas es un delito doloso y de tendencia interna trascendente 
-delito de intención-, pues para su concreción a nivel del tipo subjetivo se exige
tanto el conocimiento potencial de los elementos del tipo objetivo como un
elemento subjetivo distinto al dolo: el fin de explotación en cualquier modalidad.
Además de los fines ya previstos en el Protocolo de Palermo, como la
prostitución y cualquier forma de explotación sexual, la esclavitud o cualquier
forma análoga a ella, la servidumbre y la extracción de órganos, en la versión
vigente se adiciona expresamente, como finalidad, los trabajos o servicios
forzados26

, la venta de niños, niñas y adolescentes27
, la mendicidad28 o el tráfico

de órganos o tejidos somáticos o sus componentes humanos, así como cualquier
otra forma análoga de explotación29

.

21.0 En la versión vigente del delito de trata de personas se modifica los verbos 
típicos del texto anterior que hacía referencia a la promoción, favorecimiento, 
financiación o facilitación como conductas típicas de la trata, en su modalidad 
básica; estructura que era ajena al Protocolo de Palermo. Estas conductas que 
podrían ser abordadas, mediante las formas genéricas de la participación, han 
sido consideradas como modalidades autónomas y, por ende, conminadas con las 
mismas penas previstas para el autor (artículo 153.5). 

22. 0 De los alcances típicos reseñados pueden sacarse algunas conclusiones que 
tendrán incidencia en la resolución de los problemas concursales con los delitos 
de explotación en sus diversas modalidades: a) involucra a una variedad de 
víctimas, independientemente de su sexo, edad, nacionalidad u condición social; 
b) implica diversas conductas progresivas, que no necesariamente deben
concurrir secuencialmente para la configuración de la trata; e) no se requiere que

. el traslado sea transfronterizo o regional, pues basta con comprobar el desarraigo
de la víctima en sentido amplio que puede verificarse incluso en el mismo lugar
de residencia; d) no debe confundirse con el tráfico de migrantes, cuya finalidad
es trasladar con una finalidad lucrativa a las personas, pero distinta a la finalidad
de explotación de la víctima, en el caso de la trata; e) no se requiere movimiento
de la zona de actividades; f) no siempre está vinculado a una banda u
organización criminal; sino a comportamientos aislados y circunstanciales -no
estables-; g) si bien los actos de trata son normalmente previos a los actos de
explotación30

, pueden coexistir independientemente con estos -el sujeto activo
puede retener a la víctima y al mismo tiempo explotarla-; h) la gran mayoría de
las víctimas de trata de personas en nuestro país son mujeres y menores de edad.

26 Esta finalidad puede generar relaciones concursales con delitos de resultado y daño como la explotación laboral 
(art. 153-C) o los trabajos forzosos (art. 168-8). 

27 Es una modalidad que se ha detectado en la zona sur de nuestro país. 
28 Esta modalidad puede concurrir igualmente con algún supuesto típico de exposición a peligro de las personas. 
29 Criterio político criminal correcto pues el Protocolo de Palermo solo establece un mínimo de finalidades que deben

ser cubiert las legislaciones penales de los Estados signatarios. En una perspectiva de maximización en 1 
ección de los derechos fundamentales es relevante que se incorpore s fines que son además recurrent en 

nuestro país como la mendicidad o la venta de niños. 
0 Una excepción a este orde 'es el delito de publicidad de actos qu
qiños o ado s, pre sto en el artículo 1 82-
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§.4 TRATA DE PERSONAS Y EXPLOTACIÓN SEXUAL AGRAVADA DERIVADA DE LA

TRATA 

23. 0 Teniendo en cuenta las características esenciales del delito de trata de 
personas, explicadas precedentemente, es posible considerar su concurrencia con 
las diversas modalidades de explotación sexual. Para dilucidar las posibles 
salidas interpretativas es de partir de las siguientes premisas: a) que el juicio de 
tipicidad se haga respecto de la misma persona; b) que la víctima igualmente sea 
la misma; e) que sea necesario determinar si el objeto de imputación corresponde 
a la misma acción o no, en sentido normativo; y, d) que la acción u acciones se 
adecuen al tipo penal de trata de personas y/o a un supuesto de explotación 
sexual. 

24.0 En principio es posible considerar la posibilidad que el sujeto activo de 
lguna de las modalidades de trata pueda ulterior o simultáneamente realizar los 
elitos de explotación agravados porque el acto se deriva de una situación de 
rata de personas y/o el agente actúa como integrante de una organización 
riminal o banda criminal. Tratándose del mismo sujeto activo debe señalarse 
ue la conducta de trata es independiente de las conductas de explotación. Si bien 
as modalidades típicas de trata de personas, desde la captación hasta la acogida, 

son normalmente previas a la concreción de la finalidad -la explotación de la 
( 1 víctima-, el contenido de injusto es distinto al de la explotación misma. Desde
., una perspectiva normativa no puede equipararse este supuesto, por ejemplo, con 

el de las lesiones de necesidad mortal que es absorbida por el resultado muerte de 
la víctima. Los actos de explotación, en sus diversas modalidades se 
independizan de las modalidades de trata, no solo por el momento diverso en que 
se produce, sino por el contenido de injusto determinable en función de la 
vulneración del bien jurídico -dignidad de la persona-, distinto del de la 
modalidad de explotación. 

25.0 No se trata de un concurso medial pues este se configura cuando el delito 
precedente -trata de personas- es un medio necesario para la comisión de otro 
--delito de explotación en cualquiera de sus modalidades-. Como hemos visto y 
como puede deducirse de la redacción de los tipos penales de explotación sexual, 
no siempre estos delitos se derivan ineluctablemente de un delito de trata de 
personas. Una persona puede haberse iniciado en la actividad de la prostitución 
voluntariamente y posteriormente ser explotada, mediante violencia, amenaza u 
otro medio. En el caso que el sujeto activo de la explotación sexual retuviese a la 
víctima mediante cualquiera de los medios calificados para la trata -violencia o 
amenaza, uso de drogas o alcohol, aislamiento- para explotarla sexualmente, su 
conducta de ret ción no es absorbida por la conducta de la explotación sexual. 
El os medios para evitar que la víctima se vaya es diferente al uso de los 

edios para explotarla. 
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26. 0 Así las cosas, se configuraría un supuesto de concurso real heterogéneo 
entre el delito de trata de persona y los delitos de explotación sexual. En este 
sentido, es posible el concurso real entre el supuesto del delito de trata de 
personas y los delitos de explotación sexual en sus diversas modalidades. Para 
efecto de la determinación de la pena, ha de regularse bajo los parámetros del 
artículo 50 del Código Penal; esto es, sumar las penas que corresponden a las 
acciones independientes, considerando como criterio de medición el extremo de 
la pena para el delito más grave hasta el doble, sin exceder el límite de 35 años 
de privación de libertad. 

2 7. 0 Ahora bien, pueden presentarse, entre otros, los siguientes supuestos 
concursales: a) si la víctima es mayor de edad, el concurso entre trata de personas 
imple y explotación sexual -por ejemplo, artículo 153 B-, el marco punitivo se 
etermina por la pena conminada más grave -quince años prevista para ambos 
elitos-, a la que se le suma hasta quince años más; b) si la víctima de trata tenía 
ntre catorce y dieciocho años de edad, el marco punitivo básico se determina en 

función de la pena de veinte años -pena más grave prevista para la trata- a la que 
se adiciona hasta quince años, por el delito de explotación; c) si la víctima de 
trata tenía menos de catorce años de edad, a la fecha de comisión del delito, y es 
explotada dentro de este rango etario, se fija en función de la pena más grave, 
hasta treinta y cinco años -por ejemplo, en el delito de favorecimiento de la 
explotación sexual de niños, artículo 181-A. l O, cuya pena conminada es treinta y 
cinco años-. 

28. 0 Ahora bien, en siete delitos de explotación sexual se incorpora como 
circunstancia agravante el que el delito se derive de una situación de trata de 
personas. Son los casos de los delitos previstos en los artículos 153-B, 153-D, 
153-G, 153-H, 153-I, 153-J y 181-A. En estos casos no se podría aplicar la pena
del concurso entre el delito de trata de personas y la circunstancia que agrava la
explotación sexual derivada de la trata de persona, pues se estaría valorando
doblemente el mismo injusto -la trata de personas-.

§ 5. TRATA DE PERSONA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL AGRAVADA POR EL CONTEXTO

DE BANDA U ORGANIZACIÓN CRIMINAL 

29.0 Una de las principales modificaciones que trajo consigo la reciente reforma 
legislativa, en materia de delitos de explotación sexual, fue la incorporación de la 
circunstancia agravante de la comisión del delito concreto de explotación sexual, 
como integrante de una banda u organización criminal. Se prevé esta agravante 
en los delitos previstos en los artículos 153-B, 153-D, 153-F, 153-G, 153-H, 153-
I, 153-J, ;'180, 181, 181-A y 183-A. Si bien los delitos de trata en nuestro 

' se realizan en la mayoría de los casos, fuera del contexto de 
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organización criminal31
, se observa una tendencia en el sentido que su comisión 

pueda requerir por lo menos la participación de una banda criminal32
. La trata 

ocasional o no sistemática se da normalmente en el contexto de la captación por 
familiares o amigos de la víctima para el servicio doméstico u otros servicios. 

30. 0 En estos casos, estamos en general en los mismos supuestos de concurso real 
heterogéneo entre el delito de trata de persona y los delitos de explotación sexual. 
El matiz diferenciador con relación al caso anterior es que la organización 
criminal o banda, de la que el tratante y luego explotador es miembro, realiza 
ambas conductas bajo la cobertura y en nombre de la banda u organización 
criminal. Sin embargo, en los doce supuestos típicos de explotación, en los que 
se prevé la circunstancia agravante de la condición de integrante de una 
organización criminal o banda, deben diferenciarse los siguientes supuestos: a) si 
el sujeto activo cometió el delito de trata individualmente, pero realiza la 
conducta de explotación sexual -por ejemplo rufianismo, artículo 180-, como 
ºntegrante de una organización criminal, se fija como marco punitivo, la pena 
más grave; esto es quince, veinte y veinticinco años según se trate de niño, 
adolescente o adulto, respectivamente, a la que se adiciona la pena para el delito 
de rufianismo agravado, hasta treinta y cinco años como máximo; b) si el agente 
cometió el delito de trata y el de explotación sexual -por ejemplo, pornografía 
infantil, artículo 183-A-, como integrante de una banda u organización criminal, 
se fija la pena más grave de veinte o veinticinco años -correspondiente al delito 
de trata de personas adolescentes o niños respectivamente-, a la que se adiciona 
�a pena del delito de pornografía infantil simple hasta diez años -pena conminada 
para este delito-; c) en estos casos no se podría aplicar la pena del concurso entre 
el delito de trata de personas y la circunstancia que agrava la explotación sexual, 
derivada de la condición de integrante de la organización criminal o banda 
criminal, pues se estaría valorando doblemente el mismo injusto -comisión como 
integrante de una organización o banda-. 

§ 6. TRATA DE PERSONA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL CON AGRAVANTES SIMILARES A

LOS MEDIOS DE TRATA 

31.0 Es factible que el delito de explotación sexual, cometido claro está por el 
mismo individuo del delito de trata pueda realizarlo aprovechando una situación 
de vulnerabilidad, como la discapacidad, enfermedad grave u otra situación de 
vulnerabilidad -como es el caso del delito de promoción o favorecimiento de la 
explotación sexual, artículo 183-D-. Si no concurriese otra circunstancia 
agravante deberá calcularse la pena en función de la pena más grave, que en este 
supuesto es la misma para el delito de trata simple de mayores de edad y el delito 

31 Al respecto se s ñala que en el Perú prevalece el fenómeno de la trata de personas menor o de tipo familiar, aun
cuando n e subestimarse la expansión de la criminalidad organizada, tanto las jerarquizadas como las fluidas 
y flexibles -grupos nucleares y redes criminales- (Ministerio Público: ibid. . ). 

32 Se dice que "En el Perú y en el ámbito internacional se ha encontrado q pre minan -frente a las organizaciones
pequeños grupos de personas vagamente organizadas, como por eje plo d s proxenetas que trabajan juntos e 
manera re lar, sin jerarquía división del trab · o o que se involucr incide talmente en la trata de mujeres ... ]" 

• � (Ministeri Públic · ºbid. p. 1.
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� de explotación básica: quince años. A esta pena se adiciona hasta quince años. En 
Poo�ER Juo1c1AL el caso de la trata de adolescentes, se fija la pena de veinte años -correspondiente

a la pena trata de personas- a la que se adiciona hasta treinta y cinco años. En
estos casos no se podría aplicar la pena del concurso entre el delito de trata de
personas -con abuso de la situación de vulnerabilidad- y la circunstancia que
agrava la explotación sexual derivada del abuso de la situación de vulnerabilidad
de la víctima explotada, pues se estaría valorando doblemente el mismo injusto
-presencia de la situación de vulnerabilidad-. Debe procederse bajo el mismo
parámetro valorativo en los casos en los que se agrava la conducta de explotación

..____.,..,__..._, por el abuso de una condición de superioridad, control o poder sobre la víctima y

/ 

en el que este ha sido el medio para la comisión de la trata de persona mayor de
edad. 

§ 7. PROMOTORES, FAVORECEDORES, FINANCISTAS O FACILITADORES DE LA

TRATA Y DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 

32. 0 Es probable que se presenten casos en los que los promotores,
favorecedores, financistas o facilitadores de la trata de personas puedan tener
igual o similar condición de los delitos de explotación sexual, en cualquiera de
sus modalidades -por ejemplo, promoción o favorecimiento de la explotación
sexual de niños, artículo 181-A, o promoción de la pomografia infantil con la
víctima tratada, artículo 183-A-. El criterio de base debe ser el mismo, en el
sentido que si bien estas conductas de favorecimiento, promoción, financiación o
facilitación son similares en ambos delitos, no corresponden al mismo suceso
áctico, entendido desde una perspectiva normativa. Por tanto, la determinación

de la relación concursa! no podría ser abordada como si los actos promotores,
facilitadores, favorecedores o de financiación de la trata de personas fuesen
delitos de resultado cortado o como si fuesen de carácter medial. En el primer
caso, la conducta de promoción de la trata no tiene como consecuencia esperada
la conducta de promoción de la pomografia infantil de la víctima tratada. En el
segundo caso, se descarta el concurso medial pues no estamos ante una sola
conducta -la promoción de la trata- que conduzca necesariamente a la
promoción de la explotación sexual. Ergo, las conductas de trata en sus diversas
modalidades constituyen por lo general acciones -delitos- independientes de los
actos de explotación sexual si se concretan en la realidad, por lo que la
determinación de la pena debe resolverse conforme a las reglas del concurso real
de delitos.

111. DECISIÓN

33. 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

.-l:tth'· ,u1ccional Casatorio, y de conformidad con lo di uesto en el artículo 116 de
la LOPJ: 

14 

 



PODER JUDICIAL 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLIC 

XI PLENO JURISDICCIONAL PEN, 

ACORDARON 

34.0 ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los 
fundamentos jurídicos 22 al 28, 28, y 30 al 32 del presente Acuerdo Plenario. 

35. 0 PRECISAR que los principios jurisprudenciales expuestos, que contiene la 
doctrina legal antes mencionada, deben ser invocados por los jueces de todas las 

instancias, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo parágrafo del 
artículo 22 de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdo Plenarios 
dictados al amparo del artículo 116 del citado Estatuto Orgánico. 

36. 0 DECLARAR que, sin embargo, los jueces que integran el Poder Judicial en 
aras de la afirmación del valor seguridad jurídica y del principio de igualdad ante 
la ley, solo pueden apartarse de las conclusiones de una Acuerdo Plenario se 
incorporarán nuevas y distintas apreciaciones jurídicas respecto de las rechazadas 

o desestimadas, expresa o tácitamente, por la Corte Suprema de Justicia de la
República.

37.0 PUBLICAR el presente Acuerdo lenario en el diario oficial El Peruano.

HÁGASE saber. 

s. s.

SAN MARTÍN CASTRO 

PRADO SALDARRIAGA 

SALAS ARENAS 

BARRIOS ALV ARADO 

FIGUEROA NAVARRO 

BALLADARES APARICIO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

NEYRA FLORES 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
X PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS
PENALES PERMANENTE Y TRANSITORIAS

ACUERDO PLENARIO Nº 001-2016/CJ-116

FUNDAMENTO: Artículo 116° TUO LOPJ. Asunto: Alcances 
típicos del delito de feminicidio

Lima, 12 de junio de dos mil diecisiete.-

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

ACUERDO PLENARIO

I. ANTECEDENTES

1°. Las Salas Penales Permanente y Transitorias de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, con la autorización 
del Presidente del Poder Judicial mediante Resolución 
Administrativa N° 179-2016-P-PJ, de 22 de junio de 2016, con 
el concurso del Centro de Investigaciones Judiciales, bajo la 
coordinación del Señor Pariona Pastrana, acordaron realizar 
el X Pleno Jurisdiccional de los Jueces Supremos de lo Penal, 
que incluyó la Participación en los temas objeto de análisis de 
la comunidad jurídica, 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 X Pleno Jurisdiccional se realizó en tres etapas:

La primera etapa estuvo conformada por dos fases. 
Primera: la convocatoria a la comunidad jurídica para 
proponer los puntos materia de análisis que necesitan de una 
interpretación uniforme y de la generación de una doctrina 
jurisprudencial para garantizar la debida armonización de 
criterios de los jueces en los procesos jurisdiccionales a su 
cargo. Segunda: el examen de las propuestas temáticas que 
presentaron las entidades y los juristas se realizó entre los 
días 7 de julio al 7 de agosto de 2016. Se presentaron un 
total de 41 mociones. De ellas, en la sesión de 31 de agosto 
de 2016, se identifi caron tres propuestas, que se ofi cializaron 
en los siguientes temas:                                                                a. 
Restricciones legales en materia de confesión sincera y 
responsabilidad restringida por edad. b. Participación del 
extraneus en delitos especiales. c. Delitos de violencia 
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 

En sesión del 7 de setiembre de 2016 se seleccionó a 
las personas e instituciones que harían uso de la palabra en 
Audiencia Pública. 

3°. La segunda etapa consistió en el desarrollo de la 
Audiencia Pública, que se llevó a cabo el día 28 de setiembre 
de 2016. En ella, los juristas y expositores especialistas 
convocados sustentaron y debatieron sus ponencias ante el 
Pleno de los jueces supremos. Hicieron uso de la palabra 
sobre el análisis del tema del presente Acuerdo Plenario. 

4°. La tercera etapa, del X Pleno Jurisdiccional, 
comprendió el proceso de designación de los jueces 
supremos ponentes. En la sesión de fecha cinco de octubre 
se designó a la señora Barrios Alvarado (coordinadora) 
para la formulación de la ponencia referida a “los delitos de 
violencia contra la mujer y de miembros del entorno familiar”. 

En atención a la amplitud de la temática examinada, 
solo fueron objeto de examen tres subtemas: el delito de 
feminicidio, las lesiones psicológicas y aspectos procesales 
de los delitos materia de la Ley antes citada. 

Presentada la ponencia pertinente, con relación a los 
alcances típicos del delito de feminicidio, en la sesión de 
fecha cinco de enero de dos mil diecisiete se procedió a 
la deliberación, votación y redacción del Acuerdo Plenario 
antes mencionado. 

5°. El presente Acuerdo Plenario se emite conforme a 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. 

Intervienen como ponentes los señores BARRIOS ALVARADO 
y FIGUEROA NAVARRO.   

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Violencia de género

Defi nición:

1. La violencia contra la mujer constituye la expresión de
toda violencia que se ejerce por el hombre contra esta por 
su condición de tal, y tiene su génesis en la discriminación 
intemporal, la situación de desigualdad y las relaciones de 
poder de los hombres sobre las mujeres. 

2. Desde esta perspectiva la violencia contra las mujeres
no se reduce al ámbito familiar (como parte de la relación 
de subordinación), sino a una estructura social caracterizada 
por la discriminación, desigualdad y relaciones de poder 
entre el hombre y la mujer. 

3. El artículo 1, de la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
- BELEM DO PARÁ, señala: “[…] debe entenderse por violencia
contra la mujer, cualquier acción o conducta, basada en
su género, que cause la muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público
o privado”.

