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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE 

CASACIÓN Nº 661-2016 
PIURA 

SUMILLA: En el delito de colusión agravada se 
requiere que el agente perjudíque o defraude 
de modo efectivo el patrimonio del Estado; es 
decir. se trata de un delif o de resullado lesívo, 
donde · el desvalor de la acción, esto es. la 
concertación idónea, no es suficiente para 
configurar el delito, pues aquí se exige la 
efecfiva lesión o perjuicio al patrimonio del 
Estado -desvarar de resultado-. Una prueba 
idónea que permite establecer el perjuicio 
patrimonial concreto en una delerminada 
entidad viene o ser la pericia conlable, en 
tanto esta sea concreta y específica. 

SENTENCIA DE CASACIÓN 

lima, once de julio de dos mil diecisiete.-

VISTOS; en audiencia los recursos de casación 

interpuestos para desarrollo de dodrina jurisprudencia! de Tulio Ulixes Vignolo 

Farión y Luis Neptalí Olivares Antón; Pablo Javier Girón Gómez; Aura Violeta 

Ruesta de Herrera; Javier Enrique Salas Zamalloa; Jimí Silva Risco y Ni/ton Carlos 

Andrés Ramos Arévalo (todos por el inciso 3 del artículo 429 del CPP); y Luis 

Alberto Granda Turne {por /os incisos 1 y 3 del artículo 429 del CPP). Así como 

los recursos de casación ordinaria de Aura Violeta Ruesta de Herrera y Javier 

Enrique Salas Zamalloa (ambos por la causal 4 del artículo 429 del CPP}, contra 

la sentencia de visto del seis de junio de dos mil dieciséis -fojas 666-. Interviene 

como ponente el señor Juez Supremo PARIONA PASTRANA.

l. HECHOS IMPUTADOS:

PRIMERO: Conforme a la acusación fiscal -fojas uno del Tomo 1- se atribuye 

a la procesada Aura Violeta Ruesta de Herrera, a título de autor, y a los 

procesados José Castro Pisfil, Javier Enrique Salas Zamalloa, Jimi Sílva 

Risco, Nilton Carlos Andrés Ramos Arévalo, Pablo Javier Girón Gómez, Luis 
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Neptalí Olivares Antón, Tulio Ulixes Vignolo Farfán y luis Alberto Granda 
Turne, a título de coautores, y al procesado Edwar Fernando Barboza 
Nieto, a título de cómplice primario, la comisión del delito de colusión

agravada, alternativamente delito de colusión simple, en relación al 
Conv nio suscrito entre la Municipalidad Distrital de Castilla, el directorio 
de I EPS Grau S.A. y dirigentes del Sector Nor Oeste de Castilla, para el 

ciamiento y ejecución de la obra denominada "Ampliación y

joramiento del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de 
os Asentamientos Humanos del Sector Noroeste de Castilla". Asimismo, 
se atribuye a los procesados José Castro Pisfil, Javier Enrique Salas 
Zamalloa, Jimi Silva Risco, Nilton Carlos Andrés Ramos Arévalo, Pablo 
Javier Girón Gómez, luis Neptalf Olivares Antón, Tulio Ulíxes Vignolo 

"·
!

arfán y Luis Alberto Granda Turne, a título de coautores, la comisión del

elito de omisión de actos funcionales. Y, se imputa a Edwar Fernando 

\.,;� arboza Nieto, la comisión del delito de falsificación de documento

público y uso de documento público falso, a título de autor. 

SEGUNDO: Así, el once de mayo de dos mil once, la Municipalidad Distrital 
de Castilla expidió la Resolución de Alcaldía Nº 443-2011-MDC, 
aprobando el expediente técnico de la citada obra; por ello, el cinco

de julio de dos mil once, la procesada Aura Violeta Ruesta de Herrera, 
en su condición de Alcaldesa, expidió la Resolución de Alcaldía N° 628-
2011-MDC, designando al Comité Ad Hoc integrado por: José Castro 
Pisfil -Gerente de Desarrollo Urbano-, Nilton Ramos Arévalo -Sub Gerente
Y Jimmy Silva Risco -Sub Gerente de Logística-. Asimismo, por Resolución 
de Alcaldía Nº 658-2011, del ocho de julio de dos mil once, la 
procesada Ruesta de Herrera, en su calidad de Alcaldesa, aprobó las 
Bases del Proceso de Licitación para la Adjudicación de la citada obra, 
con una inversión ascendente a US$ 31 '000,000.00 dólares americanos. 
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El once y dieciocho de Julio, y el dos de agosto de dos mil once, el 
ciudadano Carlos Manuel Valdivia Vizcarra, hizo llegar a la procesada 
Ruesta de Herrera {Alcaldesa) las cartas Nº CVV /MDC Nº 201011, Nº

/MDC Nº 23-201 l y Nº CVV/MDC Nº 24-2011, respectivamente, 
señ lando que el citado proceso de licitación permitía la participación 
de consorcios con poca capacidad económica, exigiendo sin 
n cesidad alguna la inclusión de un arqueólogo en nómina de quienes 

oncursarían en la adjudicación de la obra. El cinco de agosto de dos

mil once, el Ingeniero Luis Ruíz Valencia, mediante Oficio Nº 39·2011 • 
AMP, solicitó a la procesada (Alcaldesa} la nulidad de la licitación, 
alegando la vulneración de derechos de otros postores y por el cobro 

. por derecho de registro {S/. 2,000.00 soles); sin embargo, no se hizo nada 
al respecto. El diez de agosto de dos mil once, el Comité Ad Hoc 

�: procedió a integrar las Bases, consignadas en un acta en el SEACE,
es tableciendo los siguientes requisitos: 1} el precio requerido, 2) la 
acreditación de un profesional de arqueología y un técnico automotriz, 
y 3) el no adelanto de dinero para la compra de materiales e insumos.

TERCERO: El diecisiete de agosto de dos mil once se realizó la presentación 
de propuestas de las empresas que compraron las Bases y se 
presentaron al referido Proceso de Licitación, y el Comité Ad Hoc 
adjudicó la obra al consorcio H & B, conformado por las empresas Gold 
Perú S.A., Gerald Contratistas Generales, AR Constructora, y Mosco! 
Contra tistas. Posterior a la adjudicación de la buena pro, el ciudadano 
Ruiz Valencia solicitó a la Municipalidad Distrito! de Castilla la nulidad 

-/ del referido Proceso de Licitación, argumentando que el consorcio H &
B (empresa ganadora) presentó en su propuesta a un técnico 
automotriz (el procesado Billy Negrón Luna), cuya condición se 

1 
1 

título profesional falso; circunstancia que fue 
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corroborada, toda vez que el Director del Instituto ºMiguel Grau" de 
Piura, mediante Oficio Nº 1065-SA-DG-IESTP uAMG", comunicó a Luis 
Neptalí Olivares Antón -Gerente de Administración y Finanzas de la 
cita a Municipalidad-, que el título profesional de Negrón Luna era 
falso porque aún se encontraba en trómite. Pese a ello, el nueve de

seti mbre de dos . mll once, se suscribió el contrato entre la 
M nicipalidad Distrito! de Castilla, representada por Javier Enrique Salas 

malloa -Gerente Municipal- y el consorcio H & B, representado por 
dward Fernando Barboza Nieto, presentándose una carta fianza por la 

suma de S/. 2'893,888.00 soles, emitida por COOPEX. 

UARTo: El trece de octubre de dos mil once, mediante Acuerdo de 
onsejo Nº 042-2011-CDC, la procesada Ruesta de Herrera, en su 

condición de Alcaldesa, encarga a la Gerencia de Asesoría Jurídica, 
representada por el procesado Girón Gómez, que se pronuncie sobre la 
validez o nulidad del contrato suscrito con el consorcio H & B, solicitando 
acciones de control para solucionar dicha situación. El diecisiete de

noviembre de dos mil once, el consorcio H & B, a través de la Carta Nº

039-2011-GA, solicita a la referida Municipalidad un adelanto de más de
S/. 5'000,000.00 soles para la compra de materiales, adjuntando dos
cartas fianzas emitidas por el Banco Continental, advirtiéndose que una
vencía el veinticuatro de febrero de dos mil doce y la otra venda el seis
de diciembre de dos mil once; sin embargo, no se consignaban el
nombre de todas las empresas que conformaban el consorcio H & B.
Ante dicha circunstancia se emitieron los siguientes informes: 1) Informe

{._ Nº 04-2011-CCNME/MDC, suscrito por el ingeniero José Ulloque
/ Rodríguez, representante de la empresa supervisora de la obra, 

señalando que según las Bases del contrato no cabía adelanto de 
dinero para la compra de materiales; 2) Informe Nº 939-2011-MDC-

---
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GDUR, suscrito por José Castro Pisfll, quien refiere que el citado adelanto 
de dinero debería ser denegado, pero no lo rechaza en forma 
categórica; 3) Informe Nº 1139-2011-MDC-GAJ, suscrito por Pablo Girón 
G ' ez, indicando que debía entregarse dicho adelanto de dinero, a 
fin de vitar el "costo social"; y, 4) Informe Nº 18-2011-MDC-GT, emitido 
por el procesado Granda Turne, en su condición de Coordinador de la 
Obr , afirmando que el adelanto de dinero debía ser entregado. El 
di iséis de diciembre de dos mil once, Salas Zamalloa -Gerente 

unicipal- y Barboza Nieto -representante del citado consorcio-, 
. suscribieron la Adenda al mencionado contrato de ejecución de la 
obra, a fin de otorgar el adelanto del 20% del total de la obra al 
onsorcio H & B. Posteriormente, se emitió la Factura Nº 0001-0006, a 
ombre de la Municipalidad Distrito! de Castilla, por la sumo de S/. 

5'787,776.00 soles, expidiéndose el Comprobante de Pago Nº 9674-2, a 
fin de proceder al pago mediante la Oficina de Tesorería. 