4. En igual sentido, la COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DE LAS NACIONES UNIDAS, en la resolución número 2005/41, 
defi nió la violencia contra la mujer como «todo acto de 
violencia sexista que tenga o pueda tener como resultado un 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer».   

5. Así mismo, la DECLARACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER, elaborada en la 85 sesión plenaria, celebrado el 20 
de diciembre de 1993, reconoce que “la violencia contra la 
mujer constituye una manifestación de relaciones de poder 
históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han 
conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación 
en su contra por parte del hombre. La violencia contra la 
mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales 
por los que se refuerza a la mujer a una situación de 
subordinación respecto del hombre” (es evidente la conexión 
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entre violencia de género y discriminación, relaciones de 
poder y desigualdad).

6. La Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) en 
su artículo 1, expresa: “La discriminación contra la mujer 
denotará toda distinción, exclusión o restricción basada 
en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos
y las libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural y civil o en cualquier esfera”.

7. El hombre, a través de diferentes actos con contenido
violento que en su expresión fi nal, más radical ocasiona la 
muerte de la mujer, trata de establecer su dominio y jerarquía 
sobre ella. Esta violencia que ejerce el hombre contra la 
mujer es producto de un sistema de relaciones de género 
que intenta incardinar e incorporar en la sociedad la idea “de 
que los hombres son superiores a las mujeres”.   

Necesidad político criminal de la tipifi cación 

8. La estructura patriarcal de nuestra sociedad, construida 
históricamente, contribuye a establecer el ideal masculino 
como especie dominante, a sentar la concepción que existe 
una relación de subordinación e inferioridad de la mujer hacia 
el hombre.

La asignación de estereotipos y roles prefi jados, 
consolida el equívoco de la visión masculina e impide la 
libre autodeterminación de la mujer; así en este contexto la 
violencia que se ejerce en sus diferentes manifestaciones (la 
muerte es la forma más extrema) constituye una constante 
vulneración de sus derechos humanos. 

9. Es evidente la magnitud del fenómeno criminal de la
violencia contra la mujer. Estadísticamente, son alarmantes 
las cifras de feminicidio que se registran, por lo que los 
poderes públicos no pueden ser ajenos a esta realidad, y en 
ese sentido, existe la necesidad de la reacción penal frente 
a la situación que se puede percibir, en cuanto trasgreden 
derechos fundamentales como la vida, la integridad física 
(bienes jurídicos básicos), la libertad, la dignidad, la igualdad, 
la seguridad y la no discriminación, proclamados en la 
Constitución Política del Perú. 

10. De acuerdo al artículo 44, de la norma normarum,
el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias 
para proteger a la población de las amenazas contra su 
seguridad. Por tanto, la violencia contra la mujer no solo debe 
califi carse como un maltrato físico, sino esencialmente es un 
ataque contra los derechos humanos de la mujer. 

11. En ese sentido, es necesaria la reacción contra la
violencia de género que afecta a la mujer (por el solo hecho 
de serlo) que existe como fenómeno social (que tiene su 
origen en una situación de discriminación, desigualdad y de 
relaciones de poder entre el hombre y la mujer), y una de las 
medidas necesarias es su tipifi cación como delito como línea 
de acción para evitar su comisión (en torno a un paradigma 
de prevención general y especial). Esta acción de política 
criminal es legítima para proteger un tipo de violencia que 
afecta a las mujeres por su condición de tal. 

12. Es pertinente puntualizar que la CONVENCIÓN
INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE BELEM DO PARÁ y el COMITÉ PARA 
LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER emitieron 
pronunciamientos al respecto y recomendaron a los Estados 
Partes adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer, y entre ellas, se 
pide incluir en la legislación interna normas penales, para 
protegerlas contra todo tipo de violencia. El Perú ratifi có 
estos convenios el 13 de septiembre de 1982 y el 4 de 
febrero de 1996, y se insertaron en el sistema jurídico interno 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 de la 
Constitución Política del Perú. Nuestro país se comprometió 
a garantizar el cumplimiento efectivo de estos instrumentos 
internacionales en el sentido de brindar una respuesta a la 
violencia que se ejerce sobre la mujer.

13. Es claro que la situación de violencia contra la mujer
exige respuestas integrales, oportunas y efi caces por parte 
del Estado y la sociedad misma. 

Modesto papel del control penal en su prevención

14. El derecho penal, como decía Max Weber, es la
máxima expresión de la violencia legítima. Pero no debe 
ser sobrestimado. La sanción penal es el más severo 
instrumento de control formal social, no sufi ciente para evitar 
este comportamiento lesivo, pues deben aunarse a él, otras 
líneas de acción pública, en tanto su eliminación constituye 
“condición indispensable para su desarrollo individual y 

social, y su plena e igualitaria participación en todas las 
esferas de vida” (preámbulo de la convención BELÉM DO PARÁ).

15. Si bien, la sanción penal cumple funciones de
disuasión, consolida y reafi rma la exigencia de un modelo de 
conducta al condenado, ello no es sufi ciente para erradicar 
la violencia contra la mujer, pues requiere, además, que 
sus operadores apliquen perspectiva de género en sus 
decisiones, ello es, una visión diferenciada de la tradicional, 
que comporte el conocimiento de la realidad social en que se 
encuentran las mujeres y que se lleve a cabo toda actividad 
judicial con la obligación de debida diligencia.  

Enfoques

16. La Ley N° 30364 Ley para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar de fecha 23 de noviembre de 2015, establece 
que los operadores al aplicar la ley deben considerar los 
siguientes enfoques:

a. Enfoque de género

Reconoce la existencia de circunstancias asimétricas
en la relación entre hombres y mujeres, construidas sobre 
la base de las diferencias de género que se constituyen 
en una de las causas principales de la violencia hacia 
las mujeres. Este enfoque debe orientar el diseño de las 
estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres.

b. Enfoque de integralidad

Reconoce que en la violencia contra las mujeres confl uyen 
múltiples causas y factores que están presentes en distintos 
ámbitos, a nivel individual, familiar, comunitario y estructural. 
Por ello se hace necesario establecer intervenciones en los 
distintos niveles en los que las personas se desenvuelven y 
desde distintas disciplinas.

c. Enfoque de interculturalidad

Reconoce la necesidad del diálogo entre las distintas
culturas que se integran en la sociedad peruana, de modo 
que permita recuperar, desde los diversos contextos 
culturales, todas aquellas expresiones que se basan en el 
respeto a la otra persona. Este enfoque no admite aceptar 
prácticas culturales discriminatorias que toleran la violencia u 
obstaculizan el goce de igualdad de derechos entre personas 
de géneros diferentes.

d. Enfoque de derechos humanos

Reconoce que el objetivo principal de toda intervención
en el marco de esta Ley debe ser la realización de 
los derechos humanos, identifi cando a los titulares de 
derechos y aquello a lo que tienen derecho conforme a sus 
particulares necesidades; identifi cando, asimismo, a los 
obligados o titulares de deberes y de las obligaciones que 
les corresponden. Se procura fortalecer la capacidad de los 
titulares de derechos para reivindicar estos y de los titulares 
de deberes para cumplir sus obligaciones.

e. Enfoque de interseccionalidad

Reconoce que la experiencia que las mujeres tienen
de la violencia se ve infl uida por factores e identidades 
como su etnia, color, religión; opinión política o de otro tipo; 
origen nacional o social, patrimonio; estado civil, orientación 
sexual, condición de seropositiva, condición de inmigrante 
o refugiada, edad o discapacidad; y, en su caso, incluye
medidas orientadas a determinados grupos de mujeres.

f. Enfoque generacional

Reconoce que es necesario identifi car las relaciones de
poder entre distintas edades de la vida y sus vinculaciones 
para mejorar las condiciones de vida o el desarrollo común. 
Considera que la niñez, la juventud, la adultez y la vejez deben 
tener una conexión, pues en conjunto están abonando a una 
historia común y deben fortalecerse generacionalmente. 
Presenta aportaciones a largo plazo considerando

La respuesta penal del Estado: evolución legislativa

17. El homicidio en sus diversas modalidades, siempre
ha sido considerado como el delito más grave, en nuestro 
país. Desde el Código de 1924, su ubicación sistemática, 
encabezando la Parte Especial del Código, daba cuenta 
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de la importancia del bien jurídico protegido. Comprendía 
el homicidio simple (150); el parricidio (151); el asesinato 
(152); el homicidio por emoción violenta (153); el parricidio 
por emoción violenta (154); el infanticidio (155); el homicidio 
por negligencia (156), y la instigación o ayuda al suicidio 
(157). En la versión originaria del Código Penal de 1991, 
se incorpora el homicidio piadoso. En reformas sucesivas, 
se han incorporado al Código, el homicidio califi cado por 
la calidad de la víctima (108-A); el feminicidio (108-B), el 
homicidio por encargo o sicariato (108-C) y la conspiración 
para el sicariato (108-D).

18. Ahora bien, la historia legislativa del feminicidio
es corta pero progresiva; ha evolucionado de una 
tipifi cación nominal o formal a una esencial o material. 
Para entender esta evolución es necesario remontarse a 
las normas constitucionales recientes y a los instrumentos 
internacionales, de los que el Perú es Estado Parte.

19. En este sentido, la Convención de Naciones Unidas
para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer (1979), se sustenta en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, para reafi rmar el principio 
de la no discriminación y en el que todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En la citada 
Convención, se concretiza dicho principio, precisándose 
que por la expresión “discriminación de la mujer” se denota 
“…toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 
que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer….de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. 
Pero para hacer operativo el concepto de discriminación se 
limita a señalar que “Los Estados Partes…..se comprometen 
a…..b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro 
carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban 
toda discriminación contra la mujer”. Del contenido de este 
primer instrumento internacional de protección de la mujer 
no se deriva ninguna obligación concreta de sancionar 
especialmente “el homicidio de la mujer”. 

20. Ahora bien, en la Constitución de 1979 se reconoce
por primera vez, el derecho que tiene toda persona “A la 
igualdad ante la ley, sin discriminación alguna por razón de 
sexo, raza, religión, opinión e idiomas”. Y a continuación 
se precisa que “El varón y la mujer tiene igualdad de 
oportunidades y responsabilidades. La ley reconoce a la 
mujer derechos no menores que al varón”.

 En la Constitución de 1993 se ratifi ca el derecho a la 
igualdad, ampliándose a la no discriminación por razón 
de “origen [….] condición económica o de cualquiera otra 
índole”. Pero se suprime la norma específi ca sobre la 
igualdad de sexos.

21. Posteriormente, en el año 1994 se aprueba la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem 
do Para”. En este instrumento internacional se pueden 
encontrar normas más concretas, relacionadas con la 
existencia de un criterio de política criminal para tipifi car y 
sancionar el feminicidio. 

En efecto, en el artículo 1 se defi ne que “Para los efectos 
de esta Convención debe entenderse por violencia contra 
la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, 
que cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como el 
privado”. Por otro lado, en el artículo 4 se consagra que toda 
mujer tiene derecho, entre otros, el derecho a que se respete 
su vida. En este contexto, los Estados Partes “convienen en 
adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 
violencia [contra la mujer] y en llevar a cabo lo siguiente: 
c. Incluir en su legislación interna normas penales […] que
sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer […]”. Interpretadas integralmente
dichas normas de la Convención, se tiene que los Estados
Partes deben prever, entre otros medios apropiados, normas 
penales que sancionen la violencia contra la mujer, entre
cuyas manifestaciones se encuentra la producción de la
muerte de la mujer, quien tiene el derecho a que se respete
su vida.

22. A pesar del imperativo que la adopción de políticas,
incluidas la penal, se diseñen e implementen sin dilaciones, 
en nuestro país tuvieron que pasar años para que asome 
en nuestra legislación un atisbo de la sanción específi ca 
de la muerte a la mujer. Con el título “Ley que modifi ca el 
artículo 107 del Código Penal, incorporando el feminicidio”, 
en la Ley N° 29819, se incorpora el nombre de “feminicidio” 
a una conducta típica de parricidio o, más concretamente, 
uxoricidio. El delito de parricidio había sido ampliado a la 
muerte de la persona “con quien se sostiene o haya sostenido 
una relación análoga”. De este modo, el legislador pretendió 

que cambie la denominación de la conducta típica, pero era 
solo nominal.

23. Ciertamente, este cambio nominal solo duró un año y
medio. Pues en julio del 2013, se promulga la Ley N° 30068 
que incorpora el artículo 108-A, con la sumilla de feminicidio 
y el texto siguiente:

“Será reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de quince años el que mata a una mujer por su condición de 
tal, en cualquiera de los siguientes contextos: 

1. Violencia familiar;
2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual;

 3. Abuso de poder, confi anza o de cualquier otra posición 
o relación que le confi era autoridad al agente;

4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer,
independientemente de que exista o haya existido una 
relación conyugal o de convivencia con el agente.  

La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco 
años, cuando concurra cualquiera de las siguientes 
circunstancias agravantes: 

1. Si la víctima era menor de edad;
2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación;
3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o

responsabilidad del agente;  
4. Si la víctima fue sometida previamente a violación

sexual o actos de mutilación; 
5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima

padeciera cualquier tipo de discapacidad; 
6. Si la víctima fue sometida para fi nes de trata de

personas;  
7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las

circunstancias agravantes establecidas   en el artículo 108. 

 La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos 
o más circunstancias agravantes”

24. Curiosamente, el legislador incurrió en un error
legislativo que fue corregido al día siguiente de su publicación, 
mediante una fe de erratas. Había incorporado el feminicidio 
en un artículo que ya era ocupado por el homicidio califi cado 
por la condición de la víctima, y que había sido autonomizado, 
mediante la Ley N° 30054, un mes antes. Por lo que a partir 
de la corrección pasó a estar tipifi cado en el artículo 108-B.

25. Dos años después, mediante la Ley N° 30323,
del 06.05.2015, se adiciona como pena acumulativa a la 
que corresponde por este delito, la pena de inhabilitación 
-incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, tutela o
curatela- cuando “el agente tenga hijos con la víctima”.

26. Finalmente, en el contexto de las facultades
delegadas al Poder Ejecutivo, otorgadas por el Congreso 
de la República, se aprobó el Decreto Legislativo N.° 1323, 
del 06 de enero de 2017, que fortalece la lucha contra el 
feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género. En 
la presente ley, se modifi ca el tipo penal de feminicidio, con 
el texto siguiente:

“Artículo 108-B.- Feminicidio Será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de quince años el que mata 
a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los 
siguientes contextos:

1. Violencia familiar;
2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual;
3. Abuso de poder, confi anza o de cualquier otra posición 

o relación que le confi era autoridad al agente;
4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer,

independientemente de que exista o haya existido una 
relación conyugal o de convivencia con el agente.

La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco 
años, cuando concurra cualquiera de las siguientes 
circunstancias agravantes:

1. Si la víctima era menor de edad o adulta mayor.
2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación.
3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o

responsabilidad del agente.
4. Si la víctima fue sometida previamente a violación

sexual o actos de mutilación.
5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene

cualquier tipo de discapacidad.
6. Si la víctima fue sometida para fi nes de trata de

personas o cualquier tipo de explotación humana.
7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las

circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108.
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8. Cuando se comete a sabiendas de la presencia de las
hijas o hijos de la víctima o de niños, niñas o adolescentes 
que se encuentren bajo su cuidado.

La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos 
o más circunstancias agravantes.

En todas las circunstancias previstas en el presente
artículo, se impondrá la pena de inhabilitación conforme al 
artículo 36.”

27. Concretamente, las modifi caciones que trae consigo,
el Decreto Legislativo N° 1323, se verifi can mayormente en 
el ámbito de las circunstancias agravantes; a saber: 

a. se agrega la circunstancia que la víctima sea una
adulta mayor; 

b. si la víctima es sometida a cualquier explotación
humana; 

c. Cuando se comete a sabiendas de la presencia de los/
as hijas o hijos de la víctima o de niños o niñas o adolescentes 
que se encuentran bajo su cuidado. 

De manera general, se consolida la pena de inhabilitación, 
conforme el artículo 36 del Código Penal, en todas las 
circunstancias previstas en el presente artículo. El análisis 
que sigue a continuación se centrará fundamentalmente en 
el tipo penal feminicidio, conforme a los alcances del Decreto 
Nº 1323.

Cuestión previa: Denominación del delito

28. La denominación que ha recibido este delito, en
nuestro país, es la de “feminicidio”. Cuando se incorporó por 
primera vez, por lo menos nominalmente, este delito al Código 
Penal se dijo: “Si la víctima del delito descrito –el parricidio- 
es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor, o estuvo 
ligada a él por una relación análoga el delito tendrá el nombre 
de feminicidio”. Denominación que ha sido ratifi cada, en las 
sumillas correspondientes, en las posteriores modifi caciones 
típicas.

29. Ahora bien, esta postura formal puede ser
considerada como nominalista, en el sentido que es una 
categoría que no es una entidad real, sino un sonido de 
voz. Sin embargo, por la signifi cación trágica que implica la 
muerte de una persona, a manos de otra, ésta no pudo haber 
sido la intención del legislador. Pero tampoco sería aceptable 
que el legislador haya optado conscientemente por una de 
las alternativas planteadas, en el contexto de la discusión 
académica y política, que enfrentaban el vocablo “femicidio” 
al de “feminicidio”, por su connotación ideológica distinta. 
Por lo demás, a la fecha de la incorporación del vocablo 
“feminicidio” al Código Penal, en el año 2011, tanto este 
término1 como el de “femicidio”2 no tenían reconocimiento 
ofi cial en la Real Academia de la Lengua. 

30. El artículo 8° (b), de la Convención interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer “BELÉM DO PARÁ” obliga a los Estados Partes a 
adoptar medidas específi cas para modifi car los patrones 
socio culturales de conducta de hombres y mujeres para 
contrarrestar perjuicios y costumbres y todo tipo de prácticas 
que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad 
de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados 
para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la 
violencia contra la mujer.

31. En esa línea se tipifi ca el delito de feminicidio y debe
entenderse como la más extrema manifestación de violencia 
contra la mujer por su condición de tal. 

Tipo Objetivo

32. Sujeto activo.- El sujeto activo en los delitos
comunes tiene una misma presentación en el Código Penal. 
En general, el sujeto activo es identifi cable, por el uso de 
la locución pronominal “El que” y designa a la persona que 
puede realizar el tipo penal. En los delitos de homicidio se 
sigue igualmente el mismo estilo gramatical. Ahora bien, por 
la descripción general de las conductas homicidas, no existe 
duda alguna que con esta locución pronominal se alude, como 
sujeto activo, tanto al hombre como a la mujer. Cuando en el 
Código Penal se quiere circunscribir la condición de agente a 
sujetos cualifi cados o específi cos (delitos especiales), se les 
menciona expresamente. Es el caso del delito de auto aborto 
o de aborto con abuso profesional, en donde los sujetos
activos son “la mujer” o “el médico” respectivamente.

33. Sin embargo, este convencionalismo lingüístico no
es del todo claro para delimitar al sujeto activo en el delito 
de feminicidio. En el tipo penal vigente, el sujeto activo es 

también identifi cable con la locución pronominal “El que”. 
De manera que una interpretación literal y aislada de este 
elemento del tipo objetivo, podría conducir a la conclusión 
errada que no interesaría si el agente que causa la muerte 
de la mujer sea hombre o mujer. Pero la estructura misma 
del tipo, conduce a una lectura restringida. Solo puede ser 
sujeto activo de este delito un hombre, en sentido biológico, 
pues la muerte causada a la mujer es por su condición de tal. 
Quien mata lo hace, en el contexto de lo que es la llamada 
violencia de género; esto es, mediante cualquier acción 
contra la mujer, basada en su género, que cause la muerte, 
Así las cosas, solo un hombre podría actuar contra la mujer, 
produciéndole la muerte, por su género o su condición de tal. 
Esta motivación excluye entonces que una mujer sea sujeto 
activo.