11. ITINERARIO DEL PROCESO DE 1 ° INSTANCIA

QUINTO: Luego de producido los debates orales, el Primer Juzgado Penal 
Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Piura, mediante 
sentencia del primero de febrero de dos mil quince -fojas trescientos

noventa y ocho-, falló: 1) absolviendo a los acusados Aura Violeta Ruesta 
de Herrera, José Castro Pisfil, Javier Enrique Salas Zoma/loa, Jimi Silva 
Risco, Nilton Carlos Andrés Ramos Arévalo, Pablo Javier Girón Gómez, 
Luis Neptalí Olivares Antón, Tulio Ulixes Vignolo Farfán. y Luis Alberto 
Granda Turne, por delito contra la administración pública, en su 

( 
/

modalidad agravada, en agravio de la Municipalidad Distrital de
' Castilla; 2) absolviendo a los acusados Javier Enrique Salas Zamalloa,

José Castro Pisfil, Jimi Silva Risco. Nilton Carlos Andrés Ramos Arévalo, 
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Pablo Girón Gómez, luis Neptalí Olivares Antón, Tulio Ulixes Vignolo 

Farfán y Luis Alberto Granda Turne, por delito contra la administración 

pública, en la modalidad de omisión de actos funcionales, en agravio 

�� Municipalidad Distrito! de Castilla; 3) absolviendo a los acusados 

grón Luna, por delito contra la fe pública, en la modalidad de uso 

cumento público falso. en agravio de la Municipalidad D�trital de 

Ca illa; y, 4) condenando a los acusados Aura Violeta Ruesta de 

H rrera, José Castro Pisfil, Javier Enrique Salas Zamalloa, Jimi Silva Risco, 

ilton Carlos Andrés Ramos Arévalo, Pablo Javier Girón Gómez, Luis 

Neptalí Olivares Antón, Tulio Ullxes Vignolo Farfán, y Luis Alberto Granda 

· Turne, como autores del delito contra la administración público, en su

modalidad de colusión simple -primer párrafo del artículo 384 del Código Penal-,

n agravio de la Municipalidad Distrital de Castilla; y, 5) condenando al 

acusado Edwar Barboza Nieto, a título de cómplice primario, por delito 

contra la administración pública, en su modalidad de colusión simple, 

en agravio de la Municipalidad Distrito! de Castilla. 

111. ITINERARIO DEL PROCESO DE 2° INSTANCIA

SEXTO: Al impugnarse la sentencia de primera instancia, en sus extremos 

condenatorios, se elevaron los actuados a la Primera Sala Penal de 

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, que mediante 

sentencia la sentencia del seis de junio de dos mil dieciséis -fojas seiscientos

sesenta y seis-, resolvió por unanimidad: 1) revocar la sentencia de ptimera 

instancia, en el extremo que condenó a Aura Violeta Ruesta de Herrera, 

{ ;osé Castro Pisfil, Javier Enrique Salas Zamalloa, Jimi Silva Risco, Nilton

· ·,f., Carlos Andrés Ramos Arévalo, Pablo Javier Girón Gómez, Luis Neptalí

Olivares Antón, Tulio Ulixes Vignolo Farfán, y Luis Alberto Granda Turne 

como autores del delito contra la administración pública, en su 

\ 

\ 
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modalidad de colusión simple; y, reformándola condenaron a Aura 

Violeta Ruesta de Herrera, José Castro Pisfil, Javier Enrique Salas 

Zamalloa, Jimi Silva Risco, Nilton Carlos Andrés Ramos Arévalo, Pablo 

Javier Girón Gómez, y Tulio Ulixes Vignolo Farfón, como autores del delito 

-------sc:,nfra la administración pública en su modalidad de colusl6n 

a avada; y, condenaron a Luis Alberto Grande Turne y Luis Neptalí 

O 1vares Antón, como cómplices secundarios del citado delito; 2) 

aclararon inadmisible la apelación interpuesta por el procesado Edwar 

Fernando Barbaza Nieto, en aplicación del inciso tercero del artículo 

423º del Código Procesal Penal. 

IV. DEL ÁMBITO DE LA CASACIÓN:

SÉTIMO: Emitida la sentencia de vista, los procesados Tulio Ulixes Vigno/o 

Farfón y Luis Neptalí Olivares Antón -fojas ochocientos diecisiete-, José Castro 

Pisfil -fojas ochocientos veintisiete-, Pablo Javier Girón Gómez -fojas ochocientos

cuarenta y dos-, Aura Violeta Ruesta de Herrera -fojas ochocientos ochenta-,

Javier Enrique Salas Zamalloa -fojas ochocientos noventa y nueve-, Jimi Silva 

Risco y Nilton Carlos Andrés Ramos Arévalo -fojas novecientos dieciocho-,

Edwar Fernando Barboza Nieto -fojas novecientos treinta y seis-, y Luis Alberto 

Granda Turne -fojas novecientos cuarenta y cinco-, interpusieron sus recursos 

de casación, los cuales fueron elevados a este Supremo Tribunal. 

OCTAVO: Por resolución del veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis 

-fojas ciento sesenta y cuatro del cuaderno de casación- esta Suprema

Sala Penal declaró: 1) BIEN coNcE0100 para desarrollo de doctrina 

jurisprudencial los recursos de casación interpuesto por Tulio Ulixes 

Vignolo Farfán y Luis Neptalí Olivares Antón; Pablo Javier Girón Gómez; 

Aura Violeta Ruesta de Herrera; Javier Enrique Salas Zamalloa; Jimi Silva 

7 
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Risco y Nilton Carlos Andres Ramos Arévalo (todos por el inciso 3 del 

artículo 429 del CPP); y Luis Alberto Granda Turne (por los incisos J y 3 del 

artículo 429 del CPP); 2) BIEN CONCEDIDO el recurso de casación ordinaria 

de Aura Violeta Ruesta de Herrera y Javier Enrique Salas Zamalloa 
-----

os por la causal 4 del artículo 429 del CPP); 3) INADMISIBLE el recurso 

de c sación interpuesto por José Castro Pisfil y Edwar Fernando Barboza 

Niet 

8.1 Deliberada la causa en sesión secreta y producida la votación, 

e rresponde dictar sentencia absolviendo el grado, que se leerá en 

acto público -con las partes que asistan-, conforme a los artículos 431º, inciso 

primero, y artículo 425º, inciso cuarto, del Código Procesal Penal. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

A. Normatlvldad aplicable al presente caso

NOVENO: Previo a desarrollar los elementos objetivos del delito de colusión, es 
necesario establecer qué norma penal corresponde aplicar, pues debe 
advertirse que los hechos que se imputan a los recurrentes se suscitaron en el 
año dos mil once. Así, desde la entrada en vigencia con el Código Penal de 
1991, el artículo 384° que regula el delito de colusión ha sido objeto de diversas 
modificaciones. La primera modificación se efectuó en 1996, mediante Ley Nº 

26713, publicada el veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y seis, 
que establecía: "Artículo 384.- El funcionario o servidor público que, en los

\ ( ,contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier
\ / otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o 

comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, según
ley, concertóndose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones

8 
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o suministros será reprimido con peno privativa de libertad no menor de tres ni

mayor de quince años."

9, 1. Asimismo, el diez junio de dos mil once, se aprobó la Ley Nº 29703, que 
modlfi ó la ley anterior agregando el término "patrlmonlalmente"; así, precisó 
la nor a: "Artículo 384.- El funcionario o servidor público que, interviniendo por

rozó de su cargo o comisión especial en cualquiera de los contrataciones o 
ne ocios públicos mediante concertación ilegal con los interesados,

d fraudare patrlmon/almente al Estado o entidad u organismo del Estado,

egún ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni

mayor de quince años." Es de precisarse que la citada norma debe 

, entenderse como inexistente, dado que mediante el Expediente W 00017-
\ 2011-PI-TC del tres mayo de dos mil doce, fue declarado inconstitucional en el 

) extremo que declara nulo y carente de todo efecto la expresión 
'-./1"-J "patrimonialmente", siendo posteriormente modificada. 

9.2. Por ello, el veintiuno de julio de dos mil once se publicó la Ley N' 29758,

que regula el delito de colusión en dos modalidades: "Colusión simple- primer 
párrafo" y "Colusión agravada - segundo párrafo": 

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por 

razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o

contratación público de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier 

operación a cargo del Estado concerta con los interesados para defraudar al 

Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, seró reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis offos. 

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por 

razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o 

servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante 

concertación con los interesados, defraudare patrimonlalmente al Estado o 

'\ 
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entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de seis ni mayor de quince años." 

9.3. Dicha modificación trajo consigo una nueva estructura típica del delito de 

colusión, que serán desarrollados en acápites posteriores. Debiendo precisarse 

que posterior a esta modificatoria, el delito de colusión sufrió algunas 

odificatorlas orientadas a determinar la pena de multa e inhabilitación. Así, 

e tiene la ley Nº 3011 l. del 26 de noviembre de 2013, y el D. leg. Nº 1243 del 

22 de octubre de 2016. 

DECIMO: Conforme a los hechos materia de análisis el delito de colusión que se 

imputa a los recurrentes, conforme el apartado "I" de la presente ejecutoria, 

se inició el 8 de julio de 2011 con la emisión de la resolución de Alcaldía Nº 658-

2011-MDC, mediante la cual la procesada Ruesta de Herrera, en su condición 

e Alcaldesa, aprueba las bases del proceso de licitación para la 

djudicación de la obra. En ese sentido, la norma vigente al momento de los 

hechos habría sido el tipo penal de colusión regulado en la Ley Nº 29703, 

ublicada el 10 junio de 2011; sin embargo, como se precisó, la citada 

regulación fue declarada inconstitucional, configurándose como Inexistente. 

Así, la ley vigente al 8 de julio de 2011 sería el tipo de colusión regulado en la 

ley Nº 26713. 

D�CIMO PRIMERO: En esa línea, el tipo penal de colusión regulado en la Ley Nº

26713, no distingue -como es en la actualidad• entre colusión simple o 

agravada, por lo que la materialización de un perjuicio patrimonial como 

criterio de configuración del ilícito de colusión se desarrolló a nivel de la . 

jurisprudencia. Así, se advierte diversa jurisprudencia emitida por este Supremo 

Tribunal donde pese a la ausencia de un perjuicio patrimonial concreto se 

daba por configurado el Injusto de colusión, pues se entendía que la 

expectativa normativa que protegía el delito de colusión era el correcto 

funcionamiento de la esfera de la Administración Pública; por tanto, 

10 
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"defraudar al Estado" no debía entenderse exclusivamente como una mera
disminución del patrimonio del Estado, siendo suficiente la producción de un
perjuicio potencial o peligro de perjuicio. [Vid. al respecto el fundamento Nº

.-----..c.4 del R.N. 26l7-2012 del 22 de enero de 2014; fundamento juridico Nº 3.1.2 del
R. . 1 l 99-2013 del 06 de agosto de 2014J. En ese sentido, independlentemente
de perjuicio patrimonial, el delito de colusión se configuraba con la

terialización del acuerdo colusorio con potencialidad de defraudación,
onsiderando muchas veces la existencia de un perjuicio patrimonial solo

como un criterio para la determinación judicial de la pena.

DéctMO SEGUNDO: Conforme a lo señalado, se puede advertir que con la norma
vigente al tiempo de la comisión del acto delictivo -Ley Nº 26713- el dellto de 

colusión sancionaba con una pena de 3 a 15 años, independientemente del
erjulcio patrimonial que pueda existir. Sin embargo, al haberse emitido
osteriormente la Ley Nº 

29758 que regula una nueva estructura típica del
delito de colusión -simple y agravada- la cual prevé que en el supuesto que no
exista un perjuicio patrimonial se configura el acto como una colusión simple,
cuya pena privativa de libertad puede ser de 3 a 6 años. Estando a ello. se 
tiene que la Ley Nº 

29758 es una norma m6s favorable -por tanto es de

aplicación al caso el principio de retroactividad benigna', en virlud af incjso 11 del

artículo 139 de la Constitución y el artículo 9 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos-, pues en caso exista un acuerdo colusorio pero no un
perjuicio patrimonial la sanción a imponer tendrá un límite máximo de 6 ailos

de pena privativa de libertad. 