34. En este sentido, aun cuando el tipo penal no lo
mencione expresamente, el delito de feminicidio es un delito 
especial. Solo los hombres pueden cometer este delito, 
entendiendo por hombre o varón a la persona adulta de 
sexo masculino. Se trata de un elemento descriptivo que 
debe ser interpretado, por tanto, en su sentido natural. No 
es un elemento de carácter normativo que autorice a los 
jueces a asimilar dicho término al de identidad sexual. Tal 
interpretación sería contraria al principio de legalidad.

35. Sujeto pasivo.- A diferencia del caso anterior, la
identifi cación del sujeto pasivo del feminicidio es más clara. 
La conducta homicida del varón recae sobre una mujer. 
Ella es igualmente la titular del bien jurídico tutelado -vida 
humana- y objeto material del delito, pues sobre ella recae 
la conducta homicida. Tampoco es posible, por exigencia del 
principio de legalidad, que se la identifi que con la identidad 
sexual. 

36. En el caso del sujeto pasivo puede ser una mujer
adulta, menor de edad o adulta mayor. En el primer caso, 
la muerte de la víctima confi gura un feminicidio simple. En 
los últimos casos, dicha circunstancias, califi can la conducta 
feminicida.  

37. Bien Jurídico.- Para la determinación del bien
jurídico, es un criterio referencial de entrada, tanto la ubicación 
sistemática de los tipos penales, como la denominación con 
que han sido rotulados el conglomerado de tipos penales. En 
este sentido, el feminicidio ha sido ubicado como un delito 
contra la vida, el cuerpo y la salud. De esta omnicomprensiva 
denominación del Título Primero, de la Parte Especial del 
Código Penal, ha de delimitarse cuál es el objeto jurídico de 
protección. La doctrina es conteste en afi rmar que el bien 
jurídico protegido en el homicidio, en cualquiera de sus 
formas, es la vida humana. El feminicidio no puede ser la 
excepción. Es más, la propia Convención de Belem Do Para 
prevé implícitamente la norma penal que subyace al tipo 
penal de feminicidio, cuando se establece que toda mujer 
tiene derecho a que se respete su vida. En la medida que 
para la confi guración del feminicidio se requiere también la 
supresión de la vida de la mujer, éste es un delito de daño. 

38. La vida humana se protege por igual en el sistema
penal. No existen razones esenciales o sustentadas en la 
naturaleza de las cosas para que se entienda que la vida del 
hombre o de la mujer deba tener mayor valor y, por ende, ser 
más protegidas. Como sostiene con razón Benavides Ortiz, 
los bienes jurídicos se distinguen por el mayor o menor interés 
que revisten para el Estado y no por la frecuencia estadística 
con que ocurre su vulneración3. Por tanto, agregar otro interés 
jurídico de protección al que sustenta el feminicidio simple, 
como la dignidad de la mujer, o la estabilidad de la población 
femenina, no aporta mayores luces al esclarecimiento de lo 
que se quiere proteger. La dignidad es la condición implícita, 
incondicionada y permanente que tiene toda persona, por el 
hecho de serlo. El producirle la muerte, independientemente 
de que sea varón o mujer, es su negación. La estabilidad de 
la población femenina se relaciona con otro delito de lesa 
humanidad como el genocidio, pero no puede confundirse 
con un delito de organización y común como el feminicidio. 

39. Distinta es la confi guración del bien jurídico en este
delito, cuando se revisan las circunstancias agravantes 

1  Adoptan esta denominación: El Salvador, México, Perú y Colombia.
2 Adoptan esta denominación: Chile, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y 

Argentina.
3 Benavides Ortiz, Daniel: Apuntes sobre la criminalización del feminicidio en 

Colombia a partir de la Ley Rosa Elvira Cely; en Género y Derecho Penal 
(Homenaje al Prof. Wolfgang Shöne); Instituto Pacífi co; Lima 2017; p. 234.
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que concurren en su comisión. En estos casos, se puede 
verifi car que, por el modo de comisión, las conductas previas 
a la muerte o la condición misma de la víctima, concurren 
otros intereses jurídicos adicionales o independientes que 
deben considerarse. En el caso de que la víctima se haya 
encontrado gestando, se protege también la vida del feto que 
también es suprimida. En el caso que la víctima haya sido 
violada o mutilada previamente, se vulnera también la libertad 
(indemnidad) sexual y la integridad física, respectivamente. 
Si el sometimiento contextual a la conducta feminicida se 
realizó con fi nes de trata de seres humanos o cualquier forma 
de explotación, se protege también la libertad personal. Si la 
conducta feminicida se realiza a sabiendas de la presencia 
de los hijos de la víctima o de niños que estén al cuidado 
del feminicida, se protege la integridad sicológica de dichas 
personas. En resumen, en estos casos si se puede sostener 
que el delito de feminicidio agravado es pluriofensivo.

40. Comportamiento típico.- La conducta típica
del sujeto activo varón es la de matar a una mujer por 
tal condición. Al igual que en todos los tipos penales de 
homicidio, la conducta del sujeto activo es descrita con la 
locución “El que mata”. En el contexto de un derecho penal 
de acto, el feminicidio debe implicar una actividad homicida 
del agente que produzca la muerte del sujeto pasivo mujer. 
Desde esta perspectiva el feminicidio es también un delito 
de resultado. 

41. La muerte puede producirse por acción o por comisión 
por omisión. Estas dos formas de comportamiento típico están 
sujetas a las mismas exigencias que rigen el comportamiento 
humano. Tratándose de un feminicidio por acción, debe existir 
un mínimo control de la voluntad, para que se entienda que 
la muerte se ha producido por un individuo que actuaba. Si 
se trata de un feminicidio por comisión por omisión, el sujeto 
activo o, mejor dicho, el omitente no impidió la producción 
de la muerte de la mujer, habiendo tenido el deber jurídico 
de impedirlo o si hubiera creado un peligro inminente que 
haya sido idóneo para producirlo (posición de garante). En 
este caso la omisión del hombre corresponde a la realización 
activa del feminicidio (juicio de equivalencia).

42. Medios.- Los medios que se pueden utilizar para
matar son diversos. En los tipos penales de homicidio no 
se hace mención expresa a los medios para la perpetración 
del homicidio, salvo en el asesinato donde el uso de 
determinados medios, califi ca la conducta (fuego, explosión 
o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o la
salud de otras personas). Lo mismo ocurre en el feminicidio;
cualquier medio idóneo para matar es relevante típicamente.
Pueden usarse medios directos o inmediatos (puño, pies,
cuchillo, arma de fuego), o indirectos o mediatos (veneno,
pastillas). Del mismo modo se acepta que se puede matar
con medios materiales o físicos, o por medios psicológicos4.

43. La muerte producida por medios psicológicos es de
especial importancia en el delito de feminicidio. No es que 
este medio sea utilizado o invocado con frecuencia, en 
el ámbito judicial, sino porque en el contexto en el que se 
producen las conductas feminicidas, pueden hacer pensar 
que la muerte de la víctima sea un proceso acumulativo de 
tensiones, degradación psicológica, o estrés, o la conducta de 
hostigamiento, acoso, o coacción pueda desembocar en un 
ataque cardiaco o en un derrame cerebral. Será ciertamente 
una ardua cuestión probatoria el determinar que la presión 
psicológica produjo la muerte de la mujer. Dependerá de 
criterios objetivos como la idoneidad del medio psicológico 
empleado (coacción, acoso, hostigamiento), la vulnerabilidad 
general de la mujer (menor de edad o adulta mayor), la 
vulnerabilidad especial de ésta (depresiva, hipertensa), 
la intensidad y frecuencia de la violencia psicológica. Los 
medios probatorios relevantes serán las pericias médicas, 
psicológicas y psiquiátricas, pero también los testimonios 
que den cuenta de la sistematicidad y características de la 
agresión. La evaluación que haga el juez debe realizarla en 
el contexto de los criterios de imputación objetiva.

44. Causalidad e Imputación objetiva.- El nexo causal
es un elemento indispensable en los delitos de resultado, 
como el feminicidio. La imputación objetiva se construye 
además sobre la base de la causalidad. En este sentido, 
en el feminicidio, como en cualquier otra conducta homicida 
debe establecerse que hay una vinculación entre la conducta 
del sujeto activo -hombre- y la muerte de la mujer. Los jueces 
deberán establecer conforme a las máximas de la experiencia 
y los conocimientos que aporta la ciencia, en el estado en el 
que se encuentre, los que determinarán si la muerte de la 
mujer es una consecuencia de la conducta del sujeto activo. 

No se trata de atribuir calidad de causa a cualquier condición 
presente en el resultado. Solo de considerar la que sea 
especialmente relevante para tener la condición de causa.

45. Luego de establecida la base causal, ello no genera
automáticamente una imputación objetiva del resultado, pues 
la causa, en sentido natural, no coincide con la imputación, 
en sentido atribución del resultado muerte de la mujer, como 
obra del hombre. Al respecto se dice que “un hecho sólo 
puede ser imputado a una persona si la conducta ha creado 
un peligro para el bien jurídico no cubierto para [por] el riesgo 
permitido, y dicho peligro se ha realizado en el resultado 
dentro del alcance del tipo”5. 

Por tanto, si la conducta del hombre no genera peligro 
alguno a la vida de la mujer, o el peligro no produce la muerte 
de ésta o el resultado es distinto a la muerte, prohibición por 
la norma penal subyacente al tipo penal de feminicidio, no 
podría colegirse la imputación objetiva, en el caso concreto.

Tipo Subjetivo 

46. El feminicidio es un delito doloso. En el contexto
presente, el dolo consiste en el conocimiento actual que 
la conducta desplegada por el sujeto activo era idónea 
para producir la muerte de la mujer, produciendo un riesgo 
relevante en la vida de ésta y se concretó en su muerte. No se 
trata de un conocimiento certero de que producirá el resultado 
muerte. Es sufi ciente que el agente se haya representado, 
como probable, el resultado. Por ende, el feminicidio puede 
ser cometido por dolo directo o dolo eventual.

47. Ahora bien, la prueba del dolo en el feminicidio, para
distinguirlo de las lesiones (leves o graves), de las vías de 
hecho o incluso de lesiones con subsecuente muerte, es 
una labor compleja. Hurgar en la mente del sujeto activo, los 
alcances de su plan criminal, es una tarea inconducente. Ha 
de recurrirse a indicios objetivos para dilucidar la verdadera 
intencionalidad del sujeto activo. Deben considerarse como 
criterios por ejemplo, la intensidad del ataque, el medio 
empleado, la vulnerabilidad de la víctima, el lugar en donde 
se produjo las lesiones, indicios de móvil, el tiempo que 
medió entre el ataque a la mujer y su muerte.

48. Pero, el legislador al pretender dotar de contenido
material, el delito de feminicidio y, con ello, convertirlo en un 
tipo penal autónomo, introdujo un elemento subjetivo distinto 
al dolo. Para que la conducta del hombre sea feminicidio 
no basta con que haya conocido los elementos del tipo 
objetivo (condición de mujer, idoneidad lesiva de la conducta, 
probabilidad de la muerte de la mujer, creación directa de un 
riesgo al bien jurídico), sino que además haya dado muerte 
a la mujer “por su condición de tal”. Para la confi guración del 
tipo penal al conocimiento de los elementos del tipo objetivo, 
se le agrega un móvil: el agente la mata motivado por el 
hecho de ser mujer. El feminicidio deviene así en un delito de 
tendencia interna trascendente.

49. Se advierte que con el propósito de darle
especifi cidad al feminicidio, de poner en relieve esa actitud 
de minusvaloración, desprecio, discriminación por parte del 
hombre hacia la mujer, se ha creado este tipo penal. La 
función político criminal de los elementos subjetivos del tipo 
es la de restringir su ámbito de aplicación, no de ampliarlo. Su 
función en el presente caso no es, en estricto la autonomía 
del tipo penal, independizarlo de los demás tipos penales de 
homicidio. Así como la ausencia del móvil feroz convierte el 
homicidio califi cado en homicidio simple, así la ausencia del 
móvil de poder, control y dominio determina que la conducta 
homicida se adecúe en la modalidad simple. 

50. Ahora bien, el agente no mata a la mujer sabiendo no 
solo que es mujer, sino precisamente por serlo. Esta doble 
exigencia -conocimiento y móvil- complica más la actividad 
probatoria que bastante tiene ya con la probanza del dolo 
de matar, que lo diferencie del dolo de lesionar. Joseph 
Du Puit piensa que esta fórmula es superfl ua, redundante, 
y que pudo bien suprimirse6. En realidad, no le falta razón 

4 Es inadecuado usar el término “medios morales” para designar a los medios 
no físicos con que se podría causar la muerte. La moral entendida, como el 
obrar de las personas distinguiendo el bien del mal, nada tiene que ver con 
su uso para producir la muerte.

5 Castillo Alva, José Luis: Derecho Penal. Parte Especial I; ed. Grijley; Lima 
2008; p. 110.

6 Du Puit, Joseph: Feminicidio: Criterios Ideológicos y Recurso al Derecho 
Penal; en Género y Derecho Penal (Libro Homenaje a Wolfgang Schöne); 
Instituto Pacífi co; Lima 2017; p. 223.
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al jurista suizo, este elemento subjetivo, en lugar de aportar 
a la especifi cidad del delito de feminicidio, más bien lo 
complejiza, y por lo demás, como veremos no lo independiza 
del homicidio.

51. El móvil solo puede deducirse de otros criterios
objetivos que precedieron o acompañaron el acto feminicida. 
En este sentido, el contexto situacional en el que se produce 
el delito es el que puede dar luces de las relaciones de poder, 
jerarquía, subordinación o de la actitud sub estimatoria del 
hombre hacia la mujer. Podría considerarse como indicios 
contingentes y precedentes del hecho indicado: la muerte 
de la mujer por su condición de tal. De la capacidad de 
rendimiento que tenga la comprensión del contexto puede 
llegarse a conclusión que este elemento subjetivo del tipo, 
no es más que gesto simbólico del legislador para determinar 
que está legislando sobre la razón de ser del feminicidio7.

Contextos en los que se produce el feminicidio

52. El feminicidio es un acto concreto realizado por un
hombre suprimiendo la vida de una mujer. Es ciertamente 
el refl ejo de un conjunto de condiciones estructurales, que 
van más allá de la conducta homicida del sujeto activo, y que 
expresan una relación asimétrica de poder entre el hombre y 
la mujer, en desmedro de esta última. 

53. Si bien por exigencias de un derecho penal de
acto, se debe castigar únicamente las manifestaciones 
concretas del autor8, en contra de la norma penal que 
prohíbe atentar contra la vida de la mujer, el legislador ha 
considerado necesario ubicar el ataque a la vida de la mujer, 
en un contexto situacional determinado. De esta manera ha 
estimado que la violencia desencadenante de la muerte de 
la víctima, no es un episodio, no es una eventualidad, sino 
el lamentable resultado de un conjunto de circunstancias 
precedentes, y parte de construcciones culturales que han 
alimentado el resultado fatal. Por imperativos del mandato 
de determinación, es menester delimitar cada uno de ellos, 
en concordancia claro está con el ordenamiento jurídico en 
general. 

54. Violencia familiar.- Este contexto es fundamental
delimitarlo, porque es el escenario más recurrente en los 
casos de feminicidio. Para ello debe distinguirse dos niveles 
interrelacionados pero que pueden eventualmente operar 
independientemente: el de violencia contra las mujeres y 
el de violencia familiar en general. Para efectos típicos, el 
primero está comprendido dentro del segundo. Pero puede 
asumirse que un feminicidio se produzca, en un contexto de 
violencia sistemática contra los integrantes del grupo familiar, 
sin antecedentes relevantes o frecuentes de violencia directa 
precedente, contra la víctima del feminicidio.

55. Para delimitar este contexto, es de considerar cuál
es la defi nición legal de la violencia contra las mujeres se 
debe considerar lo establecido en el artículo 5° de la Ley 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar9. Al respecto se 
la defi ne como “cualquier acción o conducta que les causa 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por 
su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el 
privado”10. 

56. Se entiende, para efecto de la realización del tipo
penal, que la violencia puede haberse traducido en intentos 
anteriores de darle muerte, de agresiones físicas, sexuales 
o psicológicas. La motivación de esta conducta frecuente
del hombre es la actitud de desprecio, subestimación,
supuesta legitimidad para sancionarla por incumplimiento
de roles estereotipados, misoginia o celotipia basada en la
despersonalización o subestimación de la víctima.

57. No interesa el lugar en donde se expresen estas
protervas actitudes, por parte del hombre, pues el desvalor 
de la conducta sistemática es igual si se desarrolla en lugar 
público o en privado, sea cual fuere la relación interpersonal, 
ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 
domicilio que la mujer. En el ámbito público la violencia 
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata 
de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual 
en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 
establecimientos de salud, o cualquier otro lugar. 

58. Pero para la confi guración del tipo penal es posible
que la violencia haya sido indirecta; esto es, que el hombre 
haya ejercido violencia contra otros integrantes del grupo 
familiar. Ello es posible porque el hombre puede consolidar 
su posición de dominio sobre la mujer usando la violencia 
contra otros miembros conformantes del grupo familiar. En 
este sentido en el artículo 6° de la Ley antes mencionada 
que esta violencia signifi ca “La violencia contra cualquier 

integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta 
que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico y que se produce en el contexto de una relación de 
responsabilidad, confi anza o poder, de parte de un integrante 
a otro del grupo familiar. Se tiene especial consideración con 
las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas 
con discapacidad”.

59. Coacción, hostigamiento y acoso sexual.- El
segundo contexto es más genérico y, por lo mismo, requiere 
de mayor concreción interpretativa. Conforme al sentido 
usual del lenguaje la coacción es “Fuerza o violencia que se 
hace a alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo”11. 
Pero este signifi cado es genérico, puede comprender la 
fuerza o la violencia que se ejerce en el contexto anterior. 
Tampoco es sufi cientemente delimitador el concepto que se 
puede derivar del artículo 151 del Código Penal que tipifi ca 
la coacción; esto es, el ejercicio de la violencia o amenaza 
para obligar a otro [la mujer] a hacer lo que la ley no manda o 
le impide hacer lo que ella no prohíbe. En realidad, así como 
funciona el tipo penal de coacción, como la caja de pandora 
a la que se debe recurrir para proteger la libertad jurídica de 
las personas, en casos ciertamente califi cados por el medio 
empleado -violencia o amenaza-, en el contexto que precedió 
al feminicidio debe usarse para comprender todos aquellos 
casos en donde no caigan en la defi nición de violencia 
contra la mujer. Téngase en cuenta que bajo el concepto de 
violencia legalmente defi nida en la Ley N° 30364, no se hace 
mención expresa a la amenaza, con entidad propia en el 
ámbito penal. Bajo este contexto puede comprenderse actos 
pequeños pero sistemáticos de agresión a la mujer para 
obligarla (distribución injusta de quehaceres domésticos) 
o impedirle hacer (estudiar o trabajar) algo no prohibido ni
impedido por la ley.

60. Por hostigamiento debe entenderse el acto de
hostigar; esto es de molestar a la mujer o burlarse de ella 
insistentemente12. Al respecto, debe considerarse que estas 
molestias o burlas están relacionadas con el menosprecio 
del hombre hacia la mujer; con una búsqueda constante 
de rebajar su autoestima o su dignidad como persona. El 
hostigador, sin ejercer actos de violencia directa, va minando 
la estabilidad psicológica de la víctima, incluso con actos 
sutiles o sintomáticos. 

61. Para efectos de comprender el tercer contexto de
este artículo, debemos remitirnos igualmente a un referente 
legal. Al respecto debemos considerar lo pertinente de la Ley 
N° 27942; Ley de prevención y sanción del hostigamiento 
sexual. Previo a la remisión de lo que se entiende por 
hostigamiento sexual, debe aclararse que el legislador al 
mencionar el contexto del feminicidio aludió al “hostigamiento 
y acoso sexual”. La adjetivación expresada en singular debe 
ser interpretada que lo que en el ámbito penal se designa 
como acoso sexual es en realidad el hostigamiento al que se 
alude, en el ámbito extrapenal. Pero también el hostigamiento 
que se menciona, en el tipo penal, no es el que se regula 
en el ámbito extrapenal, pues el legislador penal lo hubiera 
comprendido usando el adjetivo “sexual” en plural.