B. Estructura típica del delfto de colusión

· \(,, 
D�CIMO TERCERO: El delito de colusión, previsto en la Ley Nº 29758 -que en su

\ l / sustrato típico establece lo mismo que la modificación actual-, regula dos supuestos:

1 El principio de retroactividad benigna significa que un hecho se retrotrae a los
efectos de Ja ley vigente durante la determinación de la sentencia que es más
favorable que lo ley que estaba vigente al momento de la comisión del hecho. Cfr.

,---�mavlcencio Terreros, Derecho Penol Parte General, Grijley, Lima, 2013, p.175. 
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JJ Colusión simple y 2) Colusión agravada; el primero establece que: "El

funcionario o servidor público que, lnteNiniendo directa o indirectamente, por rozón 

de su cargo. en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación 

pública de bienes, obras o seNicios, concesiones o cualquier operación a cargo del 

do concerla con /os Interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo 

· del Estado, según ley, ( .. .}"; mientras que el segundo señala: "El funcionario o 

se idor público que, Interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en 

la contrataciones ad uisic· nes de bienes, obras o servicios, concesiones o 

ualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los Interesados. 

defraudare pa#rlmonlalmenle al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, 

{... )" 

CUARTO! Debe precisarse que en ambos supuestos el núcleo del 

omportamlento típico es defraudar al Estado mediante la concertación con 

1 s interesados en los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes. 

ras o servicios para el Estado. En ese sentido, el marco para el acuerdo 

defraudatorio -colusión- es el ómbito de la contratación pública. Así también 

lo ha precisado et Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 18 de la 

s ntencia del 3 de mayo de 2012, recaída en el Exp. Nº 0017-2011-PI/TC, en la 

cual señala que: "( ... ) El delito de colusión se desenvuelve en el ómbito de la 

ontratación pública( ... )". 

D�CIMO QUINTO: Asimismo, la diferencia que existe entre colusión simple y 

agravada, estriba en que: "si la concertación es descubierta antes que se 

defraude patrimonio/mente al Estado, estaremos ante una colusión 

consumada, pero por voluntad del legislador será simple; en cambio, si la 

concertación es descubierta, luego que se causó perjuicio patrimonial 

efectivo al Estado, estaremos ante una colusión consumada, pero por 

voluntad del legislador será agravada"2. Así, la colusión simple se consuma 

con lo sola concertación, sin necesidad que la administración pública sufra 

2 Vid. Salinas Siccha. Ramiro, Delitos cometidos por funcionarios públicos, lima. Grijley. 
2011, p.251. 
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perjuicio patrimonial ni que se verifique la obtención de ventaja del
funcionario, pues el peligro de afectación al patrimonio estatal es potencial,
siendo suficiente que la conducta colusoria tenga como propósito defraudar.

ientras que para configurarse la colusl6n agravada es necesario que

m dlante concertación con los Interesados, se defraude patrtmonlalmente al 

Es ado, esto es, causando perjuicio real o efectivo al patrimonio estatal. 

ÉCIMO SEXTO: Además, es de precisar que la colusión simple exige para su
concurrencia dos elementos típicos: a) la concertación ilegal entre el
funcionario público y el particular Interesado, y b) el peligro potencial para el
patrimonio estatal, generado por tal concertación ilegal. Así, la modalidad
simple de colusión, constituye un delito de peligro potencial, pues exige una
aptitud lesiva de la conducta -"para defraudar"-. Por ello, es necesario que el 

uez compruebe en el caso concreto ese elemento de peligrosidad típica o 

dónea de la conducta para producir un determinado efecto. En los delitos de
peligro potencial, la imposibilidad de afectar el bien jurídico excluye, por
tanto, la tipicidad de la conducta3.

DÉCIMO SiPTIMO: Así también, en la colusión agravada se requiere que el agente
erjudique o defraude de modo efectivo el patrimonio del Estado, es decir, se

ta de un delito de resultado lesivo, donde el desvalor de la acción, esto es,
la concertación idónea, no es suficiente para configurar el delito, pues aquí se
exige la efectiva lesión o perjuicio al patrimonio del Estado -desvalor de
resultado-. Ahora bien, una prueba idónea que permite establecer el perjuicio

\ 
. patrimonial concreto en una determinada entidad es la pericia contable, en

� 
tanto sea concreta y específica. La Importancia de la pericia conlal:Ae para

'', / 
determinar la efectiva afectación del patrimonio estatal ha sido resaltada en

\.,1( ¡ la jurisprudencia del Corte supremo; así. se estableció en lo Cesación N' 1105-

\ 2011/SPP -fundamento Jurídico Nº 7- que señala: "la necesidad de una prueba

3 Vid. Recurso de Nulidad Nº 341-2015 de fecha 04 de noviembre de 2015. 
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directa como el Informe pericial contable para establecer el perjuicio 

patrlmonlaJ en el delito de colusl6n". 

C. La compDcldad en el delito de colusfón

ic1Mo OCTAVO: Para determinar jurídicamente cómo se manifiesta la
c mplicidad en el delito de colusión es necesario primero recordar que esta
S prema Corte ya se ha pronunciado en la sentencia de casación Nº 367-

11 /Lambayeque, respecto a los grados de intervención delictiva en la
omplicidad, señalando que: "3.10. Desde la perspectiva de este Supremo

Tribunal la diferencia entre ambas radica en el tipo de aporte prestado por el

cómplice. Serán susceptibles de ser considerados actos de complicidad 

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

el dento. Es el caso de aquella persona que proporciona /as armas a una

banda de asal tantes de bancos. 3. 1 1. De otro lodo, lo complicidad secundaria 

\se compone por cualquier contribución, que no sea esencial para la comlsl6n

\del delito. Se trata de aportes que no son indispensables. ( ... ). 3.12. La

� determinación de la esencialidad o no esencialidad del aporte siNe para

diferenciar lo complicidad primaria y secundaria. El aporte ha de ser valorado 

a través de los filtros de la imputación objetiva, para determinar si el mismo
constituye o no un riesgo típico. Luego, habrá de analizarse si la conducta -
objetivamente típica- también puede ser imputada subjetivamente." 

DÉCIMO NOVENO: Conforme a lo citado -énfasis en lo resaltado-, las acciones
que pueda realizar un sujeto a fin de ser considerado cómplice -primario o

\ -
secundario- son acciones anteriores o simultáneas a la comisión del hecho

n 
delictivo perpetrado por el autor4• En ese sentido, las acciones posteriores a la

\ 7 
comisión del delito pese a ser reprochables no pueden ser considerados parte

f (, ( del delito precedente.

• Cfr. GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho Penal Porte General, 2 ed., Lima, 2012, p. 712.

\ 
\ 
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VIGÉSIMO: Como ya ha señalado esto Corte Suprema -véase fundamento
jurídico 28 de lo Casación Nº 841-2015- la partlclpacfón de un tercero en un

delito de lnfracctón de deber depende, fundamentalmente, de que la misma 

sea Incluida en la redacción típica. Siendo este el caso de los denominados
delitos de participación necesaria, que exigen para su configuración la
prese cia de dos intervinientes: de un lado, la intervención del funcionario
públic con deberes especiales (infroneus); y, de otro lado, la participación
del · teresado (extraneus: sujetos sin deberes especiales) para el
perf ccionamiento del delito; un ejemplo claro de lo citado es el delito de
co sión, pues es un delito de participación necesaria.

IGÉSIMO PRIMERO: En ese sentido, el partícipe (cómplice) en el delito de colusión
solo podrá ser aquel que designe el propio tipo penal. En el supuesto del delito
de colusión, regulado en el artículo 384 del Código Penal, el cómplice será,

onforme a la norma, el o los interesados que conciertan con los funcionarios
úblicos. Así, no se podrá hablar de complicidad fuera de la citada esfera

� que abarca al particular interesado que concertó con el funcionario público
para defraudar al Estado.

O. De la reparación Clvll

VIGÉSIMO SEGUNDO: El derecho a la debida motivación de las resoluciones en el
derecho penal ampara los autos y las sentencias. En ese sentido, previo a la
emisión de una sentencia penal, el desarrollo de las audiencias se concentra
en el anólisis de la pretensión penal y civil de la causa que se debate, toda vez

\ � � 
que el objeto de este proceso es doble: penal y civil -véase Acuerdo Plenario

v Nº 06-2006/CJ- l l 6, fundamento jurídico sexto-; más aún si "nuestro sistema
X { procesal penol se ha adherido a la opción de posibilitar la acumulación de la
\ J pretensión resarcitoria, de naturaleza civil, en el proceso penal( ... ) {por lo que,

esta] acumulación de la acción civil al proceso penal, responde sencillamente
,--�-ª un supuesto de acumulación heterogénea de pretensiones, con fines

15 
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procesales estrictos. Esta tendencia encuentra un beneficio en el hecho de 
que, con el menor desgaste posible de jurisdicción, se pueda reprimir el daño 
público causado por el delito y reparar el daño privado ocasionado por el 
mismo hecho" -véase Acuerdo Plenario Nº 05-2011 /CJ- l 16, fundamento 
J 'dico décimo-: por tanto. una sentencia penal deberá pronunciarse sobre la 

e oles. 

civil del rocesado lo así e estaría 
el de echo a la debid mot'vac·ón de las 

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: 

A. Recurso de casacl6n de Tullo Ullxes Vlgnolo Farfón y Luis Neptalí Olfvares

Antón 

VrG�SIMO TERCERO: El imputado Tullo Ullxes Vlgnolo Farfán fue condenado como 
autor del delito de colusión agravada, pues conforme se advierte de la 
resolución recurrida -véase a fojas 709-, el imputado en su calidad de Sub 
Gerente de Tesorería tenía la labor de control de las cartas fianzas; sin 
embargo, no controló que la carta fianza emitida por COOPEX, otorgada por 
el consorcio H&B no estaba autorizada ni avalada por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP, tampoco cauteló la vigencia de las cartas fianza del 
Banco Continental que no consignaban los nombres de los integrantes del 
consorcio H&B. conformado por varias empresas, y en caso de un reclamo o 
demanda de la entidad no se hubieran podido ejecutar con eficacia. 

\ 
VIGÉSIMO CUARTO: De lo señalado se puede advertir claramente que los hechos 

� que se imputan a Vignolo Farfán no encajan en la configuración típica del

y I 
delito de colusión -simple o agravada-. Debe recordarse que este tipo penal 

·, { /solo puede ser ejecutado por el funcionario público que en razón de su cargo
o de su comisión especial, interviene en la operación defraudatoria (véase

..\.--"--- R.N.Nº2617-2012, fJ. 3.4}. Siendo esto así, no se advierte cómo pueden las 
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acciones imputables a Vignolo Farfán configurar el delito imputado, pues el 

cargo que ostentaba dentro de la municipalidad no le permitió intervenir en la 

· contratación pública; más aún si se debe apuntar que las acciones imputadas

al recurrente son posteriores a la emisión de las Bases o a la firma del contrato

su Adenda -acciones que conforme a la acusación serian manifestaciones de un 

cuerdo colusorto-; no existiendo vinculación típica. Por lo que, corresponde su 

bsoluclón por delito de colusión. 