62. Aclarado este punto, se tiene que el hostigamiento
[acoso sexual en el lenguaje del Código Penal] tiene dos 
variantes: el hostigamiento sexual típico o chantaje sexual 
y el hostigamiento sexual ambiental. El primero “consiste en 
la conducta física o verbal reiterada de naturaleza sexual o 
sexista no deseada o rechazada, realizada por una o más 
personas que se aprovechan de una posición de autoridad 
o jerarquía o cualquier otra situación ventajosa, en contra
de otra u otras, quienes rechazan estas conductas por
considerar que afectan su dignidad, así como sus derechos

7 Otras legislaciones, como la argentina, apuestan por una vía menos fan-
gosa o subjetiva, recurriendo al concepto de la “violencia de género”. Cfr. 
Al respecto:  Arocena, Gustavo; El Femicidio o Feminicidio en el derecho 
argentino; en Género y Derecho Penal (Libro Homenaje a Wolfgang Schö-
ne); Instituto Pacífi co; Lima 2017; pp.  245-266; Censori Luciano: El delito 
de femicidio y su constitucionalidad.

 http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/fi les/articulos/a_20141108_01.pdf
8 Implica que los hombres deben responder por los actos u omisiones que 

produzcan dolosamente la muerte de una mujer, por el solo hecho de serlo.
9 Ley N° 30364; publicada en el Diario Ofi cial El Peruano, el 22.11.2015.
10 Esta defi nición es tomada de la Convención de Belem Do Para. La única 

diferencia es que en la Convención se dice que la violencia está “basada en 
su género”, en tanto que en la ley se sustituye esta frase por “su condición 
de tales [de mujeres]”.  

11 RAE
12 Cfr. RAE
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fundamentales”. En tanto que el segundo “consiste en la 
conducta física o verbal reiterada de carácter sexual o 
sexista de una o más personas hacia otras con prescindencia 
de jerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel 
remunerativo o análogo, creando un clima de intimidación, 
humillación u hostilidad”13. Para precisar mejor el concepto de 
acoso sexual, los jueces deben completar estos conceptos, 
remitiéndose en particular a los artículos 5 y 6 de la Ley 
N° 27492 (elementos alternativos para su confi guración y 
manifestaciones del mismo).

63. Prevalimiento.- Otro contexto, en el que se puede dar 
el delito de feminicidio, es el de abuso de poder, confi anza 
o cualquier posición o relación que le confi era autoridad al
agente. Son las típicas conductas del llamado prevalimiento;
esto es, el de aprovecharse o valerse de una posición de
poder, confi anza o legitimación para someter o pretender
sojuzgar arbitrariamente a la mujer, en el ámbito privado o
público.

64. Las formas de prevalerse de una posición determinada 
pueden ser distinta índole: familiar, laboral -privada o pública- 
militar, policial, penitenciaria. Tres son las consideraciones a 
tener en cuenta para su confi guración: a. la posición regular 
del agente, en la familia, en la empresa, en la institución 
del Estado, en la Policía o en las Fuerzas Armadas, en 
la institución educativa o de salud, en el establecimiento 
penitenciario; b. La relación de autoridad que surge de esa 
posición funcional, (estado de subordinación, obediencia, 
sujeción); c. El abuso de la posición funcional (desvío de 
poder) para someter, humillar, maltratar a la mujer.  

65. Actos de discriminación.- Finalmente, el delito
de feminicidio puede realizarse en el contexto de cualquier 
forma de discriminación contra la mujer, independientemente 
de que exista o haya existido una relación conyugal o de 
convivencia con el agente. Se entiende por discriminación, 
la actitud de impedir la igualdad de oportunidades o de 
dar igual trato a la mujer, en cualquier ámbito (personal, 
familiar, laboral, de salud, educativo) por motivos sexistas o 
misóginos.

Tipos agravados

66. Edad de la mujer.- El feminicidio tiene un mayor
desvalor de acción cuando la víctima es menor de edad 
o una persona adulta. El fundamento político criminal es
evidente. Debe merecer mayor pena el feminicida que se
aprovecha de la condición de vulnerabilidad de la víctima.
Es especialmente deleznable suprimir la vida; lo es más el
actuar sobre seguro con una mujer que además por sus
condiciones físicas no tendrá mayor posibilidad de resistir a
la agresión feminicida.

67. Estado de gestación.- La conducta igualmente se
agrava si la mujer se encontraba gestando. La razón de la 
agravación radica en la supresión de una vida no dependiente, 
además de la vida de la mujer. En este caso el feminicidio es 
pluriofensivo. Ciertamente, el agente debe conocer el estado 
en el que se encontraba la víctima, pues forma parte del dolo.

68. Subordinación.- La conducta se agrava si la mujer se
encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente. Esta 
circunstancia agravatoria se justifi ca por el abuso de la posición 
de confi anza o de la responsabilidad conferida al agente. Son 
diversas las fuentes que lo confi guran. Puede tratarse de una 
relación familiar (patria potestad, tutela o curatela); de una 
relación contractual (cuidado sanitario, educativo); de vigilancia 
(penitenciaria, o tutelar, en el caso de niñas o adolescentes 
sujetas a medidas socioeducativas). La  cuestión es si puede 
comprenderse dentro de la agravante, a la víctima que se 
encontraba en la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. La 
respuesta es afi rmativa, pues el superior jerárquico tiene una 
responsabilidad con relación a sus subordinados.

69. Violación sexual previa.- Se trata de una
circunstancia concursal que, en general sería un concurso 
real heterogéneo. El agente demuestra su proterva actitud 
de desprecio hacia su víctima violándola previamente al acto 
de darle muerte. En este caso se vulnera la vida y la libertad 
sexual de la mujer, por lo que debe ser sancionado con 
mayor severidad.  El contexto temporal es inmediato, Para 
que se confi gure la circunstancia agravante no debe mediar 
un periodo de tiempo prolongado entre la violación sexual y 
el feminicidio.

70. Abuso de discapacidad.- Del mismo modo que
en el caso de los menores de edad o las personas adultas, 

el feminicida aprovecha la mayor vulnerabilidad de la 
mujer discapacitada. De acuerdo a la Ley de Personas 
con Discapacidad, tienen esta condición las personas que 
“[…] que tiene una o más defi ciencias evidenciadas con la 
pérdida signifi cativa de alguna o algunas de sus funciones 
físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la disminución 
o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro
de formas o márgenes considerados normales limitándola en 
el desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades
y oportunidades para participar equitativamente dentro de
la sociedad”. En realidad, se trata de una modalidad de
homicidio con alevosía. Para que opere la circunstancia
agravante, el feminicida debe conocer igualmente la
condición de la víctima.

71. Trata de personas o actos de explotación.- En
este caso el feminicidio es el acto culminante de un proceso 
previo de sojuzgamiento extremo de la víctima. En la versión 
anterior del tipo penal de feminicidio, sólo se consideraba 
como la trata de personas como circunstancia agravante. 
En la nueva versión se ha agregado “cualquier tipo de 
explotación”.

72. La cuestión que debe determinarse es si la modalidad 
agravante agregada, constituye una circunstancia agravante 
diferente a la trata o ya está incluida en el concepto general. 
La fi nalidad de la trata de personas es realizar actos de 
explotación de la víctima. Para precisar dicha fi nalidad, en el 
numeral 2 del artículo 153 del Código Penal se dice que “[….] 
los fi nes de explotación de la trata de personas comprende, 
entre otros, la venta de niños, niñas, adolescentes, la 
prostitución, y cualquier forma de explotación sexual, 
la esclavitud, cualquier forma de explotación laboral, la 
mendicidad, los trabajos o servicios forzados, la servidumbre, 
la extracción o tráfi co de órganos o tejidos somáticos o sus 
componentes humanos, así como cualquier otra forma 
análoga de explotación”.

73. En realidad, la circunstancia adicionada tiene sentido
si se asume que el feminicida puede realizar individualmente 
cualquiera de los actos de explotación enunciados. No es 
forzado pensado que el feminicida haya sometido a la víctima, 
antes de darle muerte, a la prostitución, servidumbre o 
mendicidad. Precisamente, con esta conducta de sometimiento 
a la víctima, el feminicida evidencia su desprecio hacia ella; la 
instrumentaliza como un objeto de explotación. Es posible que 
cuando considere que ya no le sirve le dé muerte. De manera 
que no considere a la mujer como persona, con dignidad y 
derechos iguales a los del hombre. Ergo, esta modalidad 
agravada del feminicidio lo convierte en delito pluriofensivo, 
pues vulnera otros bienes jurídicos como la integridad física, la 
libertad personal y la libertad sexual.

74. Presencia de los hijos.- Con la última reforma al
delito de feminicidio se incorporó la circunstancia agravante 
de dar muerte a la mujer “a sabiendas de la presencia de las 
hijas o hijos de la víctima o de niños, niñas o adolescentes 
que se encuentren bajo su cuidado”. Para su confi guración 
no se requiere que el feminicidio se cometa en presencia 
o a la vista de los hijos o niños bajo su cuidado. Solo que
se realice a sabiendas que se encuentran físicamente en
el lugar donde viven con la madre. Este sería el caso que
el feminicida cometa el delito en una habitación a la que no
pueden acceder los hijos o niños, pero que sufren el dolor
psicológico que se le está dando muerte a su madre. El
feminicidio cometido es más grave precisamente porque
genera un trauma en los hijos o niños, afectando también la
integridad psíquica de éstas.

75. Concurso con agravantes del homicidio
califi cado.- Al igual que en el delito de parricidio, aunque 
con mejor técnica legislativa14, el feminicidio se agrava si 
concurren cualquiera de la circunstancias que confi guran el 
homicidio califi cado o asesinato; esto es, ferocidad, codicia, 
lucro, placer, para facilitar u ocultar otro delito, con gran 
crueldad o alevosía, por fuego, explosión o cualquier medio 
capaz de poner en peligro la vida, o salud de otras personas.

13 Artículo 4 de la Ley N° 27492.
14 En el caso del parricidio se dice que éste es califi cado “[….] cuando concu-

rra cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en los numerales 
1.2.3 y 4 del artículo 108”. En realidad no había razón para que se haga esta 
mención exhaustiva de las circunstancias agravantes, pues son todas las 
que califi can el homicidio y lo convierten en asesinato.
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76. Sin embargo, el afán del reformador por agravar el
feminicidio, relacionándolo con el asesinato, no siempre 
llega a buen puerto. La concurrencia del móvil del feminicidio 
(muerte de la mujer por su condición de tal) no es compatible 
con la ferocidad, la codicia, el lucro o el placer. O al feminicida 
se le castiga por haber dado muerte a la mujer por el solo 
hecho de ser mujer, o se le castiga por asesinato porque 
tuvo un móvil fútil, pueril, ambicioso o meramente hedonista. 
Es insostenible que puedan coexistir ambas circunstancias 
agravantes -móvil feminicida y móvil asesino-.

77. La cuestión planteada es relevante pues toda
circunstancia agravante se construye sobre la base del tipo 
base, no es independiente. En este caso, una vez que los 
jueces hayan determinado que el hombre dio muerte a la 
mujer por su condición de tal, luego no podrían decir que 
su conducta es más grave porque le produjo la muerte 
por codicia, por ferocidad o por el solo gusto de quitarle la 
vida. Los fi scales en este caso podrían considerar formular 
acusaciones alternativas.

Penas

78. Las penas abstractas son relativamente
indeterminadas. Al igual que en el parricidio, las penas 
mínimas para la modalidad simple y agravada son de 15 y 
25 años respectivamente. Pero no se prevé el límite máximo. 
Esta omisión crea inseguridad jurídica. El principio de legalidad 
es igualmente aplicable a la determinación de las penas 
abstractas. Por tanto, en su previsión general deben sujetarse 
al mandato de certeza. Así las cosas, solo cabe delimitar el 
baremo máximo, conforme a las reglas de la lógica.

79. El criterio que debe asumirse es considerar que la
pena máxima para el delito de feminicidio simple no puede 
ser mayor a la pena mínima para el feminicidio agravado. La 
cuestión es relevante porque en un caso en el que solo se 
llegue a probar el feminicidio simple, la pena concreta se fi jará 
conforme a los sistemas de tercios. Si en el caso concreto se 
asume que el máximo de la pena posible es la prevista en 
general para la pena privativa de libertad temporal -35 años-, 
el tercio mínimo sería hasta 21 años 8 meses; el medio hasta 
28 años y 4 meses, y el máximo hasta 35 años de privación 
de libertad. Sería absurdo, superfl uo y violatorio del principio 
de legalidad que se sancione con una pena mayor a 25 años, 
porque se ubicó la conducta del feminicida en el tercio medio 
extremo o en tercio máximo.

80. En el caso del feminicidio agravado, el único criterio
que es posible asumir es la pena máxima para la pena 
privativa de libertad temporal; esto es, 35 años.

81. “La pena será de cadena perpetua cuando concurran
dos o más circunstancias agravantes”. La sanción es lógica y 
aceptable, desde una perspectiva político criminal, aunque la 
técnica legislativa es incorrecta. Basta con que concurra más 
de una circunstancia agravante para que se entienda que 
la consecuencia será la cadena perpetua. No era necesario 
poner la hipótesis alternativa “o más agravantes”.

82. La pena de inhabilitación se prevé como pena
acumulativa para todos los supuestos de feminicidio. Serán 
los jueces quienes determinen, de acuerdo al caso concreto, 
qué supuesto(s) de inhabilitación aplicará, de los previstos en 
el artículo 36 del Código Penal. Esta previsión es mejor que 
la prevista en el delito de parricidio, en donde se restringe la 
aplicabilidad de la inhabilitación solo cuando el agente tenga 
hijos con la víctima y se circunscribe a la incapacidad para el 
ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela.

Concurso

83. El feminicidio puede concurrir ideal o realmente
con otros delitos. Es probable que el feminicidio concurra 
con otras modalidades homicidio o lesiones si hay otras 
víctimas. De igual manera puede concurrir con el secuestro, 
tráfi co de migrantes, violación sexual, vías de hecho u otras 
modalidades típicas.

84. En los casos en donde el feminicidio se agrava por
la presencia de otras circunstancias que, por sí mismas son 
delitos, como la coacción, la violación sexual, la exposición 
de personas en peligro o la trata de personas, se genera un 
concurso aparente que deben ser resueltas conforme los 
principios de especialidad, consunción, subsidiaridad. 

85. Finalmente, cuál es la relación que tiene el delito de
feminicidio respecto a las otras formas de homicidio? Del análisis 

realizado se puede afi rmar que el legislador no ha logrado 
autonomizar el delito. El que se haya introducido un elemento 
subjetivo distinto del dolo, para diferenciarlo del parricidio no aporta 
nada a la especifi cidad que se desea obtener en su tipología. 
Por el contrario, planteará arduas difi cultades procesales difíciles 
de superar, a los fi scales y a los jueces, quienes tendrán, según 
su rol, que inferir de una serie de indicios objetivos probados el 
motivo feminicida. Así las cosas, el feminicidio es un homicidio 
califi cado, como el asesinato. En consecuencia, encontrándose 
en una relación de especialidad con otros tipos de homicidio, la 
conducta del agente puede reconducirse a un homicidio simple, 
asesinato, parricidio propiamente dicho o incluso un parricidio por 
emoción violenta. 

III. DECISIÓN

ESTABLECER como doctrina legal, los criterios
expuestos en los fundamentos jurídicos treinta y dos a 
setenta y cinco, del presente Acuerdo Plenario.

PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene 
la doctrina legal antes mencionada deben ser invocados por los 
jueces de todas las instancias, sin perjuicio de la excepción 
que estipula el segundo párrafo, del artículo 22 de la L.O.P.J., 
aplicable exclusivamente a los Acuerdos Plenarios, al amparo 
del artículo 116 del citado Estatuto Orgánico.

DECLARAR que, sin embargo, los jueces que integran el 
Poder Judicial, en aras de consolidar la seguridad jurídica, la 
gobernanza en la gestión y solución de los confl ictos jurídicos 
y el principio de igualdad ante la ley, solo pueden apartarse 
expresamente de las conclusiones de un Acuerdo Plenario si 
incorporan de manera debidamente fundamentada, nuevas y 
distintas apreciaciones jurídicas, respecto de las rechazadas 
o desestimadas, por la Corte Suprema de Justicia de la
República.

PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario, en el Diario 
Ofi cial El Peruano. Hágase saber.

S.S.

SAN MARTÍN CASTRO

PRADO SALDARRIAGA

PARIONA PASTRANA (*) 

SALAS ARENAS

BARRIOS ALVARADO

HINOSTROZA PARIACHI

PRÍNCIPE TRUJILLO

NEYRA FLORES

VENTURA CUEVA

SEQUEIROS VARGAS

FIGUEROA NAVARRO

PACHECO HUANCAS

CEVALLOS VEGAS 

CHAVEZ MELLA

CALDERON CASTILLO

(*) El Señor Pariona Pastrana no suscribe el presente Acuerdo Plenario por 
mantener reservas jurídicas a su contenido.
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
X PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS
PENALES PERMANENTE Y TRANSITORIAS

ACUERDO PLENARIO Nº 002-2016/CJ-116

FUNDAMENTO: Artículo 116° TUO LOPJ. Asunto: Lesiones y 
faltas por daño psíquico y afectación psicológica.

Lima, 12 de junio de dos mil diecisiete.-



 

 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

 

V PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES 

PERMANENTE Y TRANSITORIAS 
 

 

ACUERDO PLENARIO N° 4-2009/CJ-116 

 
                                                                                      FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ 

ASUNTO: DETERMINACIÓN DE LA PENA Y CONCURSO REAL 

 

 

 

Lima, trece de noviembre de dos mil nueve.- 

 

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y 

Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno 

Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente: 

 

ACUERDO PLENARIO 

 
I. ANTECEDENTES 

 

1°. Las Salas Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial, mediante Resolución 

Administrativa número 221-2009-P-PJ, del 5 de agosto de 2009, con el apoyo del 

Centro de Investigaciones Judiciales, acordaron realizar el V Pleno Jurisdiccional de los 

Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto 

Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial –en adelante, LOPJ-, y dictar 

Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal. 

 

2°. Para estos efectos se realizaron varios encuentros previos con los Secretarios, 

Relatores y Secretarios de Confianza de las Salas de lo Penal de la Corte Suprema de 

Justicia y tres reuniones preparatorias sucesivas con los señores Jueces Supremos de lo 

Penal a fin de delimitar el ámbito de las materias que debían abordarse, luego de una 

previa revisión de los asuntos jurisdiccionales a su cargo y de una atenta valoración de 

las preocupaciones de la judicatura nacional. Con el concurso de la Secretaría Técnica, 

luego de los debates correspondientes, se estableció el día de la fecha para la realización 

del V Pleno Jurisdiccional Penal , aprobado por Resolución Administrativa número 

286-2009-P-PJ, del 12 de octubre de 2009, y se concretaron los temas, de derecho penal 

y procesal penal, que integrarían el objeto de los Acuerdos Plenarios. De igual manera 

se designó a los señores Jueces Supremos encargados de preparar las bases de la 

discusión de cada punto sometido a deliberación y de elaborar el proyecto de decisión. 

Además, se estableció que el Juez Supremo designado sería el ponente del tema 

respectivo en la sesión plenaria y encargado de redactar el Acuerdo Plenario 

correspondiente. 

 

3°. En el presente caso, el Pleno decidió tomar como referencia las distintas 

resoluciones de los Tribunales Superiores y Ejecutorias Supremas que analizan y 
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deciden sobre el concurso real de delitos y la pena que corresponde imponer en estos 

casos.  En especial, la concreción de los criterios para su identificación jurídico material  

y las reglas que le son inherentes para la determinación de la pena, así como el ámbito 

del poder de definición penológica del órgano jurisdiccional en orden al objeto del 

debate y las potestades que resultan cuando media recurso acusatorio.  

 

4°. En cumplimiento de lo debatido y acordado en las reuniones preparatorias se 

determinó que en la sesión plenaria se procedería conforme a lo dispuesto en el artículo 

116° de la LOPJ, que, en esencia, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial 

dictar Acuerdos Plenarios con la finalidad de concordar jurisprudencia de su 

especialidad. En atención a la complejidad y singulares características del tema 

abordado, que rebasa los aspectos tratados en las diversas Ejecutorias Supremas  que se 

invocaron como base de la discusión, se decidió redactar el presente Acuerdo Plenario e 

incorporar con la amplitud necesaria los fundamentos jurídicos correspondientes para 

configurar una doctrina legal que responda a las preocupaciones anteriormente 

expuestas. Asimismo, se resolvió decretar su carácter de precedente vinculante, en 

concordancia con la función de unificación jurisprudencial que le corresponde a la Corte 

Suprema de Justicia como cabeza y máxima instancia jurisdiccional del Poder Judicial. 