VIGÉSIMO QUINTO: Respecto al procesado luis Neptalí Olivares Ant6n, conforme 

a la resolución recurrida -fojas 71 O fj. 49-, se le imputa ser cómplice secundario 

del delito de colusión agravada, pues en su calidad de Gerente de 

Administración y Finanzas habría tenido injerencia en la función de clasificar y 

revisar la documentación contable, e intervino en la cancelación de la suma 

otorgada como adelanto para materiales a la �mpresa H&B, a pesar de tener 

conocimiento de que éste había sido un requisito no establecido en el 

contrato de ejecución de obra. 

VIGÉSIMO SEXTO: Se· debe advertir que el citado imputado, pese a ser 

funcionario de la Municipalidad Distrito! de Castilla, no participó en razón de su 

cargo en un acto colusorio. Si bien se afirma en la sentencia recurrida que el 

recurrente participó en la cancelación del adelanto solicitado por la empresa 

H&B; no obstante, ello era propio de su función como Gerente de 

Administración y Finanzas, debiendo advertirse que al tiempo del accionar que 

se imputa al presente recurrente ya existía una adenda en el contrato que 

permitía el adelanto para la compra de materiales. Por tanto, los hechos 

imputados al recurrente, no se encuentran subsumidos en el tipo penal de 

colusión, correspondiendo su absolución. 

B. Recurso de casación de Pablo Javier Girón Gómez
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VIGÉSIMO SÉTIMO: Conforme a la resolución cuestionada el recurrente Glrón

Gómez habría incurrido en el delito de colusión agravada, a título de autor, en 
la medida que fue el Gerente de Asesoría LegaJ del municipio, y su 
intervención fue fundamental para la concesión de la Adenda al contrato de 
ejec ión, pues emitió el informe Nº 1139/2011-MDC-GAJ del 15 de diciembre 
de 20 1 que fue el sustento para la suscripción de la Adenda que permitía el 

VI ÉSIMO OCTAVO: El accionar que se Imputa al recurrente no se subsume en el 
f o penal de colusíón', pues el imputado ostentaba un cargo mediante el cual 
no se podía intervenir en una contraf ación pública. Asimismo. como se 
desprende de la acusación fiscal, su accionar fue posterior a la emisión de 
Bases, incluso posterior a la celebración del contrato. Por último, se debe 
considerar que conforme al fundamento jurídico Nº 15 de la sentencia 
recurrida -fojas 683- se señaló que el 14 de diciembre de 2011 Javier Enrique 
alas Zamalloa, Gerente Municipal, formuló el memorándum Nº 

713-20121-

DC.GM dirigiéndose al Gerente de Administración y Finanzas Indicándole
que previa presentación de garantías se proceda a atender el adelanto de 

ateriales solicitado. 

VIGÉSIMO NOVENO: Es decir, el informe emitido por Girón Gómez 
independientemente de sus recomendaciones o conclusiones -favorables a 
que se suscriba la Adenda y se permita el adelanto solicitado-, no influenciaron en la 
decisión de brindar el adelanto cuestionado, pues se advierte que el informe 
se emitió un día después de que mediante memorándum se ordenara 
proceder con el trámite para brindar el adelanto de dinero solicif ado. Por 

·. ¡tanto, corresponde absolver al imputado de los cargos atribuidos.
\( 
\ 

C. Rec:urso de casación de Jiml Silva Risco y Nllton Carlos Andrés Ramos

Arévalo 
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TRIGÉSIMO: Ambos recurrentes fueron condenados como autores del delito de 

colusión agravada, pues fueron Integrantes del Comité Especial que llevó a 

cabo el concurso públlco, quienes redactaron las bases del concurso 

estableciendo requerimientos técnicos específicos sin haber realizado 

previamente un estudio de mercado para determf nar la exigencia de tales 

requisitos, asimismo establecieron en dichas bases que no se efectuaría 

adelantos para desincentivar la participación; logrando que solo se presente 

el consorcio H&B. Por tanto. los imputados habrían generado barreras 

artificiales para direccionar las bases a un determinado postor. Estas barreras 

artificiales son la exigencia de prof esíonales con particulares especiaíidades -

arqueólogo, ingeniero ambiental-, el costo de las bases {S/. 2 000.00 soles) y el 

requisito de que no se darían adelantos. 

TRIGÉSIMO PRIMERO: Al respecto. se debe afirmar que los imputados 

independientemente de los cargos que ocupaban en la municipalidad. en los 

hechos concretos que se les imputa se desempeñaron como miembros de un 

Comité Especial que tenía como función la elaboración de las Bases y la 

organización, conducción y ejecución del proceso de selección, hasta que la 

Buena Pro quede consentida o administrativamente firme, o se cancele el 

proceso de selección -véase a más detalle el artículo 24 del Reglamento de la ley 

de contrataciones-; asimismo, la normativa precisa que el Comité Especial son 

solidariamente responsables de que el proceso de selección realizado se 

encuentre conforme a ley, y responden administ rativa y/o judicialmente, en su 

caso, respecto de cualquier irregularidad cometida en el mismo que les sea 

imputable por dolo, negligencia y/o culpa inexcusable -artículo 25 del citado 

reglamento-. 

"1 /' t d . rt \ L TRIGÉSIMO SEGUNDO: En ese sentido, en el caso concre o se a v1e e que las 

, bases elaboradas por el Comité Especial fueron cuestionadas 

razonablemente: I) primero, por las especificaciones que se requerían en 

...----r·1ertos profesionales, las cuales en función de la obra a realizar resultaban 

\ 
\
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innecesarios -véase al respecto la declaración de ValdMa Vizcarra, Consejero 
Municipal, citado en la sentencia a fojas 409-, generando con ello un indicio 
razonable de direccionamiento. il) En segundo lugar, se cuestiona haber 

signado en las bases la prohibición de adelantos, buscando con ello 
disu dir la participación de demás postores; y, en efecto, si bien más de un 
post r adqulri6 las bases de la licitación pública, no obstante, solo un postor se 
pr entó -el consorcio H&B·, generándose así un indicio más de que se había 
d" eccionado los bases a un determinado postor; por último, se debe señalar 
ue posterior a lo firma del contrato, el procesado Castro Pisfil -quien fue 

miembro del Comité Especial- emite el Informe Nº 0939-2011-MDC-GDUR el 12 de 
diciembre 2011, refiriendo que por cuestiones de emergencia social debía 
admitirse el otorgamiento de un adelanto -véase a fojas 450 citado en la 
resolución recurrida-. y, si bien el citado hecho es posterior a la existencia y 
vigencia de funciones del Comité Especial. sin embargo, refuerza la 
imputación respecto a que éste direccionó las bases a una empresa 
determinada. 

TRIGéSIMO TERCERO: A lo largo de primera y segunda instancia se ha probado y 
motivado razonablemente que el delito de colusión se manifiesta en la emisión 
de bases y requisitos cuestionables -en el marco de la obra a realizar-, a fin de 

eneficiar a un determinado postor. Lo señalado, solo es manifestación de la 
configuración del delito de colusión, en su modalidad simple, ya que no se ha 
probado objetivamente un daño de carácter patrimonial al Estado. 

TRIGéSIMO CUARTO: Se puede advertir de los fundamentos jurídicos Nº 
40 y 41 de 

la resolución recurrida -fojas 704- que la Sala entendió como perjuicio típico 
del delito de colusión agravada el desembolso de dinero efectuado por la 

l f1<Jnicípalidad Distrital de Castilla, en virtud o lo adenda realfzada. Al respecto,
\ Mebe precisarse que en virtud de la citada Adenda lo que se efectuó fue un

adelanto -véase artículo 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones• lo cual 
ondía ser descontado del pago final que se efectuaría o la empresa. 
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Por tonto, no existe prueba objetíva que determine que el adelanto brindado 

no haya sido descontado del pago final. 

GtSIMO QUINTO: Por último, el perjuicio generado, típico del delito de colusión 

a avada, no puede ser identificado con el riesgo que se crea al infringir un 

d ber funcionarial. La norma exige que el perjuicio que se genere al Estado 

s a de carácter patrimonial, y como tal debe encontrase probado 

ehacientemente mediante pruebas de carácter objetivo -ejemplo: pericia 

contable, véase fundamento jurídico 17 de la presente ejecutoria-. En el caso 

concreto no se ha demostrado el citado perjuicio patrimonial; por lo que, no 

se puede hablar de un delito de colusión agravada, sino de un delito de 

colusión simple. 

G. Recurso de casación de luis Alberto Granda Jume

TRIGÉSIMO SEXTO: Conforme a la resolución recurrida -véase fojas 71 O- se imputa 

al recurrente Granda Turne la comisión del delito de colusión agravada, a 

título de cómplice, pues éste se desempeñaba como "Coordinador de obra" y

fue contratado mediante contrato de consultoría para que coordine acciones 

con las diferentes entidades estatales, asf como para hacer seguimiento a los 

informes que requería el Ministerio de Vivienda y además para que realice 

coordinaciones con el supervisor de obra, siendo el autor del Informe Nº 18-

2011-M DC-GT-CO del 15 de diciembre de 201 l, donde opina que corresponde 

efectuar el pago por concepto de adelanto para la compra de materiales, 

solicitado por el consorcio H&B, colaborando así dolosamente con el dento. 

TRIGÉSIMO SéTIMO: A efectos de analizar la situación jurídica del presente 

, . recurrente es necesario remitirnos a los fundamentos jurídicos décimo noveno 
\ 

'Z . 1 y vigésimo de lo presente ejecutorio donde se precisa que solo podrá ser

\ 1 cómplice del delif o de colusión aquel que esté especificado en el mismo fipo

Jo--- penal; en ese sentido, conforme a la redacción del delito de colusión -artículo 
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384 del Código Penal- solo podrá ser cómplice el particular que concierta con 
el funcionario público para defraudar o defraudare al Estado. Así, en el 
presente caso la conducta imputada al procesado Granda Turne -véase 

--€'9l:l.Siderando anterior- no es la de concertar Ilícitamente con el funcionario 
públi o, lo que en primer término generaría que su conducta sea atípica. 

TRIG SIMO OCTAVO: Asimismo, debe precisarse que el accionar que se imputa al 
re urrente es la elaboración de un informe que justificaría la necesidad de 
rindar un adelanto -que estaba prohibido en las bases-; sin embargo, el 

, citado informe Nº 18-2011-MDC-GT-CO fue emitido el 15 de diciembre de 2011: 
es decir, fue expedido posterior a la concretización del pacto colusorio -que 
como se señaló se efectivizó con la emisión de bases-: asimismo, el citado informe 
fue posterior al memorándum Nº713-2011-MDC-GM del 14 de diciembre de 
2011 -un día antes del citado informe- donde se permite brindar el adelanto del 
dinero solicitado. Es decir, las acciones imputadas al recurrente no solo son 
posteriores a la materialización del delito, sino que no tuvieron mayor 
implicancia a efectos de brindar o no el adelanto cuestionado. Por tanto, al 
estar frente a un extraneus, que no tiene la facultad de materializar los actos 
típicos del delito de colusión, corresponde por tanto su absolución. 

VII. EFECTOS EXTENSIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

TRIG�SIMO NOVENO: En el presente caso se ha dilucidado que los hechos que se 
imputan, solo a determinados procesados, configuran el delito de colusión, en 

- \ 

su modalidad simple, en tanto no se ha acreditado un perjuicio de carácter 
patrimonial. En ese sentido, dicha interpretación a nivel de la Corte Suprema 

_)("7 conforme a lo señalado en la Casación vinculante 421-2015, que en su
· '·(c / fundamento jurfdlco Nº 33, que dice: 

1 

"Conforme lo señalado, si bien en la sección pertinente a la regulación del 

___ recurso de Casación, no se regula el supuesto de hacer extensiva lo 
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resolución casotorio a aquellos coimputados no recurrentes; reo/Izando 

una interpretación integrada del artículo 408 inciso I del CPP, establecido 

dentro de los preceptos generales de los medios impugnativos, sumado al

fin dikelógico de que busca cumplir el recurso de casación, cabe precisar 

a obligatoriedad de la Sala Supremo respecto a hacer extensiva una 

esolución casatoria -positiva- o aquellos coimputodos que no recurrieron 

en casación; y, que inclusive no hicieron uso de la garantía de la pluralidad 

de instancias, apelando su sentencia." 

3 .1. Ello debe ser extendida en virtud del artículo 408, inciso 2, del CPP a los 

emás procesados del caso concreto que no hayan accedido a la presente 

instancia extraordinaria; nos referimos en el caso concreto a los procesados 

osé Castro Pisfil y Edwar Femando Barboza Nieto. quienes fueron condenados 

nivel de segunda instancia como autor y cómplice primario -

respectivamente- del delito de colusión agravada. 

IV. DECISIÓN:

or estos fundamentos declararon por unanimidad: 

FUNDADO el recurso de casación interpuesto por los recurrentes: Tulio 

Ulixes Vignolo Fartán y Luis Neptalí Olivares Antón; Pablo Javier Girón 

Gómez; Jimi Silva Risco y Nilton Ramos Arévalo y Luis Alberto Granda 

Turne {todos por el inciso 3 del artículo 429 del CPP). 

11. INFUNDADO el recurso de casación de Luis Alberto Granda Turne (so/o por

el inciso I del artículo 429 del CPP).

CASARON la sentencia de vista del seis de junio de dos mil dieciséis -fojas 

666- SIN REENVÍO actuando en sede de instancia revocaron la sentencia

de primera instancia en el extremo que condenó como autores del delíto 

de colusión simple a Pablo Javier Girón Gómez, Luis Neptalí Olivares 
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Antón, Tulio Ulixes Vignolo Farfán y Luis Alberto Granda Turne; y, 

Reformándola ABSOLVIERON a los citados imputados por el citado delito. 

IV. ORDENARON respecto a los citados procesados se elimine sus

antecedentes penales. y ORDENA la Inmediata libertad de Tulio Ulixes

Viqnolo Farfán que se ejecutará siempre y cuando no exista mandato de

detención o prisión preventiva emanada de autoridad judicial

competente. Asimismo, se ORDENA el levantamlento de orden de captura

que pesa sobre los imputados.

V. Asimismo, SIN REENVÍO y actuando en sede de instancia confirmaron la

sentencia de primera instancia, en el extremo que condenó como

autores del delito de colusión simple a Jimi Silva Risco y Nilton Carlos

Andrés Ramos Arévalo, les impuso 4 años de pena privativa de libertad

suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 2 años, bajo el

cumplimiento de reglas de conducta.

VI. CASARON de oficio la sentencia de vista del seis de junio de dos mil

dieciséis que condenó a José Castro Pisfil y la sentencia integrada del

catorce de junio de dos mil dieciséis que condenó a Edwar Femando

Barboza Nieto por efecto de recurso extensivo en aplicación del artículo

408 inciso l del Código Procesal Penal.

SIN REENVIO y en sede de instancia CONFIRMARON la sentencia de

primera instancia que condenó a José Castro Pisfil como autor del delito

de colusión simple a 4 años de pena privativa de libertad suspendida en

su ejecución por el periodo de prueba de 2 años. CONFIRMARON la

propia sentencia que condenó a Edwar Fernando Barboza Nieto como

cómplice primario del delito de colusión simple a 4 años; y, por delito

contra la fe pública, en su modalidad de uso de documento falso, a 2

años de pena privativa de libertad; computándose en total 6 años de

pena privativa de libertad efectiva.
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VIII. Respecto de Aura Violeta Ruesta De Herrera y Javier Enrique Salas

Zamalloa se ha producido discordia conforme a los votos que se

adjuntan: debiendo llamar al Magistrado habilitado dirimente.

IX. ESTABLECIERON como doctrina jurisprudencia! vinculante, los fundamento

jurídicos DÉCIMO QUINTO a DECIMO SEPTIMO, de la presente ejecutoria, los

cuales hacen referencia al delito de colusión -simple y agravada-.

X. MANDARON su publicación en el diario oficial "El Peruano" y en el portal

o página web del Poder Judicial; y, los devolvieron.

XI. ORDENARON se dé lectura de la presente sentencia casatoria en

audiencia pública. Hágase saber.

SS. 

NEYRA FLORES 

CALDERÓN CASTILLO 

SEQUEIROS VARGAS 

FIGUEROA NAVARRO 

JPP/ sed 

'.1 7 jLJL 2017 
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SENTENCIA DE CASACIÓN 

Lima, dos de julio de dos mil trece.-

VISTOS; en audiencia pública; el 

recurso de casación concedido por las causales para desarrollo de la 

doctrina jurisprudencia! por indebida aplicación de la norma 

procesal penal y falta de aplicación de otra norma jurídica, 

interpuesto por lo representante del Procurador Público de lo 

Superintendencia Nocional de Administración Tributaria, contra la 

resolución del dieciséis de setiembre de dos mil once. 

Interviene como ponente el señor Juez Supremo Villa Stein. 

\ l. ANTECEDENTES:

Que, con fecha veinticuatro de mayo de dos mil once, fue 

intervenido el vehículo usado, clase camión, marca Volvo, 

carrocería cisterna, modelo N diez [seis por dos) año mil 

novecientos noventa, colores rojo, blanco, con motor número 

TD ciento uno G siete cuarenta y uno veinte veintitrés ochenta 

y ocho. serie número YV dos NOA uno COLA treinta y cuatro 

setenta y cuatro ochenta y nueve, el cual llevaba la placa de 

rodaje V dos w ochocientos cincuenta y cinco, y que al 

parecer los números consignados en el motor y el chasis 

presentarían grabaciones no originales de lo firma Volvo, razón 

por la cual se trasladó a la dependencia de la DEPROVE el 

referido vehículo para el peritaje respectivo. 

1 .2. Mediante requerimiento presentado por el Fiscal Provincial 

Penal del Segundo Despacho de Investigación de la Tercera 

\ 
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Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cusco -fojas dos- solicitó 

al Juez la confirmatoria de la incautación sobre el vehículo 

referido. 

Llevada a cabo la audiencia pública de confirmatoria 

judicial de incautación, se emitió la resolución el dos de 

junio de dos mil once -fojas ciento treinta y nueve- declarando 

infundada la petición de confirmatoria judicial de 

incautación del vehículo sub. litis, ordenando se entregue 

el mismo a su propietario registra! Raúl Matamoros 

Anchari, con la obligación expresa de presentar el 

vehículo en todas las oportunidades que el representante 

del Ministerio Público así lo requiera, bajo apercibimiento 

de ser denunciado por delito de desobediencia a la 

autoridad. 

Que, recurrida la resolución antes señalada, y concedido 

el recurso, elevaron los autos a la Instancia Superior, y por 

resolución del doce de julio de dos mil once -fojas

doscientos diez-. declaró nula la resolución recurrida. al 

advertir que el Juez no cumplió con pronunciarse 

respecto al extremo de la caución, lo cual afectaba el 

principio constitucional del debido proceso; 

devolviéndose los autos a fin que se emita nuevo 

pronunciamiento; motivo por el cual por resolución del 

ocho de agosto de dos mil once -fojas doscientos catorce-,

nuevamente se declaró infundada la petición de 

confirmatoria judicial de incautación del vehículo, 

disponiendo la entrega del mismo a su propietario 
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Matamoros Anchari, que fue recurrida por la Procuraduría 

de Sunat, mediante escrito del diecisiete de agosto de 

dos mil once -fojas doscientos veintidós-, y elevados los autos, 

se llevó a cabo la audiencia pública de apelación, 

emitiéndose la resolución del dieciséis de setiembre de 

dos mil once -fojas doscientos cincuenta-. que confirmó la 

recurrida. 

Por ello, la Procuraduría de Sunat, interpuso recurso de 

casación por escrito del treinta de setiembre de dos mil 

once -fojas doscientos ochenta y uno- y concedido el mismo 

por resolución del cinco de octubre de dos mil once -fojas 

trescientos cuarenta y seis-, elevaron los autos a este Supremo 

Tribunal. 

.6. Cumplido el trámite de traslado a las partes procesales. 

por Ejecutoria Suprema del doce de enero de dos mil 

doce -fojas cuarenta y siete del cuadernillo formado por este 

Supremo Tribunal-, en uso de sus facultades, declaró bien 

concedido el recurso de casación interpuesto por la 

Procuraduría Pública de la SUNAT por las causales de 

desarrollo de la doctrina jurisprudencia! y por indebida 

aplicación de la norma procesal penal y falta de 

aplicación de otra norma jurídica: y bien concedido 

excepcionalmente para el desarrollo de doctrina 

jurisprudencia! a fin de establecer si un agraviado puede 

interponer recursos impugnatorios sin haberse constituido 

en actor civil cuando no se ha iniciado la investigación 

preparatoria. 

\ 
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1.7. Deliberada la causa en secreto y votada, esta Suprema 

Sala cumplió con emitir la presente sentencia de 

casación, que se llevará en audiencia pública, con las 

partes que asistan. 

11. DEL ÁMBITO DE LA CASACIÓN:

Como se estableció por Ejecutoria Suprema del doce de 

enero de os mil doce, este Supremo Tribunal declaró bien 

concedido el recurso de casación a fin de unificar 

criterios para establecer si los vehículos sin grabaciones 

originales deben quedar bajo la custodia de la 

Administración Aduanera hasta que se expida el auto de 

sobreseimiento, sentencia condenatoria o absolutoria 

proveniente de resolución firme que ordene el decomiso 

o disponga su devolución, conforme lo prevé el artículo

décimo tercero de la Ley de delitos aduaneros; asimismo, 

establecer si se efectuó una indebida aplicación del 

artículo doscientos veintidós del Código Procesal Penal y 

si se dejó de aplicar el artículo décimo tercero de la Ley 

de delitos aduaneros, al momento de emitir la resolución 

en cuestión, por la cual habría sido atendible el 

requerimiento de confirmatoria judicial de incautación de 

vehículo. 