 

5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y 

en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo 

Plenario. Se ratificó como ponentes a los señores SAN MARTÍN CASTRO y PRADO 

SALDARRIAGA, quienes expresan el parecer del Pleno. 

 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

§ 1. El concurso real de delitos. 

 

6°. El artículo 50º del Código Penal –en adelante, CP- regula el denominado concurso 

real de delitos. El texto legal vigente, de dicha norma, fue introducido por la Ley 28730, 

del 13 de mayo de 2006. 

Se produce un concurso real de delitos cuando un mismo autor con una pluralidad de 

acciones independientes entre sí, realiza, a su vez, varios delitos autónomos. A 

diferencia del concurso ideal (que presenta unidad de acción), el concurso real se 

caracteriza por presentar pluralidad de acciones y por ello constituye la contrapartida del 

concurso ideal [VILLAVICENCIO TERREROS, FELIPE: Derecho Penal Parte General, 

Editorial Grijley, Lima, 2006, página 703]. 

Existen dos formas de concurso real de delitos: el homogéneo y el heterogéneo. 

El concurso real es homogéneo si la pluralidad de delitos cometidos corresponden a una 

misma especie; por ejemplo, cuando en diversas ocasiones y de modo independiente se 

cometieron varios robos. El concurso real es heterogéneo cuando los delitos realizados 

por el mismo autor constituyen infracciones de distinta especie, es decir, si en distintas 

oportunidades se cometieron un hurto, lesiones y una falsificación de documentos. 

Los presupuestos y requisitos legales del concurso real de delitos son los siguientes:  

A. Pluralidad de acciones. 

B. Pluralidad de delitos independientes. 

C. Unidad de autor. 



 
   

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

V PLENO JURISDICCIONAL PENAL 
                                          __________________________________________________________________________ 

   

 3 

El agente en el concurso real de delitos debe ser objeto de enjuiciamiento en un mismo 

proceso penal –enjuiciamiento conjunto-, lo que, por consiguiente, da lugar a una 

imputación acumulada al agente de todos los delitos perpetrados en un determinado 

espacio de tiempo [GARCÍA CAVERO, PERCY: Lecciones de Derecho Penal Parte 

General, Editorial Grijley, Lima, 2008, página 655]. La comisión de varios delitos en 

concurso real crea los presupuestos de su enjuiciamiento simultáneo en función a la 

conexidad material existente entre ellos. 

 

7°. Para la determinación de la pena concreta aplicable, en caso del concurso real de 

delitos, rige un procedimiento que responde a las reglas derivadas del denominado 

“principio de acumulación”. El esquema operativo que el órgano jurisdiccional debe 

desarrollar en estos casos es el siguiente: 

A. Identificación de una pena básica y una pena concreta parcial para cada delito 

integrante del concurso. Ello supone, como primer paso, que se defina la 

posibilidad de sanción establecida para el delito -límites mínimo y máximo o 

pena básica- en base a la penalidad conminada en la ley para dicho ilícito. El 

segundo paso consiste, atento a las circunstancias correspondientes y/o 

concurrentes de su comisión, en la concreción de la pena aplicable al delito en 

cuestión -pena concreta parcial-. Cabe precisar que esta primera etapa de 

determinación de la pena deberá cumplirse tantas veces como delitos que estén 

en concurso real. El órgano jurisdiccional debe operar para ello en principio de 

la misma forma como si cada hecho debiera enjuiciarse solo. 

B. En la segunda y última etapa, cumplida la precedente, el Juez procederá a sumar 

las penas concretas parciales y así obtener, con dicha adición,  un resultado que 

será la pena concreta total del concurso real. Sin embargo, esta pena concreta 

resultante tendrá que ser sometida a un doble examen de validación.  

En primer lugar, será del caso verificar que la pena no exceda de treinta y cinco 

años si es pena privativa de libertad temporal, así como que tampoco exceda el 

equivalente al doble de la pena concreta parcial establecida para el delito más 

grave de los comprendidos por el concurso real. En caso de que el resultado de 

la pena concreta total supere cualquiera de esos dos límites legales, su extensión  

deberá de reducirse hasta el límite correspondiente (treinta y cinco años o el que 

representa el doble de la pena concreta parcial fijada para el delito más grave). 

Finalmente, el artículo 50º CP incorpora una última verificación de carácter 

excepcional. Ésta implica cotejar que ninguno de los delitos integrantes del 

concurso real haya obtenido como pena parcial la de cadena perpetua, ya que de 

darse tal supuesto dicha sanción punitiva sería la única que tendría la condición 

de pena concreta, suprimiéndose, en tal caso, las demás penas concretas 

parciales. Cabe aclarar que si más de un delito resultase con pena concreta 

parcial de cadena perpetua estas no se sumarían debiendo aplicarse como pena 

concreta total sólo una de ellas. 

 

8°. Constituye una modalidad especial de concurso real de delitos, el denominado 

concurso real retrospectivo o posterior. Ella está contemplada en el artículo 51º CP y 

cuyo texto  vigente fue incorporado también por la Ley 28730.  

El concurso real retrospectivo o posterior se configura cuando los delitos que componen 

el concurso no fueron juzgados simultáneamente en un solo proceso penal. Es decir, al 
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autor de esa pluralidad concursal de delitos independientes se le fue sometiendo a juicio 

y condenando secuencialmente por cada hecho punible, según la oportunidad en que 

tales ilícitos se fueron, sucesivamente, descubriendo. Un ejemplo puede ilustrar esta 

peculiar situación material y procesal: X cometió un hurto en abril de 2003. Al año 

siguiente, en marzo de 2004, utilizó una libreta electoral falsa para suscribir un 

contrato de arrendamiento.  Luego, en junio de 2006, ocasionó lesiones graves a su 

vecino. Este último lo denunció, por lo que X fue procesado y condenado a cinco años 

de pena privativa de libertad. Sin embargo, estando recluido él fue reconocido por el 

agraviado del hurto que cometió en el 2003, quien al denunciarlo le generó un nuevo 

proceso penal. Al iniciarse este nuevo juicio se descubrió la utilización del documento 

falso el año 2004, lo que motivó que se le amplíe la instrucción por el delito contra la fe 

pública. Como se puede apreciar en este ejemplo, si bien existe un concurso real entre 

los delitos de robo (artículo 185º CP), falsedad documental (artículo 427º CP) y lesiones 

graves (artículo 121º CP), tales delitos no han podido ser juzgados en el mismo proceso 

judicial sino en juicios sucesivos posteriores a la primera condena por lesiones graves.  

Partiendo de la estructura normativa del concurso real retrospectivo de delitos, cabe 

identificar como sus presupuestos y requisitos a los siguientes: 

A. Pluralidad de delitos. 

B. Juzgamiento sucesivo de los delitos en concurso. 

C. Unidad de autor. 

 

9°. En la imposición de la pena concreta para esta modalidad especial de concurso real 

la doctrina exige que se fije como criterio rector que el autor no debe resultar con una 

pena concreta final y total, luego de sus sucesivos juzgamientos y condenas, que sea 

más severa que aquella que se le habría aplicado si hubiese sido juzgado 

simultáneamente, en un sólo proceso, por todos los delitos que cometió y que dieron 

lugar al concurso real [HURTADO POZO, JOSÉ: Manual de Derecho Penal. Parte General 

I, 3ª edición, Editorial Grijley, Lima, 2005, Página 942, numeral 2422]. En coherencia 

con dicho criterio la modificación del artículo 51º CP, mediante la Ley 28730, ha 

establecido que la pena concreta para tales casos, surgirá, también, de la aplicación del 

mismo procedimiento regulado para el concurso real de delitos en el artículo 50º CP. Es 

decir, el órgano jurisdiccional competente en cada juzgamiento deberá adicionar las 

penas concretas parciales que obtenga por los delitos que procesó, a aquellas que ya 

fueron impuestas en los juzgamientos precedentes. Luego deberá someter el resultado o 

pena concreta total del concurso real retrospectivo, a las verificaciones y límites 

señalados en el mismo artículo 51º CP y a los cuales ya se ha hecho mención al analizar 

el caso del concurso real (no superar treinta y cinco años de pena privativa de libertad ni 

superar el doble de la pena concreta parcial correspondiente al delito más grave y 

aplicar sólo la pena de cadena perpetua si ella resulta como sanción para, cuando menos, 

uno de los delitos en concurso). 

 

§ 2. El concurso real de faltas. 

10°. La Ley 29407, promulgada el 16 de setiembre de 2009, incorporó en el Código 

Penal el artículo 50º-A para regular el denominado concurso real de faltas. Según éste 

artículo: “ Cuando se realiza una pluralidad de acciones que deben considerarse como 

faltas independientes que perjudican a varias personas e infringen el mismo precepto 
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penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será sancionado como autor y se le 

impone la pena privativa de libertad prevista para este, teniendo en cuenta el perjuicio 

total causado”. 

La confusa redacción de dicha norma complica el análisis dogmático sobre la estructura 

y configuración de esta novedosa modalidad concursal. No obstante, una aproximación 

general a sus contenidos permite señalar como sus presupuestos y requisitos a los 

siguientes: 

A. Pluralidad de acciones. 

B. Pluralidad de faltas independientes. 

C. Pluralidad de personas perjudicadas. 

D. Unidad de autor. 

 

11°. Ante la ausencia de doctrina especializada al respecto resulta pertinente formular 

algunos criterios generales en torno a la naturaleza y efectos de esta inédita forma de 

concurso real. 

Al parecer también es posible un concurso real homogéneo o heterogéneo de faltas ya 

que el texto de la norma alude a que los actos del agente “…infringen el mismo 

precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza,…”.  

Sin embargo, resulta compleja la descripción que hace la ley sobre las reglas de 

determinación de la pena en el párrafo final del artículo 50º-A CP: “…será sancionado 

como autor y se le impone la pena privativa de libertad prevista para éste, teniendo en 

cuenta el perjuicio total causado.”. Al respecto, y teniendo en cuenta los criterios 

asumidos para los casos del concurso real de delitos por los artículos 50º y 51° CP, una  

opción interpretativa válida sería inferir que la penalidad concreta del concurso real de 

faltas surgirá de la acumulación de las penas parciales correspondientes a cada falta 

integrante de la estructura concursal. Pero, el problema hermenéutico subsiste por la 

alusión que hace el texto legal a una “pena privativa de libertad prevista”, la cual no 

está considerada actualmente para ningún tipo de falta regulada en el Libro Tercero del 

Código Penal. Efectivamente, tales infracciones penales sólo pueden ser reprimidas con 

penas restrictivas de derechos -prestación de servicios a la comunidad- y multa, 

conforme al artículo 440º.3 CP. Es más, la única posibilidad legal de aplicar esta clase 

de pena privativa de libertad en una falta se concentra en el heterodoxo supuesto de 

conversión que estipula el modificado inciso 3 del artículo 440º CP (Disposiciones 

Fundamentales), pero que sólo puede operar en casos de reincidencia en faltas contra la 

persona del artículo 441º CP o contra el patrimonio del artículo 444º CP, situaciones y 

efectos no compatibles con la noción de reiterancia -pluralidad de infracciones penales 

cometidas pero ausencia de sentencias condenatorias precedentes- que gobierna y 

caracteriza a toda forma de concurso real de infracciones penales. 

Esta incoherencia normativa es consecuencia de haber mantenido en el artículo 50º-A 

CP, en gran medida, el mismo enunciado propuesto por el Proyecto Parlamentario 

definitivo que dio origen a la Ley número 29407 y que era el siguiente: “Cuando se 

realiza una pluralidad de acciones que deben considerarse como faltas independientes 

que perjudican a varias personas e infringen el mismo precepto penal o preceptos de 

igual o semejante naturaleza, es castigado como autor o participe del delito 

correspondiente y se le impone la pena privativa de libertad prevista para este, 

teniendo en cuenta el perjuicio total causado”. La redacción proyectada aludía, pues, a 
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un “delito” y no una falta, por lo que si era posible considerar la aplicación de una pena 

privativa de libertad que correspondiera a un hecho punible.  

Esta heterodoxa redacción y consecuencia punitiva del artículo 50°-A CP, fue 

confirmada, luego, con la fe de erratas publicada el 29 de septiembre de 2009 (diario 

oficial el Peruano. Suplemento de normas legales. Edición del martes 29 de septiembre 

de 2009, página 403452). Por tanto, el texto vigente a quedado redactado con el 

siguiente tenor: “Cuando se realiza una pluralidad de acciones que deban considerarse 

como faltas independientes que perjudican a varias personas e infringen el mismo 

precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será sancionado como 

autor del delito correspondiente y se le impone la pena privativa de libertad prevista 

para este, teniendo en cuenta el perjuicio total causado”. 

La norma citada no señala cuál es el delito correspondiente que aportará la pena 

aplicable ni cuantos faltas deben cometerse para que se asimilen a un delito. No hay, 

pues, por vía hermenéutica posibilidades de compatibilizar tales defectos de técnica 

legislativa con las exigencias derivadas del principio de legalidad. 

En consecuencia, solo cabe postular que se apliquen al concurso real de faltas iguales 

reglas de determinación de la pena concreta que actualmente rigen para el concurso real 

de delitos. Esto es, que se adicionen o acumulen todas la penas concretas parciales 

aplicables a cada una de las faltas cometidas por el mismo agente y que perjudicaron a 

varios agraviados. Sin embargo, el resultado final no deberá exceder los limites 

genéricos de las penas de prestación de servicios a la comunidad y de multa que fijan 

los artículos 34º CP (ciento cincuenta y seis jornadas de servicios semanales) y 440º.4 

CP (ciento ochenta días-multa), respectivamente. 

 

§ 3. Acusación fiscal y congruencia. 

 

12°.  La acusación fiscal debe indicar la acción u omisión punible y las circunstancias 

que determinan la responsabilidad del imputado (artículos 225°.2 del Código de 

Procedimientos Penales –en adelante, ACPP- y 349°.1-b del Código Procesal Penal –en 

adelante, NCPP-). Un requisito formal de la acusación es, precisamente, su 

exhaustividad y concreción –debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 92° de la 

Ley Orgánica del Ministerio Público y 225° ACPP o 349°.1 NCPP-. Si la acusación es 

vaga e insuficiente produce indefensión.  

La acusación fiscal, valorando tanto los actos de investigación como los actos de prueba 

preconstituida o anticipada y la prueba documental, en primer lugar, debe precisar con 

rigor los hechos principales y el conjunto de circunstancias que están alrededor de los 

mismos; y, en segundo lugar, debe calificarlos jurídicamente acudiendo al ordenamiento 

penal: tipo legal, grado del delito, tipo de autoría o de participación, así como 

mencionar las diversas circunstancias genéricas modificativas de la responsabilidad 

penal que están presentes en el caso (artículos 46°-A, 46°-B, 46°-C, 21° y 22° CP, y 

artículos 136° ACPP o 161° NCPP), y las reglas propias del concurso de delitos 

(artículos 48°/50° CP). 

Las normas sobre el concurso de delitos tienen una incidencia directa en la 

determinación del marco penal aplicable. Así han sido concebidas por el derecho 

positivo; el Código Penal las incorpora en el Capítulo II del Título III del Libro 

Primero, dedicado a la aplicación de la pena-. Sin perjuicio de lo expuesto, es de 

enfatizar que los concursos delictivos –concurso ideal, concurso real, delito continuado 
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y delito masa-, son casos de concurrencia de tipos penales realizados sin que ninguno 

excluya a otro, con diferentes normas penales violadas y diversidad de bienes jurídicos 

lesionados [QUINTERO OLIVARES, GONZALO: Manual de Derecho Penal Parte General, 

2° Edición, Editorial Aranzadi, Navarra, 2000, página 747]. 

 

13°. Si el Tribunal de instancia, en la etapa intermedia, no realizó un efectivo control de 

la acusación instando la subsanación de la omisión respecto al posible concurso de 

delitos, resta determinar si esta omisión –así, por ejemplo, precisión de que se trata de 

un concurso real con las consecuencias correspondientes en el ámbito de la pena- debe 

ser objeto de un planteamiento de la tesis de desvinculación procesal o de información 

judicial -cuyo eje es el respeto del principio de contradicción y de la garantía de defensa 

procesal, concretamente, del derecho al conocimiento de los cargos-.  

El planteamiento de la tesis, según el artículo 285°-A ACPP, sólo es posible cuando 

corresponda variar la calificación jurídica del hecho procesal o cuando se adviertan 

circunstancias modificativas de la responsabilidad no incluidas en la acusación que 

aumentan la punibilidad. Sólo está destinada, por consiguiente, a la introducción de  

hechos no esenciales o accidentales al hecho principal –inmutable en sí mismo- y a 

desvinculación respecto de la calificación jurídica del hecho acusado.  

Es evidente que el concurso de delitos no constituye una circunstancia modificativa de 

la responsabilidad penal; es decir, elementos fácticos accidentales del delito, que no 

condicionan su existencia pero inciden en la moderación o agravación de la pena. Las 

reglas sobre el concurso de delitos tampoco incide en la calificación jurídica de las 

conductas delictivas: tipicidad objetiva y subjetiva, grado del delito, tipo de autoría o de 

participación. 

Por tanto, las referencias jurídicas al concurso de delitos, necesarias para la valoración 

del hecho procesal, no infringe principio ni garantía procesal alguna, siempre que, como 

corresponde, no se introduzcan nuevos datos o elementos a los que no se hubieran 

podido referir las partes por desconocimiento de los mismos –por lo demás, es de tener 

presente que los elementos de hecho son susceptibles de prueba y las valoraciones lo 

son de debate-. Así las cosas, no hace falta plantear la tesis o, en otros términos, el no 

planteamiento de la tesis en este caso, aún cuando sería recomendable a fin de 

consolidar un debate puntual sobre este asunto –de suerte que en clave garantista es 

conveniente hacerlo para instar una discusión jurídica acabada sobre el concurso real y 

sus consecuencias punitivas-, no vulnera las formas esenciales del juicio ni genera 

indefensión alguna. 

Cabe señalar que el concurso real de delitos, al configurarse por distintas acciones y 

diferentes resultados, no crea problemas técnico jurídicos mayores a la teoría del delito, 

pues ésta se cumple sin ninguna complejidad en relación con cada uno de los delitos que 

entran en concurso. El problema político-criminal se contrae a la decisión del castigo a 

imponer [QUINTERO OLIVARES, GONZALO, Obra citada, página 748]. 

 

14°. El NCPP tiene instituciones precisas que permiten un control más efectivo de la 

acusación. En efecto, el artículo 350°.1 NCPP, entre las ocho mociones o peticiones 

autorizadas, otorga a las partes –y que, por su propia naturaleza referida a la 

admisibilidad de un acto postulatorio de especial trascendencia procesal, también puede 

ser deducida de oficio por el Tribunal- la posibilidad de observar la acusación que 

contiene defectos formales y, por ello, de requerir su corrección –casos de una 
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acusación incompleta o que no ha hecho referencia, por ejemplo, a los supuestos de 

concurso de delitos y a la definición del marco penal-. El artículo 374°.1 NCPP 

reconoce al Tribunal la facultad de plantear la tesis cuando sea posible una calificación 

jurídica de los hechos objeto del debate que no ha sido considerada por el Ministerio 

Público. El artículo 387°.2 NCPP otorga al Fiscal la facultad solicitar un aumento o 

disminución de la pena si durante el juicio han surgido nuevas razones justificativas 

para hacerlo. Éste sería el caso de la afirmación de un concurso de delitos, que conlleva 

una pena más grave, cuya aceptación está condicionada, como es obvio, a la 

formulación de razones jurídicas específicas o nuevas en relación con la acusación 

escrita, en tanto en cuanto no importen una modificación del hecho procesal. 

 

15°. Si la determinación e individualización de la pena constituye un procedimiento 

técnico y valorativo debidamente regulado por el Código Penal, es evidente que todos 

aquellos hechos y circunstancias que determinan su apreciación jurídica para la 

definición del marco penal y de la pena concreta, de un lado, integran el objeto del 

debate, y, de otro lado, están sometidos al principio de legalidad penal. En aquellos 

supuestos de concurso, como es el caso del concurso real de delitos, en que el Fiscal 

omitió mencionar la cita legal respectiva y afirmar explícitamente la existencia de tal 

institución, ha de entenderse que se trata de un error evidente fácilmente constatable por 

la defensa, pues la ley explícitamente contempla tal supuesto cuya consecuencia 

penológica no puede serle ajena.  

Los casos de errores u omisiones evidentes, de imposible inadvertencia para las partes 

frente a una disposición legal que rige la determinación e individualización de la pena, 

no pueden constituir un límite a la potestad jurisdiccional vinculada en estos casos a los 

principios de legalidad y culpabilidad. Ésta es la doctrina que fluye de la Sentencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 10 de febrero de 1995, recaída en el 

Asunto Gea Catalán contra España. 

 

16°. Los artículos 225° y 273° ACPP y 349°.1 y  387°.1 NCPP exigen que el Fiscal en 

su acusación, tanto escrita como oral, precise la pena que solicita. El Tribunal no tiene 

una vinculación absoluta con ese pedido de pena, aunque los dos Códigos presentan 

algunas diferencias entre sí. El artículo 285°-A.4 ACPP estipula que es posible que el 

Tribunal aplique una sanción más grave que la solicitada por el Fiscal, aunque está 

obligado a una motivación reforzada. El artículo 397°.3 NCPP, sin embargo, fija como 

regla que el Tribunal no puede aplicar una pena más grave que la requerida por el 

Fiscal, salvo que solicite una por debajo del mínimo legal sin causa justificada de 

atenuación. 

La regla general es que la individualización de la pena es tarea que corresponde a los 

tribunales como esencialmente unida a la función de juzgar, y siempre deben hacerlo 

dentro del marco legal, con independencia de la posición de la acusación. El petitum o 

petición de pena no integra el objeto del proceso penal ni define el principio acusatorio, 

aunque, desde luego –y en la concepción asumida por el NCPP- tiene incidencia en el 

principio de contradicción y la garantía de defensa procesal, pues, fija los términos del 

debate al señalar un tope máximo a la pena a imponer en el caso concreto y expresa un 

límite a las funciones encomendadas tanto al Ministerio Público cuanto al Poder 

Judicial dentro de la organización del Estado [COLMENERO MENÉNDEZ DE LUARCA, 

MIGUEL: La iniciativa del Tribunal en las decisiones y pronunciamientos de la 
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sentencia penal. En: Revista del Poder Judicial, Edición CGPJ, Madrid, Iberius, 2004, 

página 30]. 

El NCPP, en consecuencia, impide imponer una pena concreta superior a la instada por 

el Ministerio Público. Ello presupone, desde luego, que la pena solicitada sea la 

legalmente prevista, respete el marco penal adecuado al tipo legal y a las demás 

circunstancias modificativas de la responsabilidad. 

 

17°. El problema se presenta cuando la acusación ha solicitado erróneamente la 

imposición de una pena que no corresponde a lo previsto en la ley, bien porque haya 

requerido la aplicación de una pena inferior al mínimo legal, o bien porque omita pedir 

alguna de las penas que la ley haya previsto para esa concreta infracción penal –por 

ejemplo, no incluyó alguna de las penas principales conjuntas o una pena accesoria-. 

En estos casos prima el principio de legalidad, pues el Juez está sometido a la Ley, que 

no puede dejar de aplicarla. El Juez, en suma, debe imponer la pena dentro del marco 

legal correspondiente. No está librado al arbitrio del Ministerio Público la fijación de 

penas distintas a las señaladas por la ley para cada delito. 

No se trata de impedir que la acusación señale un límite máximo –que es la pauta legal 

fijada por el NCPP-, sino de evitar que pueda establecer penalidades diferentes a las 

legales, cuestión totalmente diferente, que se resuelve con la primacía del principio de 

legalidad. Tal limitación, dice por ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo Español 

del 12 de abril de 1995, no es aplicable a los errores que hayan podido cometerse en los 

escritos de calificación (acusación fiscal).  

Por lo demás, en estos casos el Tribunal ha de imponer la pena legalmente procedente, 

teniendo en cuenta los elementos agravatorios introducidos por la acusación y debatidos 

(o susceptibles de haberlo sido) en el juicio oral, concretándola en cuanto a su cuantía y 

duración en el mínimo legal [COLMENERO MENÉNDEZ DE LUARCA, MIGUEL: Obra 

citada, página 33]. 

 

18°. Sentado que el Tribunal de Mérito debe desentenderse del requerimiento de una 

pena ilegal y otorgar primacía al principio de legalidad, distinto es el caso cuando se 

trata de la potestad de un Tribunal de Apelación, de Casación o del recurso de nulidad. 

Prima en este caso el principio dispositivo cuyo interés es el límite de la facultad de 

revisión del Tribunal Ad Quem. 

Si se trata de un recurso acusatorio, esto es, el Fiscal es el recurrente y pide una pena 

mayor, el Tribunal de Revisión tendrá como tope recursal la pretensión impugnativa del 

Fiscal, en tanto sea coherente con la pretensión penal hecha valer cuando formuló 

acusación oral. Es posible que la pretensión en cuestión sea objetivamente ilegal y no 

respete el marco penal del artículo 50° CP, empero aquí se superpone el principio 

dispositivo en tanto expresa un límite razonable de entidad político criminal, compatible 

con la garantía de tutela jurisdiccional, al poder de revisión de la instancia superior. Por 

ende, a lo más el Tribunal deberá, si correspondiere, elevar la pena hasta el tope de la 

pretensión ejercitada, pudiendo hacer referencia al concurso real de delitos aún cuando 

sobre ese extremo no se haya pronunciado el Tribunal de Mérito y la acusación fiscal. 

Si, por el contrario, se trata de un recurso defensivo interpuesto por el imputado o por la 

Fiscalía a su favor y el Tribunal de Revisión advierte que la pena impuesta no es 

compartible con el marco penal legalmente establecido –incluso, vulnera flagrantemente 

las reglas del artículo 50° CP-, en aplicación del principio de interdicción de la reforma 
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peyorativa (artículos 300°.1 ACPP y 409°.3 NCPP) no le es posible subsanar el error y 

tampoco anular el fallo porque ello importaría afectar el entorno jurídico del imputado y 

con él la propia esencia del derecho al recurso, que integra el contenido esencial de la 

garantía procesal del debido proceso. 

 

III. DECISIÓN 

 

19°.  En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, por unanimidad, 

y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial; 

 

ACORDARON: 

 

20°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos 

jurídicos 6° al 18°. 

 

21°. 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. 

 

22°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”. Hágase 

saber. 

 

Ss. 

 

GONZALES CAMPOS 

 

SAN MARTÍN CASTRO 

 

LECAROS CORNEJO 

 

PRADO SALDARRIAGA 

 

RODRÍGUEZ TINEO 

 

VALDEZ ROCA 

 

BARRIENTOS PEÑA 

 

BIAGGI GÓMEZ 

 

MOLINA ORDOÑEZ 

 

BARRIOS ALVARADO 
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PRÍNCIPE TRUJILLO 

 

BARANDIARÁN DEMPWOLF 

 

NEYRA FLORES 

 

CALDERÓN CASTILLO 

 

ZEVALLOS SOTO 
 

 













CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE 

RECURSO CASACIÓN N.0 670-2018/CUSCO 
PONENTE: CESAR SAN MARTIN CASTRO 

Causal de disminución de punibilidad y reglas de reducción por 
bonificación precesal 
Sumllla: 1. Tratándose de concurso real de delitos el nuevo texto del 
articulo 50 del Código Penal dispone, primero, que se fije 
independientemente la pena concreta para cada delito cometido; 
segundo, que para los efectos de la sumatoria correspondiente debe 
estarse, como límite, a la pena concreta del delito más grave; y, tercero, 
que como factor de corrección se tiene (/) que no debe excederse de 
treinta y cinco arios de privación de libertad, y ·(/í) que si alguno de los 
delitos en concurso se encuentra reprimido con cadena perpetua se 
aplicará únicamente ésta. l. La regla de reducción de pena por 
bonificación procesal de conformidad procesal está sujeta a una 
ponderación y un tope, es discrecional para el juez fijar el porcentaje, 
para lo cual ha de tenerse en cuenta la facilitación del proceso que esa 
medida permite en el caso concreto, excluyéndose, por no corresponder a 
la institución, lo relacionado con razones preventivo generales o 
especiales. que se aplican en otros ámbitos del juicio de determinación de 
la pena. El estado de inseguridad ciudadana tiene que ver con el interés 
público en la persecución, no con la determinación del qua11tum de la 
pena. 3. La confesión es irrelevante punitivamente no solo cuando no sea 
espontánea e inmediata, sino también cuando se capturó al imputado en 
flagrancia o cuasi flagrancia o cuando los elementos probatorios de 
cargo, con independencia de la confesión, sean definitivos y suficientes 
para enervar la presunción constitucional de inocencia. 4. El fundamento 
de la regla de confesión sincera es de carácter político-criminal. Busca 
facilitar la investigación. disminuir el tiempo del proceso y reducir 
costos, a partir de una plena aceptación de cargos, que se corresponda 
con la realidad de lo ocurrido. De suerte que las aceptaciones tardías, 
contradictorias, parciales o prestadas ante. un cúmulo de prueba de cargo 
ya obtenidas, independientemente de la confesión, carece de efectos 
favorables desde la punibilidad. 

-SENTENCIA DE CASACIÓN-

Lima, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve 

VISTOS; en audiencia pública: el recurso de 
casación por qu!lbrantamiflnto d¡z prflcripto proc!Z$al interpuesto por los 
encausados ÁLVARO BARRJENTOS CHÁVEZ, JULIO CÉSAR GRANILLA HUAMANÍ, 
JEAN CARLOS MOUNA BARRIENTOS, VÍCTOR RAÚL .GUTIÉRREZ 
HUANCAHUAMÁN y YEMI RENÉ ROCCA SINCHI contra la sentencia de vista de 
fojas seiscientos setenta y uno, de nueve de marzo de dos mil dieciocho, que 
confinnando en un extremo y revocando en otra la sentencia conformada de 
primera instancia de fojas trescientos noventa, de treinta de septiembre de dos mil 
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diecisiete, condenó a GERARDO BARRIENTOS PRIETO, ÁLVARO BARRIENTOS 
CHÁ VEZ y JULIO CÉSAR GRANILLA HUAMANÍ como coautores de los delitos de 
homieid�o calificado por la condición dfl. víctima en agravio de Ronald Núfiez 
Valdez y de homicidio calificado por e.lizvo�ía en agravio de Kevin Maxjuly 
Suárez a treinta y cuatro aflos de pena privativa de libertad; a JEAN CARLOS 
MOUNA BARRIENTOS y VÍCTOR RAÚL GUTIÉRREZ HUANCAHUAMÁN como 
cómplices primarios de los delitos de homicidio ce.lifíeado por la condición diz 
víctima en agravio de Ronald Núñez Valdez y sus herederos legales de homicidio 
ee.lifice.do por elizvoiíe. en agravio de Kevin Maxjuly Suárez Vargas a treinta años 
de pena privativa de libertad; y, a YEMI RENÉ RoCCA SINCHJ como cómplice 
primaria de los delitos de homicidio ce.lifieado por la condieión díl víctima en 
agravio de Ronald Núñ.ez Valdez y de homicidio calificado por e.lizvoiía en 
agravio de Kevin Maxjuly Suárez a veinte afios de pena privativa de libertad; así 
como fijó en trescientos mil soles el monto de la reparación civil a favor de los 
herederos legales de Núñez Valdez y ciento cincuenta mil soles por el mismo 
concepto a favor de los herederos legales de Kevin Maxjuly Suárez; con lo demás 
que al respecto contiene. 
Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO. Que la sentencia conformada de primera instancia de fojas trescientos 
noventa, de treinta de setiembre de dos mil diecisiete -ratificada por la sentencia 
de vista de fojas seiscientos setenta y uno, de nueve de marzo de dos mil 
dieciocho-- declaró probado que: 
A. Los hennanos David Barrientos Chávez, Gerardo Barrientos Prieto y Álvaro

Barrientos Chávez gestaron una venganza contra Ronald Núñez Valdez por·
rencillas personales y políticas, y decidieron acabar con su vida, por lo que
pactaron cinco reuniones. La última se realizó el trece de· julio de dos mil
quince.

B. Ese día fecha Ronald Núñez Vargas, alcalde provincial de la Municipalidad
de Paruro, distrito y provincia de Paruro, Región Cusco, se encontraba a
bordo de la camioneta de la municipalidad conducida por Kevin Maxjuli
Suárez Vargas de regreso a Paruro, pues habían - estado en la fiesta patronal
del distrito de Accha. Cuando se trasladaban por las inmediaciones del sector
Paracaylla de la Comunidad Campesina de _ Araypallpa, distrito de Colcha,
provincia de Paruro, la camioneta Hilux conducida por el imputado Álvaro
Barrientos Chávez le cerró el paso y bajaron todos sus ocupantes: Gerardo
Barrientos Prieto, Jean Carlos Molina Barrientos, Julio César Granilla
Huamaní, Y eni Rene Rocca Sinchi y el menor Antoni Albert Rocca, así como
Luis Alberto Segundo Villegas Ugarte .
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C. Gerardo Barrientos Prieto y Álvaro Barrientos Chávez portaban armas de
fuego. El primero de los nombrados disparó a la camioneta. Luego, ambos
junto con Jean Carlos Molina Barrientos y Julio César Granilla_ Huamaní
redujeron al agraviado Ronald Núflez Vargas, a quien bajaron de� auto,
mientras que Gerardo Barrientos Prieto le propinó golpes y le disparó· en el
pecho.

D. Acto seguido, Álvaro Barrientos Chávez, Julio César Granilla Huamaní y
Jean Carlos Molina Barrientos maniataron al alcalde Ronald Núñez Vargas y·
lo lanzaron a la tolva de la camioneta. En en esos momentos Gerardo
Barrientos Prieto disparó contra él.

E. Por su parte, Y emi Rene Rocca _Sinchi redujo al chofer del alcalde, Kevin
Maxjuli Suarez Vargas, y lo puso boca abajo. En estas _circunstancias se ·
acercaron Gerardo Barrientos Prieto y Álvaro Barrientos Chávéz, quienes
arrastraron dos metros al referido agraviado, y Gerardo Barrientos Prieto Je
·disparó en la cabeza a· �oca de jarro ocasionándole la muerte de _manera
inmediata. Finalmente, subieron el cuerpo a la Tolva de la camioneta.

SEGUNDO. Que los encausados se confonnaron con la acusación y sol.o 
. plantearon una disminución de la pena solicitada por el Ministerio Público. La 
sentencia conformada de primera instancia de fojas trescientos noventa, de treinta 
de setiembre de dos mil diecisiete, condenó a Gerardo Barrientos Prieto, Alvaro 
Barrientos Chávez y Julio César Granilla Huamaní como autores de los delitos de 
homicidio calificado por la condición de víctima en agravio de Ronald Núñez 
Valdez y de homicidio calificado por alevosía en agravio de Kevin Maxjuly 
Suárez a treinta de pena privativa de libertad; a Jean C�los Molina Barrientos y 
Víctor Raúl Gutiérrez Huancahuamán como cómplices primarios de ambos 
delitos a veinticinco años de pena privativa de libertad; y, a Yemi René Rocca _ 
Sinchi como cómplice primaria de ambos delitos a diecinueve años de pena 
privativa de libertad; así como fijó en trescientos mil -soles el monto de la . 
reparación civil a favor de los · herederos legales de Núñez Valdez y ciento 
cincuenta mil soles por el mismo concepto a favor de los herederos legales (le 
Kevin Maxjuly Suárez. · 

TERCERO. Que la Sala Superior de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia 
de Cusco, previo procedimiento impugnativo, mediante la s�ntencia de vista de 
fojas seiscientos setenta y uno, de. nueve de marzo de dos mil dieciocho, . . 

confirmó la sentencia de conformada en cuanto a los'juicios de tipicidad_ y de 
intervención delictiva. 
oo Los fundamentos de la sentencia de vista en el extremo de la pena impuesta a 
los recurrentes Barrientos Chávez, Gutiérrez Ancahuamán, Barrientos Prieto, 
Molina Barrientos, Granilla Huamaní y Rocca Sinchi fueron los siguientes: 
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A. Existió concurso real de delitos agravá.dos, por lo que si se suman las penas
. ' . 

superarían .los treinta y cinco años de privación de libertad. La Fiscalía
solicitó para todos los encausados treinta y cinco años de pena· privativa de
libertad.

B. Si bien el Acuerdo Plenario 5-2008/CJ-l 16 estableció que la rebaja de la pena
· por conclusión anticipada puede ser de un séptimo,· ésta en el presente caso no
· puede. ser menor atendiendo· a las circunstancias de la comisión de los delitos
juzgados:- gravedad de los delitos, la muerte de un alcalde y su conductor, dos
·muertes, incremento de la delincuencia en el país.

C. La confesión sincera solo resulta aplicable a· Y emi Rene Rocca Sinchi. .En
relación a los demás procesados, no · hubo confesión propiamente dicha,
incluso en sede de. apelación, pese a la conformidad, intentaron tergiversar o
cuestionar los hechos descritos en la acusación fiscaL . 

. 

D .. La supuesta confesión, se efectuó al inicio de juicio oral cuando se contaba 
con un sin número de pruebas de cargo, pór lo que, en atención al artículo 16 l 
de_l Código Proce�al Penal, resulta irrelevante esta admisión de cargos si ·se 
toma en cuenta los elementos probatorios incorporados al proceso. 

CUARTO. Que Íos encausados Gutiérrez Huancahuamári y Rocca Sinchi 
promovieron recurso de casación por escrito �e fojas cuarenta y cinco y' ochenta 
y cuatro_ respectivamente, de veintidós de marz9 de . dos mil dieciocho. Los 
imputados Molina Barrientos, Barrientos Chávez y Granilla Huamán hicieron lo 
propio mediante escrito de fojas veintitrés, de veintidós de marzo de dos mil 
dieciocho 

. oo Los argumentos de estos recursos de casación son los siguientes: 
A. En el caso de Molina Barrientos, Barrientos Chávez y Granilla Huamaní

invocaron los cinco motivos de casación del artículo 429 del Código Procesal
Penal. Argument�ron que la sentencia de vista no se pronunció acerca de la
rebaja de la pena por confesión sincera; que no se les informó oportunamente
de los alcances de la conformidad procesal; que no se tomó en cuenta. que
Molina Barrientos y Granilla Huamaní se presentaron voluntariamente a la
Policía; que no se precisó la participación que les correspondió a cada uno de
ellos; que no correspondía el tipo penal de homicidio calificado por la
condición oficial de la víctima; que se les incrementó abusivamente la pena;
·que no existió resolución que dio por concluido el juicio; que no se valoró la
confesión sincera de Barrientos Prieto.

B. El encausado Gutiérrez Huancahuamán invocó, asimismo, los cinco motivos
de casación del artículo 429 del Código Procesal Penal. Expresó que en
segunda instancia, lejos de rebajar la pena, se les aumentó; que confesó el
delito con anterioridad al juicio oral -desde su declaración preliminar-; que
no se explicó por qué no se tomó en cuanta la responsabilidad restringida; que
no se aplicó el artículo 160 Código Procesal Penal; que no es impedimento
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que su coimputada Rocca Sinchi declaró antes que él; que no se tomó e� 
·cuenta que había libado licor; que se vulneró jurispru4encia precisa en orden
a la minoría relativa de edad y la aplicación igualitaria del artículo 22 del ·
Código Penal.

C. El encausado Rocca Sinchi invocó tres motivos de casación (inobservancia de
precepto constitucional,. infracción de precepto material y vulneración de la
garantía de motivación), conforme al artículo 429, incisos ·1, 3 y 4, ·del Código
Procesal Penal. Alegó que proporcionó, voluntariamente, información
relevante; que se ·encontraba ebrio cuando delinquió; que no sabía ·que la
víctima era alcalde y ésta no se encontraba en el ejercicio de sus funciones;
que no hubo alevosía respecto del chofer; que no se ·aplicó la responsabÍlidad
restringida rii la rebaja de un séptimo por conclusión anticipada y el tercio por
confesión sincera, para lo cual no se incorporó la motivación adecuada.