2.2. De otro lado, debemos establecer si un agraviado puede 

interponer recursos impugnatorios sin haberse constituido 

en actor civil, cuando no se ha iniciado la investigación 

preparatoria. 
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3.2. 

5 

SOBRE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS INTERPRETATIVOS RESPECTO A LA 

INCAUTACIÓN DE VEHÍCULOS: 

El Acuerdo Plenario número cinco guión dos mil diez 

oblicua CJ guión ciento dieciséis del dieciséis de 

noviembre de dos mil diez, efectúa un desarrollo respecto 

a dos tipos de incautación, la incautación instrumental, 

que se encuentra contenida en el artículo doscientos 

dieciocho del Código Procesal Penal, recaída contra 

bienes que constituyen cuerpo de delito, o contra cosas 

que se relacionen con el delito que sean necesarias para 

el esclarecimiento de los hechos investigados; y de otro 

lado, se refiere a la incautación cautelar, contenido en 

los artículos trescientos dieciséis y siguientes del Código 

Procesal Penal, que incide en los efectos provenientes de 

la infracción penal, en los instrumentos con los que se 

ejecutó y en los objetos del delito. 

En ese sentido, debemos establecer cual es la norma que 

prima para los efectos de establecer si el vehículo 

incautado en el presente caso debe ser entregado a la 

Administración Aduanera, y no devolver al titular de 

dicho bien, como se dispuso en el caso materia de 

alzada. 

3.3. Por su parte, el artículo décimo tercero de la Ley de 

Delitos Aduaneros en señala: "El Fiscal ordenará lo 

incautación y secuestro de /os mercancías, medios de 

transporte. bienes y efectos que constituyan objeto del 

delito, los que serán custodiados por la administración 
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aduanera en tanto se expida el auto de sobreseimiento, 

sentencia condenatoria o absolutoria, proveniente de 

resolución firme, que ordene su decomiso o disponga su 

devolución al propietario ( ... } ". Esto es. el referido artículo

que regula la incautación y secuestro de aquellos bienes 

que constituyan objeto de delito, y el procedimiento 

respecto a la custodia del mismo por parte de la 

administración aduanera, así como la posibilidad de su 

decomiso o devolución, luego de emitida una resolución 

firme en cada caso concreto. 

3.4. De otro lado, el artículo doscientos veintidós del Código 

Procesal Penal señala: "El Fiscal y la Policía con 

conocimiento del primero podrá devolver al agraviado o 

a terceros los objetos incautados o entregar los 

incautados que ya fueron utilizados en la actividad 

investigadora, con conocimiento del Juez de la 

Investigación Preparatoria. Asimismo podrá devolverlos al 

imputado si no tuvieren ninguna relación con el delito. La 

devolución podrá ordenarse provisionalmente y en 

calidad de depósito ( ... ) ". Este artículo prevé que tanto el

Fiscal como la Policía tienen la facultad de devolver los 

objetos incautados a los agraviados, terceros o Incluso al 

propio imputado, si no tuviera relación con el delito, 

disposición que debe ser puesta obligatoriamente en 

conocimiento al Juez de la Investigación Preparatoria: lo 

acotado guarda concordancia con lo previsto en la parte 

in fine del segundo numeral del artículo doscientos 

dieciocho del mismo cuerpo legal que precisa que en 
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todos los casos -relativo a la incautación sin pedido expresó al 

Juez cuando existe flagrancia o peligro inminente de la perpetración 

de un ilícito- el Fiscal una vez que tomó conocimiento de la 

medida o dispuso su ejecución, requerirá al juez de la 

Investigación Preparatoria la correspondiente resolución 

confirmatoria. 

Ambas normas precitadas, pareciera que colisionan 

entre si, pues mientras el primer enunciado estrictamente 

requiere que se haya emitido una resolución firme, ya sea 

de sobreseimiento, sentencia absolutoria o condenatoria. 

para que se determine la suerte del bien incautado -seo

uno orden de decomiso o lo devolución del mismo-; la segunda 

enunciada se refiere a la facultad de devolver el bien, 

cuando ya fueron utilizados en la actividad investigadora, 

con conocimiento del Juez de la Investigación 

preparatoria, empero, tiene concordancia con el artículo 

doscientos dieciocho del Código Procesal Penal; 

existiendo un evidente conflicto normativo pues ambas 

regulan simultáneamente el mismo supuesto de hecho, 

razón por la cual pasaremos a efectuar un análisis al 

respecto. 

3.6. En ese sentido, la teoría general del derecho propuso tres 

criterios a efectos de determinar la norma aplicable en 

estos supuestos: i) La jerarquía, establece que la norma 

de rango superior prima sobre la de rango inferior; por 

ello, el principio de jerarquía implica el sometimiento de 

/os poderes públicos a la Constitución y al resto de 
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normas jurídicas ( .. ) Así, una norma es jerárquicamente 

superior a otra cuando la validez de esta depende de 

aquel/a 1 ; ii) la especialidad, que establece que la norma 

especial prima sobre la norma general, constituyendo un 

principio general del derecho; y, iii} la temporalidad. 

determina que la norma posterior prime sobre la norma 

anterior. 

3.7. Partiendo de ello, debemos referir que en el presente 
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3.8. En el artículo ciento cuatro de la Constitución Política del 

Estado el Congreso de la República delega al Poder 

Ejecutivo la facultad de legislar a través de Decretos 

Legislativos sobre una materia específica y por el plazo 

determinado establecidos en la ley autoritativa. Siendo 

así, el Código Procesal Penal es una norma con rango de 

ley, pues fue promulgada a través del Decreto Legislativo 

número novecientos cincuenta y siete, del veintinueve de 

julio de dos mil cuatro; y en igual sentido. la ley de Delitos 

1 Tribunal Constitucional. Exp. Nº 0047-2004-AI. del 24 de abril de 2006. Fundamento Jurídico 55.
� Tribunal Constitucional Exp. Nº 00014-1996-1. del 28 de abril de 1997. Fundamento Jurídico 1.
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aduaneros, se promulgó por Ley número veintiocho mil 

ocho, del diecinueve de junio de dos mil tres, 

constituyendo una ley ordinaria; en consecuencia, por 

principio de jerarquía de la norma ambas enunciadas 

tienen el mismo rango. 

\' 3.9. En atención al principio de especialidad, debemos 

precisar que si bien, bajo dicho principio, la norma 

especial prima sobre la norma general; también lo es que 

respecto a estas dos normas que aparentemente 

colisionan, materia del presente recurso casatorio, se 

advierte que la Ley número veintiocho mil ocho se limita 

a señalar la facultad del Fiscal respecto a la incautación 

y secuestro de bienes. y la disposición de que seo lo 

administración aduanera quien lo custodie; sin embargo, 

no establece un procedimiento específico, en tan to 

resulta cierto que es el Ministerio Público titular de la 

acción penal, quien tiene la carga de la prueba y asume 

la conducción de la investigación desde su inicio, 

conforme así lo prevé el artículo IV del Título Preliminar del 

Código Procesal Penal: no obstante, debe tenerse en 

cuenta que este nuevo modelo procesal reforzó la 

función investigadora del Ministerio Público, también lo es 

que, en forma similar ha dotado al juzgador de efectivos 

poderes de control de la etapa de investigación, entre 

otros, la vigilancia a la Policía Nacional y al Fiscal para 

que cumplan con garantizar los derechos de las personas 

comprendidas en una investigación; como así lo 

establece el artículo V del Título Preliminar del Código 

/ 



CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA 

DE LA REPÚBLICA 

10 

SALA PENAL PERMANENTE 

CASACIÓN N° 342-2011/ CUSCO 

acotado que expresa que al órgano jurisdiccional no sólo 

le corresponde la dirección de la etapa intermedia y de 

juzgamiento. sino también emitir resoluciones previstas en 

la ley. 

Si esto es así, el artículo trece de la Ley número veintiocho 

mil ocho, no abarca todo el procedimiento a seguir 

como consecuencia de la incautación de bienes objeto 

de delitos, mucho menos hace hincapié sobre la 

responsabilidad que tiene el juzgador de confirmar la 

incautación que en un inicio dispuso el representante del 

Ministerio Público, quien como se sabe debe actuar 

inmediatamente ante la flagrancia o un peligro 

inminente de la perpetración de un delito, por lo que en 

ese instante al verse imposibilitado de solicitar al Juez la 

incautación, lo hace motu propio, empero, cabe resaltar 

que aquello debe ser confirmado con posterioridad 

conforme lo establece el artículo doscientos dieciocho 

del Código Procesal Penal. 

3. l l. En consecuencia, respecto a la comisión de delitos

aduaneros corresponde la aplicación de los artículos 

doscientos dieciocho a doscientos veintitrés, sobre 

incautación instrumental, ante bienes incautados por el 

Fiscal en flagrancia o ante el peligro inminente de la 

comisión de un delito, quien deberá solicitar la 

confirmatoria de incautación de los mismos ante el Juez 

de investigación preparatoria, el mismo que en uso de sus 

facultades podrá confirmar la medida o entregar el bien 
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ya sea al agraviado, imputado, terceros, o incluso 

entregar en custodia a la administración aduanera. de 

acuerdo a cada caso concreto; argumentos por los 

cuales dicha causal invocada debe ser declarada 

infundada. 

3. 12. De otro lado. en el caso concreto, queda señalar que

respecto a la causal invocada por falta de aplicación de 

la norma -específicamente el artículo trece de lo ley veintiocho mil

I 

ocho- e indebida aplicación de la norma -específicamente el

artículo doscientos veintidós del Código Procesal Penol- estando a 

los propios considerandos esgrimidos anteriormente. se 

advierte que el Juez de investigación preparatoria invocó 

la norma correcta -Código Procesal Penal- a efectos de 

poder determinar el destino del vehículo que fuera 

incautado al investigado Raúl Matamoros; toda vez que, 

el vehículo en mención una vez incautado por el Fiscal 

fue objeto de un peritaje. el que determinó que en 

efecto las series del motor y chasis fueron regrabadas. 

sumado a que si bien la Procuraduría sostuvo que el 

vehículo ingresó al país sin el pago de Declaración Única 

de Aduanas - DUA; sin embargo, la parte agraviada no 

acreditó que la DUA con la que cuenta el vehículo sea 

fa Isa o haya sido utilizada por otra unidad, es más se 

encontró información coincidente con la DUA 

presentada, por lo que el hecho que el motor y chasis 

tenga una numeración regravada, ello no está 

relacionado con la DUA; máxime si no está en 

cuestionamiento el ingreso del vehículo sin el pago 
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respectivo; consideraciones por las cuales dicha causal 

invocada debe ser declarada infundada. 

IV.Sobre el desarrollo de doctrina jurisprudencia! respecto a 

la facultad del agraviado de interponer recursos 

impugnatorios sin que se haya constituido en actor civil 

antes de iniciarse la investigación preparatoria 

4. 1. A manera de introducción es menester precisar que Los

medios impugnatorios son instrumentos o mecanismos legales

puestos a disposición de las partes procesales para que

expresen su disconformidad con una resolución que interpretan

como errónea o injusta. En otros términos, son medios

procesales mediante los cuales las partes legitimadas

cuestionan una resolución judicial que les causa perjuicio, en

tanto que es contraria a sus pretensiones3 .

. 2. Que, si bien la impugnación es un derecho que la ley le 

reconoce a las partes que se sientan perjudicadas por una 

resolución, también lo es que la admisibilidad y procedencia 

del recurso está condicionada a la concurrencia de 

determinados requisitos. Así, tenemos que existen requisitos 

subjetivos y objetivos: en el primero están comprendidos la 

legitimación activa y el agravio; en tanto que en el segundo, se 

encuentran el acto impugnable y las formalidades. 

4.3. Asimismo, debemos señalar que el derecho a impugnar formo 

porte del plexo garantista del derecho a la tutela jurisdiccional 

J En palabras de Alsina. los medios impugnalorios son "los medios que la ley concede a las partes 
pam ohtener que una pro1 1idenciaj11dicial sea modificada o dejada sin efecto··. Citado por Vázquez 
Rossi. Jorge E. ( 1995). Op. Ci1.. p. 462.



CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA 

DE LA REPÚBLICA 

13 

SALA PENAL PERMANENTE 

CASACIÓN W 342-2011/ CUSCO 

efectivo, reconocido constitucionalmente en el articulo ciento 

treinta y nueve, inciso tres de la Carta Política de mil 

novecientos noventa y tres. además en el artículo once de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial; y en el plano supranacional 

en el artículo carorce punto cinco de Pacto Internacional de 

los Derechos Civiles y Políticos y el artículo ocho punto dos, 

literal "h'' de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

4.4. En este contexto, entendemos por agraviado, aquel 

sujeto que resulta directamente ofendido por un delito o 

perjudicado por las consecuencias del mismo; teniendo 

entre otros derechos, el de impugnar el sobreseimiento y 

la sentencia absolutoria. Asimismo, por su condición de 

perjudicado, en un proceso penal podrá ejercer su 

acción reparatorla, para lo cual debe estar legitimado, 

debiéndose constituir en actor, a efectos de poder 

reclamar la reparación, y en su caso los daños y perjuicios 

producidos por el delito. 

4.5. El artículo cien del Código Procesal Penal señala los 

requisitos para constituirse en actor civil, solicitud que 

debe presentarse ante el Juez de la Investigación 

Preparatoria, antes de la culminación de la investigación 

preparatoria. 

4.6. En los casos en que no se ha iniciado la investigación 

preparatoria, en diligencias preliminares, la parte 

agraviada o que se considere como tal no puede 

constituirse en actor civil; por tanto no cuenta con las 
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facultades establecidas en el artículo ciento cuatro del 

Código Procesal Penal, entre ellos, no pueden interponer 

recursos impugnatorios que la ley prevé, ni formular 

solicitudes en salvaguarda de su derecho. 

).7. De otro lado, se tiene que el artículo cuatrocientos

cuatro del Código Procesal Penal, señala que el derecho 

de impugnación corresponde sólo a quien la ley se lo 

confiere expresamente -legitimación activo-; si la ley no 

distingue entre los diversos sujetos procesales, el derecho 

corresponde a cualquiera de ellos; en ese sentido, se 

puede advertir que en el presente caso estamos frente a 

un procedimiento de requerimiento de confirmatoria de 

incautación, para lo cual debemos invocar el artículo 

doscientos cuatro punto uno del referido Código Procesal 

que establece: "Contra el auto dictado por el .fue::: de La fm1es1igació11 

Preparatoria en los supuestos previstos en el artículo anterior, el Fiscill o el 

afectado pueden inte11Joner recurso de apelación, dentro del tercer día de 

ejecutada la medida. La Sala Penal Superior absolverá el grado, previa 

audiencia, con inten•ención de los sujetos procesales legitimados. ". 

4.8. Es decir, los únicos que tenían legitimidad activa para 

interponer recurso impugnatorio eran el representante del 

Ministerio Público y el afectado -el investigado-, no estando 

habilitado el agraviado para impugnar la resolución 

materia de cuestionamiento; a mayor abundamiento, 

debemos señalar que estamos frente a una incautación

instrumental -lo cual recae contra bienes que constituyen cuerpo 

de delito, o con1ro cosos que se relacionen con el delito que sean 

necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados-, 
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teniendo en consideración que el Ministerio Público es el 

titular del ejercicio de la acción penal y quien conduce 

desde su inicio la investigación del delito; es el sujeto 

procesal que tiene la legitimidad para recurrir, no 

afectando con ello ningún derecho al agraviado. 

4.9. Por último, debemos concluir que la legitimidad activa 

para interponer algún medio impugnatorio de los agraviados, 

se encuentra condicionada a la constitución como parte civil 

en el proceso penal; constitución que opera ante el pedido por 

escrito de los autorizados por ley ante el juez competente y 

éste mediante auto motivado resolverá la admisión o no de 

dicha constitución. La excepción a esta condición, es la 

referida a que el agraviado está legitimado para interponer 

algún medio impugnatorio exclusivamente referido a la 

inadmisión como parte civil en el proceso. Además la parte civil 

solo está legitimada para interponer medios impugnatorios 

referidos exclusivamente a su pretensión civil y las resoluciones 

conexas que tengan que ver con dicha exigencia. Por lo tanto 

le está vedado interponer algún medio impugnativo con 

respecto al extremo de la pena. Solo en el caso de sentencia 

absolutoria, le está permitido impugnar ese aspecto porque su 

pretensión civil solo se verá satisfecha si se condena al 

imputado; consideraciones por las cuales dicha causal 

invocada también debe ser declarada infundada. 

4.1 O. Con arreglo al artículo cuatrocientos noventa y siete del 

nuevo Código Procesal Penal corresponde pronunciarse sobre 

las costas del recurso. Que si bien las costas deben ser 
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pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito, siendo 

impugnante el representante del Procurador Público de la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, es del 

caso exonerarlo del pago de este concepto acorde con lo 

previsto en el numeral uno del artículo cuatrocientos noventa y 

nueve del nuevo Código Procesal Penal. 

V. DECISIÓN:

Por estos fundamentos: Declararon: 

l. INFUNDADO el recurso de casación por la causal de

desarrollo de la doctrina jurisprudencia sobre la unificación

de criterios interpretativos respecto a la incautación de

vehículos.

11. INFUNDADO el recurso de casación por la causal referida a

la indebida aplicación de la norma procesal penal y por

falta de aplicación de otra norma jurídica.

11. INFUNDADO por desarrollo de la doctrina jurisprudencia!

sobre legitimidad del agraviado cuando no se ha iniciado

la investigación preparatoria.

IV. EXONERARON del pago de las costas del recurso de casación al

recurrente.

V. ORDENARON que la presente sentencia casatoria se lea en

audiencia pública por la Secretaria de esta Suprema Sala Penal; y

\ 
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acto seguido, se notifique a todas las partes apersonadas a la 

instancia, incluso, a las no recurrentes. 

VI. MANDARON: Que cumplidos los trámites pertinentes, se

devuelvan los autos al Tribunal de Origen, y se archive el

cuaderno de casación en esta Corte Suprema.

SS. 
\ 

1 

VILLA STEIN \ , 
1 1 

PARIONA PAS 

SALAS ARENAS 

BARRIOS AL VARA 

TELLO GILARDI 

VS/wcc 

\ 7 JUi.. 20\4 

SE PUBLICO CONfO,ME A LEY

1tl lfltJ / 
·-□���-PI. AR SALAS CAMPO •..

CORTE SUPREMA 





















EXP. N.° 02100-2011-PHC/TC

LIMA

SERGIO ALEJANDRO

DÁVILA VÁSQUEZ Y OTRO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de octubre de 2011, el Tribunal Constitucional 

en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Álvarez 

Miranda, Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz 

y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ana Belén 

Arroyo Sierralta a favor de don Sergio Alejandro Dávila Vásquez y don Carlos 

Orlando Revoredo León, contra la sentencia expedida por la Segunda Sala 

Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior 

de Justicia de Lima, de fojas 595, su fecha 7 de setiembre de 2010, que declara 

infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de enero de 2009 los señores Sergio Alejandro Dávila Vásquez 

y Carlos Orlando Revoredo León interponen demanda de hábeas corpus contra los 

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

Justicia de la República, señores Roger Herminio Salas Gamboa, Eduardo Palacios 

Villar, Pastor Adolfo Barrientos Peña, Hugo Herculano Príncipe Trujillo y Pedro 

Guillermo Urbina Ganvini, y contra los vocales integrantes de la Sala Penal de 

Lima Norte, señores Francisco Rozas Escalante, Carlos Alberto Calderón Puertas 

y William Fernando Quiroz Salazar, con la finalidad de que se declare la nulidad 

de la resolución de fecha 23 de febrero de 2006 y su confirmatoria de fecha 8 de 

agosto de 2006, puesto que consideran que se les está vulnerando sus derechos al 

debido proceso y a la tutela procesal efectiva, así como los principios de legalidad 

penal y de la reformatio in peius. 

Refieren que en el proceso penal que se les siguió por el delito contra la 

salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, fueron condenados a 16 

y 15 años de pena privativa de libertad, respectivamente. Señalan que impugnaron 

dicha decisión conjuntamente con el Ministerio Público, entidad que solicitó el 



incremento de las penas impuestas por considerar que actuaron como organización; 

asimismo la Procuraduría Pública del Estado también solicitó la nulidad de la 

sentencia cuestionando el extremo en el que se absuelve a los otros procesados. 

Afirman también que la Sala Suprema declaró no haber nulidad en el extremo de 

la condena y haber nulidad respecto del quántum de las penas y reformándolas les 

impuso 18 años de pena privativa de libertad. Agregan que posteriormente 

solicitaron la adecuación del tipo penal del artículo 297º, inciso 6) al tipo base del 

artículo 296º del Código Penal, así como la sustitución de la pena al nuevo mínimo 

legal, amparándose en el Acuerdo  Plenario N.º 3-2005-CG-116, de fecha 30 de 

setiembre de 2005, en el que se establecieron reglas de interpretación del artículo 

297º, inciso 6) del Código Penal, pero su pedido fue desestimado por la resolución 

cuestionada. Asimismo expresan que cuestionaron dicha decisión ante el superior, 

quien declaró no haber nulidad en la resolución cuestionada aplicando la Ley 

28002, por ser la más favorable a los recurrentes. También aducen que la Sala 

Suprema no podía aumentarle la pena, aunque el Ministerio Público hubiese 

apelado la sentencia condenatoria puesto que con ello se afecta el principio de 

la reformatio in peius. Finalmente señalan que la Sala Suprema emplazada debió 

de aplicarles la ley más favorable imponiéndoles la pena por debajo del mínimo, 

conforme lo había hecho la Sala Superior cuando les impuso 16 y  15 años de pena 

privativa de libertad, es decir bajo ese criterio les correspondía 9.6 y 9 años de pena 

privativa de libertad, puesto que ese fue el razonamiento de la Sala al momento de 

graduarles la pena en primera instancia.    