QUINTO. Que, cumplido el trámite de traslados a las partes recurridas, este 
Tribunal de Casación, por Ejecutoria Suprema de ciento ochenta y tres, de diez de 
agosto de dos mil dieciocho, del cuadernillo formado en esta sede suprema, 
declaró bien concedido el citado recurso únicamente por el motivo de infracción 
de precepto material. 
oo Al respecto, la referida Ejecutoria Suprema precisó que la sentencia de vista 
señaló los razonamientos por los que no estimó que se trató de una confesión 
síncera. Estos motivos, segón los términos de la sentencia de vista, no son 
irrazonables, por lo que no pueden cuestionarse en casación. De igual manera, la 
subsunción típica de los hechos no tiene errores patentes y se acomoda a los 
hechos conformados. 
oo De otro lado, es menester revisar la pena impuesta a Gutiérrez Huancahuamán 
respecto de la causa de disminución de punibilidad de minoría relativa de edad: 
oo De igual manera, es de revisar la pena impuesta a los demás imputados 
recurrentes en atención a la regla de reducción por bonificación procesal por 
conformidad procesal (Acuerdo Plenario 5-2908/CJ-116), pues, en pureza, se 
cuestionó si se interpretó correctamente el efecto punitivo de esa institución. 

SEXTO. Que instruido el expediente en Secretaría; señalada fecha para la 
audiencia de casación el día treinta de octubre de dos mil diecinueve; y, realizada 
ésta con la concurrencia del doctor Jhoel Leoncio Farfán Silo, abogado defensor 
de los encausados Rocca Sinchi y Guttérrez · Huancahuamán, del doctor Juan 
Carlos Zambrano Rodríguez, abogado defensor de los encausados Molina 
Barrientos y Granilla Huamaní, del doctor Rubén Adolfo Vengoa Figueroa, 
abogado defensor del encausado Barrientos Chávez, y de la doctora Yurema 
Conde Roque, abogada defensora del actor civil Ronald Núñez Valdez, el estado 
de la causa es la de expedir sentencia. 

-5-



. ' 

\)eucAO.Ct.o� 

•+.<# .. ,, 

. 

. 

PODER JUDICIAL 

! 

RECURSO CASACIÓN N.0 670-2018/CUSCO 

StPTIMO. Que concluido el debate oral, deliberada la causa en secreto ese mismo 
día, de inmediato y sin interrupción; y producida la votación respectiva, se 
acordó por unanimidad pronm1ciar la correspondiente sentencia de casación en 
los términos que a continuación se consignan y dar lectura ·d_e la misma· en la 
audiencia .programada el día de la fecha . 

. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. Que es de resaltar que en los hechos fijados formalmente como 
establecidos en función a la acusación fiscal y a la aquiescencia de los imputados 
y sus abogados defensores, previo concierto, intervinieron seis personas -una de 
ellas un menor de edad-, se utilizó vehículos con el que se interceptó a dos 
agraviados, se les mató valiéndose de armas de fuego, y .una de elias ejercía el 
cargo electivo de alcalde distrital de Paruro. Se trató, por consiguiente, de un 
concurso real de delitos, por1o que correspondía aplicar el artículo 50 del Código 
Penal, según la Ley 27730, de trece de mayo de dos mil seis-. 

SEGUNDO. Que es· materia de examen casacional determinados ámbitos del juicio

· de medición de la pena, centrados, primero, en la causal de disminución de
punibilidad de minoridad relativa de edad (respecto del encausado . Gutiérrez
Huancahuamán); y, segundo, en las reglas de reducción por bonificación procesal
de confesión sincera y de conformidad procesal (artículo 161 del Código
Procesal Penal y Acuerdo Plenario 5-2008/CJ-I 16).

TERCERO. Que, en principio, tratándose de eoneurso rfZ.el di dilito� el nuevo
texto del artículo 50 del Código Penal dispone, primero, que se fije
independientemente la pena concreta para cada delito cometido; segundo, que
para los efectos de la sumatoria correspondiente debe estarse, como límite, a la
pena concreta del delito más. grave; y, tercero, que como factor de corrección se
tiene (1) que la pena resultante no debe exceder de treinta y cinco aílos de
privación de libertad, y (il) que si alguno de los delitos en concurso se encuentra
reprimido con cadena perpetua se aplicará únicamente ésta.
oo En el presente caso se trató de dos delitos de homicidio calificado sancionados
con pena privativa de libertad no menor de quince ni mayor de treinta y cinco
años. Desde las circunstancias genéricas se tiene que los imputados carecen de
antecedentes ( circunstancia de atenuación), pero en la comisión del delito
intervinieron una pluralidad de personas, uno de ellos inimputable por minoría de
edad ( circunstancias de agravación): artículo 46, apartado 1, literal a), y apartado
2, literales i) y j), del Código Penal, por lo que la pena debe determinarse dentro
del tercio intermedio: artículo 45�A, numeral 2, literal b ), del Código Penal.
oo Siendo así, la pena concreta debió situarse entre veintiún años y seis meses y
veintiocho años. Y, si se toma en cuenta el mínimo respectivo, es obvio que a los
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efectos de la sumatoria no podía imponerse más de treinta y cinco años de pena 
privativa de libertad, como pena concreta. 
oo Cabe precisar que la causal de disminución de punibilidad (eximente 
imperfecta) por ebriedad no se mencionó en el relato acusatorio, luego, no es 
posible que se asuma en la sentencia por tratarse de una cuestión de hecho que, 
en todo caso, merece actividad probatoria específica, ajena a las circunstancias de 
la causa -por ausencia de actividad probatoria al haberse optado por la 
conformidad procesal- y al propio recurso casación. Por lo demás, es de acotar 
que no se trata de que, con anterioridad a los hechos, se hubiere libado licor o 
consumido drogas, sino que esta ingesta debe tener una influencia tal que esté en 
condiciones de· disminuir sensiblemente la imputabilidad, lo que no desprende de 
las sentencias de mérito. 

CUARTO. Que todos los encausados condenados se sometieron a la confonnidad 
procesal, por lo que es de aplicación la regla de reducción de pena por 
bonificación procesal de confonnidad procesal, conforme a lo estipulado por el 
Acuerdo Plenario 5-2008/CJ· 116, de dieciocho de junio de dos mil ocho, que 
autoriza a disminuir la pena concreta hasta en un séptimo. En consecuencia, por 
esta sola circunstancia la pena final sería de treinta años de pena privativa de 
libertad. 
oo Es de acotar que si bien es verdad que esta regla de reducción de pena por 
bonificación procesal de conformidad procesal está sujeta a una ponderación y un 
tope, es discrecional para el juez fijar el porcentaje específico, consecuentemente, 
ha de tenerse en cuenta la facilitación del proceso que esa medida permite en el 
caso concreto, excluyéndose, por no corresponder a la institución, lo relacionado 
con razones preventivo generales o especiales, que se aplican en otros ámbttos 
del juicio de determinación de la pena. El estado de inseguridad ciudadana tiene 
que ver con el interés público en la persecución, no con la determinación del 
quantum de la pena. 

QUINTO. Que, acumulativamente, para el encausado Gutiérrez Huancahuamán 
rige la causal de disminución de punibilidad de minoridad relativa de edad, 
conforme al artículo 22 del Código Penal -edad reconocida por convención 
probatoria-. De igual manera, cuando los hechos, solo contaban con veinte años 
de edad, los encausados Gutiérrez Huancahuamán, Granilla Huamaní y Molina 
Barrientos, como consta de sus generales de ley -tenor expositivo de la sentencia 
de primera instancia, no revocada por la de vista-. La realidad y contundencia de 
estos datos, plenamente favorables a ellos y reconocidos por los jueces 
sentenciadores, obliga a incorporarlos en el juicio de determinación de la pena 
revisable en casación. No es el caso del encausado Rocca Sinchi pues, según sus 
generales de ley, cuando los hechos, contaba con veintitrés años de edad (nació el 
siete de junio de mil novecientos noventa y uno). 

-7-
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oo El Acuerdo Plenario 4-2016/CIJ-116, de doce de junio de dos mil diecisiete, 
estableció que la disminución de la pena se aplica excluyendo las excepciones 
legalmente previstas, las cuales vulneran el principio-derecho de igualdad ante la 
ley y, por ende, no pueden ser aplicadas. 

SEXTO. Que la regla de reducción de pena por bonificación procesal de eonf¡zsión 
sinc¡zrn. solo se aplicó al encausado Y emi René Rocca Sinchi. Se excluyó a los 
demás imputados. 
oo Sobre este punto, es de resaltar que, conforme al artículo 161 del Código 
Procesal, la confesión es irrelevante punitivamente no solo cuando no sea 
espontánea e inmediata, sino también cuando se capturó al imputado en 
flagrancia o cuasi flagrancia o cuando los elementos probatorios de cargo, con 
independencia de la confesión, sean definitivos y suficientes para enervar la 
presunción constitucional de inocencia. 
oo El fundamento de esta regla· es de carácter político�criminal. Busca facilitar la 
investigación, disminuir el tiempo del proceso y reducir costos, a partir de una 
plena aceptación de cargos, que se ?Orresponda con la realidad de lo ocurrido. De 
suerte que las aceptaciones tardías, contradictorias, parciales o prestadas ante un 
cúmulo de pruebas de cargo ya obtenidas, independientemente de la confesión, 
carece de efectos favorables desde la punibilidad. 
oo En el presente caso la motivación de la exclusión es compatible con el 
enunciado legal examinado. Los argumentos vertidos son razonables y, por tanto, 
no cabe corrección jurídica alguna. No existe infracción normativa, derivada de 
una interpretación o aplicación indebida del precepto legal pertinente, o de su 
quebrantamiento. Cabe enfatizar que quien primero se presentó ante la autoridad 
a confesar fue el encausado Rocca Sinchi y la acusación se sustentó en esa 

. declaración; además, a lo tardío de la admisión de los demás imputados se 
adiciona que ocultaron la intervención de quien fue condenado: Barrientos Prieto. 

SÉPTIMO. Que si bien es cierto que el encausado Barrientos Prieto no interpuso 
recurso de casación es de aplicación el artículo 408 del Código Procesal Penal, 
que consagra el efecto extensivo favorable de toda impugnación, porque es 
coautor de los dos delitos materia de condena y le es aplicable la regla de 
reducción por bonificación procesal de conformidad procesal al igual que los 
demás coautores. Los motivos del recurso, en este caso, no son exclusivamente 
personales. 

OCTAVO. Que, en tal virtud, la pena privativa de libertad que corresponde a los 
encausados Barrientos Prieto y Barrientos Chávez debe ser de treinta años --el 
título de intervención fue de coautoría, por lo que es de aplicación el artículo 23 
del Código Penal-. 

-8-
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oo En lo atinente al encausado y cómplice primario Gutiérrez Huancahuamán, al 
concurrir la causal de disminución de punibilidad de minoría relativa de edad, la 
pena privativa de libertad que le corresponde será de veinte afios. En igual 
sentido compete esa misma pena a los encausados Granilla Huamaní y Molina · 
Barrientos dada su mínorta relativa de edad. 
oo En lo concerniente al encausado y cómplice primario Rocca Sinchi, al 
concurrir con la conformidad procesal la regla de reducción por bonificación 
procesal de confesión sincera, la pena privativa de libertad debe ser de veinte 
años. 
oo En conclusión, debe ampararse parcialmente los recursos de casación, 
limitados a los conceptos y ámbitos ya expuestos. 

DECISIÓN 

Por estos motivos: l. Declararon, parcialmente, FUNDADOS los recursos de 
casación, por infracción de precepto material, interpuestos por los encausados 
ÁL VARO BARRIENTOS CHÁVEZ, JULIO CÉSAR GRANILLA HUAMANÍ, VÍCTOR 
RAÚL GUTIÉRREZ HUANCAHUAMÁN y JEAN CARLOS MOLINA BARRIENTOS contra 
la sentencia de vista de fojas seiscientos setenta y uno, de nueve de marzo de dos 
mil dieciocho. En consecuencia, CASARON la referida sentencia de vista en el 
extremo de la pena impuesta; y, actuando en sede de instancia: 
(i) CONFIRMARON la sentencia conformada de primera instancia de fojas
trescientos noventa, de treinta de septiembre de dos mil diecisiete, en cuanto
impuso a Gerardo Barrientos Prieto ( efecto extensivo) y a Álvaro Barrientos
Chávez a treinta años de pena privativa de libertad; y, (U) la REVOCARON en
la parte que impuso a Julio César Granilla Huamaní treinta años de pena privativa
de libertad, así como, a Jean Carlos Molina Barrientos y Víctor Raúl Gutiérrez
Huancahuamán veinticinco años de pena privativa de libertad; reformándola: les
IMPUSIERON veinte años de pena privativa de libertad. 11. PRECISARON

que el cómputo de las penas será el siguiente: A. Barrientos Prieto desde el treinta
de septiembre de dos mil quince vencerá el veintinueve de septiembre dos mil
cuarenta y cinco; B. Barrientos Chávez desde el treinta de septiembre de dos mil
quince vencerá el veintinueve de septiembre de dos mil cuarenta y cinco;
C. Granilla Huamaní desde el cuatro de septiembre de dos mil quince vencerá el
tres de septiembre de dos mil treinta y cinco; D. Molina Barrientos desde el
cuatro de septiembre de dos mil quince vencerá el tres de septiembre de dos mil
treinta y cinco; E. Gutiérrez Huancahuamán desde el veintinueve de septiembre
de dos mil quince vencerá el veintiocho de septiembre de treinta y cinco.
111. Declararon INFUNDADO el recurso de casación, por infracción de precepto
material, interpuesto por el encausado YEMI RENE ROCCA SINCHI contra la
sentencia de vista de fojas seiscientos setenta y uno, de nueve de marzo de dos
mil dieciocho, en la parte que revocando la sentencia de primera instancia le

-9-
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impuso veinte años de pena privativa de libertad, respectivamente; con lo demás 
que al respecto contiene. En consecuencia, NO CASARON este punto de la 
sentencia de ·vista recurrida. IV. DISPUSIERON que el órgano jurisdiccional 
competente proceda a la ejecución proces l de la presente sentencia condenatoria, 
remitiéndose los actuados al Tribunal Sup · or originario. V. ORDENARON se 
publique la presente sentencia en la Página Web del Poder Judicial. HÁGASE

saber a las partes procesales personadas en esta ede suprema. 

s.s.

SAN MARTÍN CASTRO 

PRÍNCIPE TRUJILL 

CSM/abp 

2 7 NOV 2019 
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Concurso aparente de leyes 

Sumilla. El concurso aparente de leyes se presenta 
en aquellas situaciones en las que para la 
adecuación de la conducta en el tipo penal 
concurren en apariencia dos o más tipos penales; 
sin embargo, una regla extraída del sistema jurídico 
permite determinar que el hecho se encuadra en 
uno de los supuestos concursales de este tipo. 

Lima, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho 

VISTOS: los recursos de nulidad 

interpuestos por los sentenciados Néstor Ricardo del Carpio Villanueva, 

y 

sentencia del cuatro de enero de dos mil dieciocho 1
, en el extremo que los 

condenaron, por el delito de atentado contra la integridad de datos 

informáticos y falsedad genérica, ambos en perjuicio del Estado (Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones), a cuatro años de pena privativa de 

libertad suspendida para y , y cinco años 

de pena privativa de libertad efectiva para Del Carpio Villanueva; les 

impusieron cien días multa y fijaron en la suma de diez mil soles el monto 

que por concepto de reparación civil deberán abonar los sentenciados en 

forma solidaria a favor de los agraviados. Con lo expuesto en el dictamen 

del señor fiscal supremo en lo penal. 

Intervino como ponente la señora jueza suprema Barrios Alvarado. 

CONSIDERANDO 

Primero. Agravios planteados. La defensa de los encausados Néstor 

Ricardo del Carpio Villanueva2,

4 solicita, en su recursos impugnatorios, la nulidad del 

fallo condenatorio y la absolución de los cargos formulados. 

1 Véase a folios tres mil veinte.

2 Véase a folios tres mil treinta y nueve.

3 Véase a folios tres mil cincuenta y siete.

4 Véase a folios tres mil sesenta y dos.
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1.1. La defensa de Del Carpio Villanueva cuestiona la aplicación del 

concurso real de delitos, dado que considera que por el principio de 

especialidad, los hechos solo se deben subsumir dentro del tipo penal de 

delito informático. Agrega que en el delito de falsedad genérica operó el 

plazo extraordinario de prescripción de la acción penal. Afirma que su 

responsabilidad en el delito informático no se encuentra debidamente 

acreditada, pues no se practicó un examen pericial en el terminal de 

cómputo que utilizaba para acreditar que desde ese IP se crearon las 

licencias irregulares. En esa misma línea, cuestiona los términos del Informe 

Técnico número treinta y cinco-dos mil diez-MTC/quince.cero tres, pues 

refiere que existió una duplicación de usuarios de creación en algunos 

casos de los administrados, lo que no permite asegurar que su patrocinado 

haya sido la persona que insertó o creó algo irregular; por lo que considera 

que existe deficiencia en la motivación respecto de su juicio de condena. 

1.2. A su turno, la defensa de Bautista Llerena, bajo términos similares 

cuestionó la  aplicación del concurso real de delito; asimismo, advierte que 

solo laboró para el Ministerio de Transportes hasta el treinta y uno de julio 

de dos mil doce, tiempo en que se desempeñó solo como orientadora y si 

bien le entregaron un usuario y una clave para el sistema, estos le permitían 

verificar datos pero no podía imprimir las licencias. En esa línea, cuestiona 

que se haya utilizado como elemento de cargo un pantallazo, pues el 

mismo no revela que su patrocinada haya sido quien imprimió la licencia; 

del mismo modo, alega que se incurre en error al emitir sentencia 

condenatoria sin tener pleno conocimiento de la creación e impresión de 

licencias de conducir, ya que afirma que es imposible que una sola 

persona tenga un usuario de creación, impresión y control de calidad de 

las licencias. Finalmente, afirma que se aplicó de forma indebida la Ley 

número treinta mil noventa y seis, pues la misma no estaba vigente al 

momento de ocurridos los hechos. 

1.3. Por último, la defensa de orno agravios sostiene que 

en el delito de falsedad genérica operó el plazo extraordinario de la 
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prescripción de la acción penal. Asimismo, cuestiona la aplicación de la 

Ley número treinta mil noventa y seis, la misma que, afirma, no estaba 

vigente al momento de los hechos. Agrega que su responsabilidad no se 

encuentra debidamente acreditada, y que la declaración de Edward 

Arturo Taboada Canchis no resulta idónea como sustento de su juicio de 

condena, dado que este brindó versiones opuestas que impiden dotar de 

fiabilidad y solidez a sus declaraciones. 

Segundo. Marco incriminatorio. De la acusación fiscal se desprende que 

los procesados Néstor Ricardo del Carpio Villanueva, Edward Arturo 

Taboada Canchis, 

Vásquez y 

, Roger Junior Echevarría 

fueron contratados por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones para efectuar el trabajo de 

migración de datos de las licencias de conducir del sistema informático 

antiguo al Nuevo Sistema Nacional de Conductores (SNC), y se les 

entregó un perfil de usuario y una contraseña para el cumplimiento de sus 

funciones, con los que podrían consultar, migrar, suspender y eliminar 

registros de ambos sistemas. 