Realizada la investigación sumaria, los demandantes se ratificaron en todos los 

extremos de su demanda. Por otro lado, los vocales supremos emplazados sostienen que la 

resolución cuestionada se encuentra debidamente motivada, y que se les aplicó a los 

recurrentes la agravante contenida en el artículo 297º, inciso 6) referida a la pluralidad de 

agentes.  

El Quincuagésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con 

fecha 28 de abril de 2010, declaró infundada la demanda por considerar que la 

ejecutoria del colegiado supremo por su propia jerarquía es definitiva e 

inmodificable, pues aceptar lo contrario sería atentar contra la autoridad de cosa 

juzgada, además que dicha ejecutoria fue expedida en estricta observancia del 

derecho al debido proceso y de los principios de legalidad penal 

y reformatio in peius.   

La Sala Superior revisora confirmó la apelada por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 



1. La presente demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de la

resolución de fecha 23 de febrero de 2006 y de su confirmatoria de fecha 8 de

agosto de 2006, alegándose que se les habría denegado a los recurrentes su

pedido de adecuación del tipo penal establecido en el artículo 297º, inciso 6)

al tipo penal establecido en el artículo 296º, así como su pedido de sustitución

de la pena al nuevo mínimo, y que ello afectaría sus derechos al debido

proceso, a la tutela procesal efectiva, así como el principio de legalidad penal

y la prohibición de la reformatio in peius.

Cuestión previa 

2. Es preciso señalar que si bien los recurrentes no lo señalan expresamente, del

texto de la demanda se infiere que también es materia de cuestionamiento la

resolución de fecha 23 de junio de 2004, que declara no haber nulidad respecto

del extremo que condena a los recurrentes y declara la nulidad respecto

del quantum de la pena elevándola a 18 años de pena privativa de libertad,

argumentando que dicha resolución afecta la prohibición de 

la reformatio in peius, correspondiendo a este Colegiado emitir 

pronunciamiento respecto a dicho extremo. 

Principio de retroactividad benigna de la ley penal 

3. Conforme lo consagra el artículo 103º de la Constitución Política, nuestro

ordenamiento jurídico reconoce como principio general que la ley no tiene

efectos retroactivos, lo que a su vez se encuentra matizado por el principio de

retroactividad benigna de la ley penal en caso de que la nueva disposición penal

posterior a la comisión del hecho delictivo sea más favorable al reo.

4. Este principio conforme lo ha indicado este Tribunal (Cfr. Exp. N.º 09810-

2006-PHC/TC), cuenta con desarrollo expreso en nuestra legislación penal,

estableciéndose en el artículo 6º del Código Penal que:

“(…) Si durante la ejecución de la sanción se dictare una ley más favorable al  condenado, el      Juez

sustituirá la sanción impuesta por la que corresponda, conforme a la nueva ley”.

5. Cabe indicar sin embargo que conforme ha establecido este Tribunal, la

retroactividad benigna de la ley penal no se configura tampoco como absoluta.

Al respecto este Tribunal ha señalado que: “(…) el principio de aplicación

retroactiva de la ley penal más favorable no puede ser interpretado desde la

perspectiva exclusiva de los intereses del penado. La interpretación de aquello



que resulte más favorable al penado debe ser interpretado a partir de una 

comprensión institucional integral, es decir a partir de una aproximación 

conjunta de todos los valores constitucionalmente protegidos que resulten 

relevantes en el asunto que es materia de evaluación (…)”. [Cfr. Exp. N.º 

0019-2005-PI/TC]. 

Sustitución de pena y justicia constitucional 

6. Si bien queda claro -conforme a lo señalado en los párrafos precedentes- que

quien ha sido condenado en virtud de una ley que ha sido reformada con una

pena más benigna tiene el legítimo derecho de solicitar tanto la adecuación al

nuevo tipo penal como la sustitución de la pena sobre la base del mandato

expresado en el artículo 103º de la Constitución, ello no implica que la

concesión de tales pedidos sea una atribución conferida a la justicia

constitucional. Y es que como ya lo ha señalado este Tribunal en reiterada

jurisprudencia, la determinación de la responsabilidad penal es competencia

exclusiva de la justicia ordinaria, aspecto que también involucra la graduación

de la pena impuesta en sede penal. En este sentido no cabe sino recalcar que la

asignación de la pena obedece a una declaración previa de culpabilidad

realizada por el juez ordinario, quien en virtud de la actuación probatoria

realizada al interior del proceso penal llega a la convicción sobre la comisión

de los hechos investigados, la autoría y el grado de participación de los

inculpados. El quántum de la pena obedece, pues, a un análisis del juez

ordinario quien sobre la base de los criterios mencionados fijará una pena

proporcional a la conducta sancionada.

7. En este orden de ideas no puede acudirse a la justicia constitucional a fin de

solicitar la adecuación a determinado tipo penal y la sustitución de pena ya que

dicha pretensión buscaría que este Tribunal se constituya en una

instancia suprajudicial, lo que sin duda excedería el objeto de los procesos

constitucionales de la libertad y el contenido constitucionalmente protegido de

los derechos protegidos en el hábeas corpus, siendo en dichos supuestos de

aplicación el artículo 5.1º del Código Procesal Constitucional.

8.  Otra sería la situación si se advirtiera una negativa injustificada por parte del

órgano jurisdiccional de absolver la solicitud de adecuación a un tipo penal o

la sustitución de pena pretendida por los sentenciados, en cuyo caso la

pretensión deberá ser estimada, ordenándose al órgano jurisdiccional que

proceda a determinar una nueva pena concreta conforme al nuevo marco legal.

Por el contrario, en caso de que el órgano jurisdiccional sí hubiera atendido al

pedido de sustitución de pena, corresponderá declarar infundada la pretensión.



9. Este criterio de la procedibilidad de las demandas de hábeas corpus sobre

sustitución de pena ha sido sostenido por este Tribunal a través de reiterados

pronunciamientos (Cfr. Exps. N.os 1043-2007-HC/TC, N.° 5565-2007-

HC/TC, N.° 9810-2006-HC/TC, entre otros).

En el presente caso 

10.  Del estudio de autos se advierte que los recurrentes fueron sentenciados por el

delito de tráfico ilícito de drogas (Exp. N.º 2003-287) con fecha 20 de enero

del 2004 (tal como consta a fojas 15), sobre la base del artículo 297°, inciso 6),

del Código Penal, imponiéndoseles una pena privativa de libertad por debajo

del mínimo establecido, esto es de 16 y 15 años de pena privativa de libertad,

respectivamente.

11.  A fojas 43 de autos obra la resolución que declaró no haber nulidad respecto

de la sentencia condenatoria y haber nulidad respecto del quántum de la pena,

expresando en su quinto fundamento que “ (…) la conducta desplegada se

subsume en el artículo doscientos noventiseis del Código Penal concordante

con el inciso sexto del artículo doscientos noventisiete del acotado,

modificado por la ley veintiocho mil dos, de aplicación inmediata por tratarse

de una norma que los favorece a tenor de lo dispuesto por el artículo sexto del

Código sustantivo (…)”, es decir a los recurrentes se les aplicó la norma

vigente más favorable, puesto que sancionaba el delito imputado con una pena

mínima de 15 años y como pena máxima 30 años,  graduándose la pena dentro

del marco legal establecido en dicha norma, imponiéndoseles una sanción

cercana al mínimo establecido en dicha norma (18 años de pena privativa de

libertad).

12. Es en dicho contexto que los recurrentes solicitan la adecuación al tipo penal

establecido en el artículo 296º del Código Penal y la sustitución de la pena por

debajo del mínimo. Respecto a la adecuación al tipo penal establecido en el

artículo 296º del código acotado debe señalarse que los recurrentes fueron

sentenciados por el delito de tráfico ilícito de drogas, con la agravante de ser

integrantes de una organización criminal, aplicándoseles la ley más favorable

en dicho momento (Ley 28002). Asimismo revisados los autos se advierte que

los demandantes más que buscar la adecuación a determinado tipo penal,

buscan la sustitución de la pena por debajo del mínimo vigente, entendiendo

que si en primera instancia se les impuso una pena menor al mínimo vigente

establecido, con la aplicación de una ley más favorable (Ley 28002) que tenía

como pena mínima 15 años de pena privativa de libertad, también correspondía



aplicar dicho criterio en segunda instancia, es decir que se les debió de imponer 

una pena por debajo de los 15 años en proporción a la reducción que hizo la 

primera instancia. Respecto a dicha alegación este Colegiado debe señalar que 

las resoluciones cuestionadas han sustentado debidamente su decisión, 

precisando que a los recurrentes se les condenó en aplicación de una norma 

más favorable, e imponiéndoles una pena cercana al mínimo en atención a las 

circunstancias del hecho delictivo, razón por la que no correspondía la 

sustitución de la pena. Por tanto la demanda debe ser desestimada en atención 

a que no se ha acreditado la afectación de los derechos invocados. 

13. Finalmente respecto de la alegación realizada por los recurrentes referidas a

la  afectación del principio de la prohibición de la reformatio in peius, el

Tribunal Constitucional ya ha dejado establecida la posición de que en materia

penal la interposición de un medio impugnatorio, aparte de determinar la

competencia del órgano judicial superior, también lleva implícita la

prohibición de: a) modificar arbitrariamente el ilícito penal por el cual se le

está sometiendo a una persona a proceso; b) aumentar la pena inicialmente

impuesta si es que ningún otro sujeto procesal, a excepción del representante

del Ministerio Público, hubiera hecho ejercicio de los medios impugnatorios

(STC 1258-2005-HC/TC, fundamento 9).

14. En el caso de autos se tiene de fojas 43 que el representante del Ministerio

Público interpuso recurso de nulidad contra la sentencia condenatoria

solicitando, entre otros, “(…) el incremento de las penas impuestas a (…)

Carlos Orlando Revoredo León y Sergio Alejandro Dávila Vásquez (…)”,

pedido que habilitó a los vocales emplazados a imponer una pena mayor si

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

delito; como sucedió en el caso de autos. Por tanto también corresponde

desestimar este extremo de la demanda.

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

confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus al no haberse acreditado la 

afectación de los derechos invocados. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 



ÁLVAREZ MIRANDA 

VERGARA GOTELLI 

BEAUMONT CALLIRGOS 

CALLE HAYEN 

ETO CRUZ 

URVIOLA HANI 