Los referidos procesados habrían formado una organización criminal, se 

aprovecharon del acceso que tenían a las indicadas bases de datos para 

luego captar personas interesadas en obtener o en recategorizar una 

licencia de conducir, a quienes, a cambio de un beneficio económico, les 

otorgaban este documento sin observar el trámite previsto por ley. Para ello 

utilizaron a tramitadores que frecuentan los exteriores de las instalaciones 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Resultaron favorecidos con 

la obtención irregular de las licencias de conducir los ahora procesados 

Luis Jinez Gárate Sánchez, Santos Francisco Anguila Chero, lsaías Jeremías 

Sedano lchpas, Tito Oyague Malpartida, Antonio Lanasca Huayra, E leuterio 

León Rodríguez Valero, Walter Augusto Martínez Quinto, Manuel Ghermán 

Oyague Malpartida, Noé Santa Cruz Suárez, Alejandro Doroteo Palacios 

Quiñones, Pamela Sara Morales lparraguirre, Ernesto Javier Huaira y Alex 

Núñez Tucto, quienes sabían que era ilegal obtener o recategorizar una 
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licencia de conducir sin observar el trámite previsto por la ley (examen 

médico, curso y/o examen de manejo y examen en el Touring). Estos hechos 

tuvieron lugar en los meses de abril a junio de dos mil diez. 

Específicamente, a los procesados se les atribuye la comisión del delito 

informático atentado contra la integridad de datos informáticos, por haber 

ingresado indebidamente al Sistema de Control de Conductores (SCC) y al 

Sistema Nacional de Conductores (SNC), utilizando la información 

privilegiada (usuario y contraseña) que habían obtenido para el 

desempeño de sus funciones en el cargo para el que fueron contratados, 

alterando la información contenida en dichos sistemas a cambio de un 

beneficio económico; y la comisión del delito de falsedad genérica, por 

haber registrado información falsa en el Sistema Nacional de Conductores, 

respecto a sus coprocesados (usuarios), con la finalidad de que los 

administrados obtengan la respectiva licencia de conducir sin cumplir con 

los requisitos de ley. 

FUNDAMENTOS 

Tercero. Sobre el concurso aparente de leyes 

3.1. En el presente caso, al inicio del proceso se les atribuyó a los 

encausados los delitos contra el1 patrimonio-intruismo y fraude informático 

agravado (previsto en el artículo doscientos siete-A con la agravante del 

numeral uno del artículo doscientos siete-e del Código Penal vigente al 

momento de los hechos) y el delito contra la fe pública-falsedad 

ideológica (artículo cuatrocientos treinta y ocho del Código Penal), ambos 

en perjuicio del Estado, como puede verse del auto de procesamiento del 

cuatro de octubre de dos mil trece5
. 

3.2. En el auto de enjuiciamiento del cuatro de julio de dos mil diecisiete6
, a 

solicitud del Ministerio Público y en virtud del principio de combinación de 

leyes, previsto en el artículo seis del Código Penal, se reconduce la 

5 Véase a folios mil setecientos cincuenta y uno.

6 Véase a folios d.os mil seiscientos noventa y siete.
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conducta de fraude informático al artículo tres de la Ley número treinta mil 

noventa y seis-Ley de Delitos Informáticos, por considerarla más favorable a 

los imputados. 

3.3. Finalmente, la sentencia recurrida aplicó el concurso real de delitos y 

condenó a bel Carpio Villanueva por el delito de falsedad genérica, previsto 

en el artículo cuatrocientos treinta y ocho del Código Penal, a dos años de 

pena privativa de libertad; y por el delito de atentado contra la integridad 

de datos informáticos, previsto en el artículo tres de la Ley número treinta mil 

noventa y seis, a tres años de pena privativa de libertad (en total cinco años 

de pena privativa de libertad efectiva); mientras que a los procesados 

y se les impuso un año y seis meses de pena 

privativa de libertad por el delito de falsedad genérica, y dos años y seis 

meses de pena privativa de libertad por el delito informático (en total cuatro 

años de pena privativa de libertad suspendida). 

Cuarto. Previo a emitir pronunciamiento respecto de la responsabilidad de 

los recurrentes, corresponde evaluar el correcto juicio de tipicidad 

efectuado por la instancia de mérito, dado que los recurrentes, como 

agravio de su recurso impugnatorio, coincidieron en sostener que se debió 

aplicar el concurso ideal de delitos, por el principio de especialidad de la 

norma. 

4.1. Frente a la pluralidad de delitos imputados a los procesados, es claro 

que nuestro Código Penal tiene previsto un conjunto de reglas para indicar 

al juez de qué manera debe resolver este tipo de conflictos, dadas las 

importantes consecuencias que tienen para la individualización de la 

pena; cada una de estas reglas advierte presupuestos para un juicio 

adecuado de subsunción de hechos. 

4.2. En el presente caso, como se reseña, se les atribuye a los imputados los 

siguientes delitos: 

Delito informático, previsto en el artículo tres de la Ley número treinta mil 

noventa y seis, que establece lo siguiente: 

5 
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El que, a través de las tecnologías de la información o de la comunicación, 

introduce, borra, deteriora, altera, suprime o hace inaccesibles datos 

informáticos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni 

mayor de seis años y con ochenta a ciento veinte días multa". 

Delito de falsedad genérica, previsto en el artículo cuatrocientos treinta 

y ocho del Código Penal, que establece lo siguiente: 

El que de cualquier otro modo que no esté especificado en los capítulos 

precedentes, comete falsedad simulando, suponiendo, alterando la verdad 

intencionalmente y con perjuicio de terceros, por palabras, hechos o 

usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponde, suponiendo viva 

a una persona fallecida o que no ha existido o viceversa, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años. 

4.3. Según la hipótesis fiscal (acusación escrita de folios dos mil doscientos 

setenta y nueve), los procesados habrían incurrido en el delito informático 

por haber ingresado indebidamente al Sistema de Control de Conductores 

(SCC) y al Sistema Nacional de Conductores (SNC), utilizando la información 

privilegiada (usuario y contraseña) que habían recibido para el desempeño 

de sus funciones en el cargo para el que fueron contratados, información 

que fue alterada a cambio de un beneficio económico. 

4.4. Sobre el delito de falsedad genérica, sostiene que los procesados 

registraron información falsa en el Sistema Nacional de Conductores, pues 

modificaron los requisitos exigidos (examen de manejo y/o de médico) 

para la obtención y recategorización de las licencias de conducir. 

4.5. Es claro que el supuesto de hecho es uno solo donde advierte la 

existencia de un concurso aparente de normas penales. El concurso 

aparente de leyes se presenta en aquellas situaciones en las que para la 

tipificación de un hecho concurren, en apariencia, dos o más tipos 

penales; sin embargo, una regla extraída del sistema jurídico permite 

determinar que el hecho se encuadre en uno de los supuestos típicos en 

concurso aparente. 

4.6. En efecto, la redacción del tipo penal de atentado contra la 

integridad de datos informáticos contempla varios verbos rectores como 
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introducir, borrar, deteriorar, alterar y/o suprimir datos informáticos falsos. 

Expuesto así, se desprende que el hecho no se configura por la sola 

utilización del usuario y contraseña, sino que se debe alterar, introducir, y/o 

modificar los datos informáticos, supuesto fáctico que también se les 

atribuye a los encausados como parte de los elementos objetivos del delito 

de falsedad genérica (simular, suponer y alterar la verdad); por lo que, en 

aplicación del principio de especialidad7, no cabe atribuir a los 

encausados dos conductas distintas respecto al mismo hecho que 

típicamente calza, por especialidad, en el delito informático. 

4.7. En consecuencia, en aplicación del principio de concurso aparente de 

leyes el hecho imputado se subsume, por resultar más específico, en la 

conducta descrita en el delito de atentado contra la integridad de datos 

informáticos y no en el de falsedad genérica, en tanto que el primer delito 

abarca la totalidad del hecho criminal, por tratarse de una norma especial. 

Quinto. Respecto de la responsabilidad penal. Determinada la subsunción 

correcta de los nechos atribuidos a los recurrentes como atentado contra 

la integridad de datos informáticos, corresponde determinar si existen los 

elementos necesarios y suficientes para ratificar el juicio de condena al que 

arribó la Sala Superior. 

5.1. En ese sentido, respecto de la responsabilidad de Néstor Ricardo del 

Carpio Villanueva, está probado y no es objeto de cuestionamiento que 

este laboró en el área de Migraciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, entre enero y julio de dos mil diez, y que además se le 

entregó un usuario y clave para el desempeño de sus funciones, los mismos 

que revelan indicios de oportunidad para delinquir. A esto se aúna que se 

cuenta con los Informes número mil trescientos diez-dos mil diez

MTC/quince.cero tres, del cinco de noviembre de dos mil diez, y número 

cero cero treinta y ocho-dos mil diez-MTC/quince.cero tres, del ocho de 

7 Entre dos tipos penales, uno excluye al otro porque contempla de manera más específica al

hecho, es decir, el tipo legal más específico prima sobre el tipo más general. 
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septiembre de dos mil diez, el mismo que concluye que los administrados 

Ernesto Javier Huaira, lsaías Jeremías Sedano Ychipas, Titov Oyague 

Malpartida, Antonio Lanasca Huayra, Eleuterio León Rodríguez Valero, 

Walter Augusto Martínez Quinto y Manuel Gherman Oyague Malpartida 

lograron obtener o recategorizar una licencia de conducir sin haber 

cumplido con los requisitos previ.sto por ley, esto es, sin haber aprobado el 

examen médico, curso y/o examen de manejo, para ello se valieron de 

"tramitadores" a cambio de un beneficio económico. Los trámites de estas 

licencias tienen como usuario de creación al recurrente Néstor Ricardo del 

Carpio Villanueva. 

Asimismo, se cuenta con la versión de Edith Juana Carranza Quijano ante 

el plenario (sesión de audiencia del diez de octubre de dos mil diecisiete), 

quien se ratificó del referido informe del ocho de septiembre de dos mil 

diez; además, volvió a precisar sobre las irregularidades ocurridas en la 

oficina de Migración, específicamente en el cambio de categoría e incluso 

se logró precisar el usuario de creación, la hora y la fecha. 

Igualmente, se advierten indicios de capacidad para delinquir, pues se 

dejó asentado que en el Expediente número diecinueve mil ciento 

ochenta y siete-dos mil trece, mediante sentencia del veintiséis de 

diciembre de dos mil diecisiete, se expidió en contra del mismo Del Carpio 

Villanueva condena por los mismos delitos y hechos similares, lo que revela 

la capacidad y proclividad del encausado a cometer estos actos ilícitos. 

Finalmente, se advierten indicios de mala justificación dado que el 

recurrente, como parte de su tesis defensiva, afirmó que su usuario y clave 

asignados eran compartidos por otros trabajadores, orden que había sido 

impartida por Rómulo Rangel Navarro, jefe del área de Informática; sin 

embargo, este testigo en la sesión de audiencia del veintiuno de 

septiembre de dos mil diecisiete, negó que haya impartido dicho orden, y 

por el contrario afirmó que el perfil de usuario y la contraseña entregados a 

los trabajadores eran personales e intransferibles. En ese mismo sentido, la 

testigo Rut Elizabeth Vásquez Correa, ante el plenario, en la sesión de 
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audiencia del diez de octubre de dos mil diecisiete, ratificó que las claves 

eran personales y remarcó que los migradores podían ingresar, modificar y 

anular cualquier tipo de datos. 

5.2. En ese mismo sentido, sobre la responsabilidad de 

está probado que la encausada laboró para el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones, en la sede Orrego, dura nte el año dos 

mil diez, y que además se le entregó un usuario y clave. La encausada 

realizaba labores de revalidación, recategorización, duplicados, entre otros 

trámites, como sostuvo durante el plenario. 

A esto se aúna que se cuenta con el Informe número mil trescientos diez

dos mil diez-MTC/quince.cero tres, del cinco de noviembre de dos mil diez, 

que reveló que se bloqueó el trámite de recategorización del administrado 

Alejandro Doroteo Palacios Quiñones, quien pretendía obtener un 

duplicado de su licencia de conducir pero bajo una categoría que no le 

correspondía; por lo que, efectuadas las verificaciones del caso, se 

determinó que el registro de creación de la licencia Alllb (categoría 

obtenida de forma fraudulenta) consigna como usuario de creación el 

nombre de la recurrente Bautista Llerena. Abona al juicio de condena las 

testimoniales de Edith Juana Carranza Quijano, Ruth Eilizabeth Vásquez 

Correa y Rómulo Rangel Navarro, quienes ante el plenario fueron enfáticos 

en afirmar que tanto los usuarios como las contraseñas eran de carácter 

personal e intransferible. 

5.3. Respecto de la responsabilidad de está 

probado que laboró para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

específicamente realizó labores de migración al sistema nuevo, durante el 

año dos mil diez, y que además se le entregó un usuario y clave para sus 

labores. Asimismo, se cuenta con el Informe número mil trescientos diez-dos 

mil diez-MTC/quince.cero tres, del cinco de noviembre de dos mil diez, que 

reveló que se bloqueó el trámite de duplicado de la licencia de conducir 

del administrado Luis Ginez Garate Sánchez, pues se advirtió que este 

pretendía un duplicado de su licencia bajo una categoría que no le 
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correspondía; por lo que, efectuadas las verificaciones del caso, se 

determinó que el registro de creación de la licencia Alllb (categoría 

obtenida de forma fraudulenta} consigna como usuario de creación el 

nombre de usuario de Wilmer Taboada Canchis. 

Se adiciona que Taboada Canchis ante el plenario reiteró que el 

encausado fue quien ese día (treinta de abril de dos mil 

diez) utilizó su usuario y contraseña, versión que a nivel preliminar el propio 

reconoció. Sin embargo, como tesis exculpatoria afirmó 

que en la hora de creación de esta falsa categoría (doce horas cuarenta y 

cinco minutos) no se encontraba en su puesto de trabajo, pues salió a 

comprar un regalo para una actividad extralaboral; no obstante, no 

acompañó medio de prueba alguno que refuerce su versión exculpatoria, 

por el contrario, su solo dicho resulta insuficiente para revertir la carga 

incriminatoria en su contra. 

5.4. De las pruebas glosadas se desprende que está acreditado que las 

licencias de conducir cuestionadas fueron creadas de manera irregular y sin 

los documentos sustentatorios, en esta actividad ilegal participaron los 

encausados recurrentes, quienes se aprovecharon de su condición de 

empleados del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y utilizaron la 

información confidencial proporcionada para el desempeño de sus 

funciones (usuario y contraseña) para ingresar al sistema informático con la 

finalidad de modificar ingresando datos falsos para lograr que los 

administrados obtengan un duplicado de licencia pero bajo una categoría 

que no les correspondía. Por ello, más allá de los cuestionamientos 

planteados por la defensa de los recurrentes sobre la valoración de algún 

elemento de prueba (informes técnicos, pantallazos, testimoniales), estos no 

resultan suficientes para revertir lia carga incriminatoria que pesa sobre los 

encausados recurrentes, convicción judicial a la que se arriba luego de la 

valoración conjunta del caudal probatorio. 

5.5. Sobre la indebida aplicación de la Ley número treinta mil noventa y seis, 

se debe precisar que esta norma no descriminalizó el comportamiento típico 
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previsto en la ley anterior (artículo doscientos siete-A concordado con el 

artículo doscientos siete-e del Código Penal); por el contrario, aclaró 

aspectos sustantivos relacionados con los elementos objetivos del tipo penal 

derogado, acorde con los avances de la tecnología por tratarse de delitos 

informáticos. En consecuencia, a efectos de determinar la ley aplicable al 

caso concreto, se debe verificar la que resulte más favorable a los intereses 

de los imputados. En ese sentido, resulta de aplicación la Ley número treinta 

mil noventa y seis, en tanto que el marco punitivo previsto en su artículo 

tercero resulta menor a la anterior norma, como bien se dejó asentado en 

un extremo del auto de enjuiciamiento del cuatro de julio de dos mil 

diecisiete (véase a folios dos mil seiscientos noventa y siete, fundamento dos 

punto dos), cuyo extremo no fue impugnado por la defensa de los 

encausados, con lo que se descarta cualquier afectación al principio de 

legalidad como sostiene la defensa de los recurrentes. 

Sexto. Respecto a la pena. Acreditado que el hecho incriminado y 

calificado típicamente como falsedad genérica y delito informático 

constituye un solo ilícito como atentado contra la integridad de datos 

informáticos, en aplicación del concurso aparente de leyes, corresponde 

determinar el nuevo quantum punitivo, teniendo como límite la pena 

impuesta a los recurrentes en la sentencia impugnada. En este caso, para 

Del Carpio Villanueva la pena no deberá ser superior a los cinco años, 

mientras que para y la pena no puede ser 

superior a los cuatro años de privación de libertad. 

6.1. Cabe precisar que el nuevo marco punitivo deberá situarse entre la 

pena mínima del delito de atentado contra la integridad de datos 

informáticos, previsto en el artículo tres de la Ley número treinta mil noventa 

y seis (tres años de pena privativa de libertad) y la pena máxima antes 

precisada. En ese sentido, para determinar la pena se debe considerar lo 

previsto en los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código 

Penal, sobre individualización y cuantificación de la gravedad del delito, su 

modo de ejecución, el peligro ocasionado y la personalidad o capacidad 
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del imputado; asimismo, la forma y las circunstancias de la comisión el 

delito, todo ello concordado con los principios de proporcionalidad, 

lesividad, legalidad y culpabilidad. 

6.2. Dentro de ese contexto, en el caso específico de los procesados 

y no se cuenta con alguna circunstancia 

agravante que pueda justificar que la pena no se determine dentro del 

tercio inferior; asimismo, entre sus condiciones personales se resalta que se 

trata de agentes primarios, que cuentan con carga familiar y con grado de 

instrucción superior, dicha circunstancia permite establecer como pena 

concreta la mínima fijada para el delito informático, en este caso tres años 

de pena privativa de libertad, la misma que tendrá el carácter de 

suspendida, conforme con el artículo cincuenta y siete del Código Penal. 

6.3. Respecto a Del Carpio Villanueva tampoco concurre con alguna 

circunstancia agravante que pueda justificar que la pena no se determine 

dentro del tercio inferior; asimismo, entre sus condiciones personales se 

resalta que se trata de un agente primario, que cuenta con carga familiar 

y con grado de instrucción superior. No obstante, como se precisó contra 

este encausado, la misma Sala Superior dictó sentencia condenatoria en 

otro proceso (Exp. número diecinueve mil ciento ochenta y siete-dos mil 

diecisiete), por hechos similares, lo que pone en evidencia su proclividad a 

cometer estos tipos de delitos informáticos. Asimismo, se logró acreditar su 

participación en la alteración de más de una licencia de conducir, lo que 

evidencia un comportamiento delictivo mayor al de sus coprocesados; por 

lo que la pena concreta a imponer será de cuatro años, con carácter de 

suspendida, conforme con el artículo cincuenta y siete del Código Penal, y 

se deberá disponer su inmediata libertad. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, DECLARARON: 

l. NO HABER NULIDAD en la misma sentencia en el extremo que condenó a

Néstor Ricardo del Carpio Villanueva, y 
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como autores del delito de atentado contra la 

integridad de datos informáticos, en perjuicio del Estado (Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones). 

11. HABER NULIDAD en el extremo de la referida sentencia que le impuso

cinco años de pena privativa de libertad efectiva a Néstor Ricardo del 

Carpio Villanueva y cuatro años de pena suspendida a y

y, REFORMÁNDOLA: impusieron al referido Del Carpio 

Villanueva tres años de pena privativa de libertad suspendida por el mismo 

término. Asimismo, le impusieron a y tres 

años de pena privativa de libertad suspendida por el plazo de dos años; a 

todos bajo el cumplimiento estricto de las siguientes reglas de conductas: 

a) no variar de domicilio, ni ausentarse de la localidad de residencia, sin

autorización judicial; b) concurrir cada sesenta días a la oficina de registro y

control biométrico para que registren su firma; e) cumplir con el pago de la 

reparación civil en el plazo de cuatro meses computables desde la fecha 

de la presente ejecutoria; todo ello bajo apercibimiento de aplicárseles de 

manera alternativa lo dispuesto por el artículo cuenta y nueve del código 

Penal en caso de incumplimiento. DISPUSIERON la inmediata libertad de 

Néstor Ricardo del Carpio Villanueva siempre y cuando no cuente con 

mandato de detención en su contra emanado de autoridad competente 

en otro proceso penal. Por consiguiente, OFÍCIESE vía fax, para tal efecto, a 

la Tercera Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 

Lima. 

111. NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene; y los devolvieron.

Intervino el señor juez supremo Bermejo Ríos por licencia del señor juez 

supremo Sequeiros Vargas. 

s. s.

SAN MARTÍN CASTRO 

BARRIOS ALVARADO 
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