
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

VII PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES 

PERMANENTE Y TRANSITORIA 

ACUERDO PLENARIO N° 5-2011/CJ-116 

    FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ 

 ASUNTO: CONSTITUCIÓN DEL ACTOR CIVIL: 

REQUISITOS, OPORTUNIDAD Y FORMA  

Lima, seis de diciembre de dos mil once.- 

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

Transitoria 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 Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 

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

Administrativa N° 127-2011-P-PJ, y el concurso del Centro de Investigaciones 

Judiciales, bajo la coordinación del señor Prado Saldarriaga, acordaron realizar el VII 

Pleno Jurisdiccional -que incluyó el Foro de “Participación Ciudadana”- 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°. El VII Pleno Jurisdiccional se realizó en tres etapas. La primera etapa estuvo 

conformada por dos fases: el foro de aporte de temas y justificación, y la publicación de 
temas y presentación de ponencias. Esta etapa tuvo como finalidad convocar a la 

comunidad jurídica y a la sociedad civil del país, a participar e intervenir con sus 

valiosos aportes en la identificación, análisis y selección de los principales problemas 

hermenéuticos y normativos que se detectan en el proceder jurisprudencial de la 

judicatura nacional, al aplicar normas penales, procesales y de ejecución penal en los 

casos concretos que son de su conocimiento. Para ello se habilitó el Foro de 

“Participación Ciudadana” a través del portal de internet del Poder Judicial, habiendo 

logrado con ello una amplia participación de la comunidad jurídica y de diversas 

instituciones del país a través de sus respectivas ponencias y justificación. Luego, los 

Jueces Supremos discutieron y definieron la agenda -en atención a los aportes 

realizados- para lo cual tuvieron en cuenta, además, los diversos problemas y 

cuestiones de relevancia jurídica que han venido conociendo en sus respectivas Salas 

en el último año. Fue así como se establecieron los diez temas de agenda así como sus 

respectivos problemas específicos.  
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3°. La segunda etapa consistió en el desarrollo de la audiencia pública, que se llevó a 

cabo el dos de noviembre. En ella, los representantes de la comunidad jurídica e 

instituciones acreditadas, luego de una debida selección, sustentaron y debatieron sus 

respectivas ponencias ante el Pleno de los Jueces Supremos de ambas Salas Penales, 

interviniendo en el análisis del tema del presente Acuerdo Plenario, el señor Fernando 

Iberico Castañeda del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la 

Empresa (CEDPE), y el señor Gonzalo Del Río Labarthe. 

4° La tercera etapa del VII Pleno Jurisdiccional comprendió el proceso de discusión y 

formulación de los Acuerdos Plenarios, con la designación de Jueces Supremos 

Ponentes para cada uno de los diez temas seleccionados. Esta fase culminó con la 

Sesión Plenaria realizada en la fecha, con participación de todos los Jueces integrantes 

de las Salas Penales Permanente y Transitoria (a excepción del doctor Príncipe Trujillo, 

quien se encontraba de licencia), con igual derecho de voz y voto. Interviniendo en este 

Acuerdo el señor Presidente del Poder Judicial. Es así como finalmente se expide el 

presente Acuerdo Plenario, emitido conforme a lo dispuesto en el Artículo 116° de la 

LOPJ, que, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial a pronunciar 

resoluciones vinculantes con la finalidad de concordar criterios jurisprudenciales de su 

especialidad. 

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. Interviniendo como Ponentes el señor SAN MARTÍN CASTRO, Presidente del 

Poder Judicial, y el señor NEYRA FLORES. 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ 1. Aspectos generales

6°. El actor civil, en cuanto parte procesal, presenta una configuración jurídica de suma 

importancia, en la medida que esta institución ha generado interpretaciones 

contradictorias que con el tiempo han ido encontrando su cauce mediante las decisiones 

que han venido profiriendo los Juzgados y Salas, pero que al parecer no gozan de 

unánime respaldo.  

Así las cosas, corresponde a este Supremo Tribunal en aras de garantizar la igualdad en 

la aplicación judicial del derecho objetivo y la vigencia del valor seguridad jurídica, 

dictar un Acuerdo Plenario que fije los alcances de los puntos en conflicto. 

7º. El Código Procesal Penal de 2004 establece que el ejercicio de la acción civil 

derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público y, especialmente, al 

perjudicado por el delito; además, estipula que si éste último se constituye en actor 

civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del 

proceso: artículo 11º, apartado 1), del citado Código adjetivo. En tal virtud, la 

participación del Ministerio Público será por sustitución, esto es, representa un interés 

privado. Por ello, su intervención cesa definitivamente cuando el actor civil se apersona 

al proceso.  
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Sin lugar a dudas, la modificación más importante del Código Procesal Penal en el 

ámbito de la acción civil incorporada al proceso penal se ubica en el artículo 12°, 

apartado 3), del referido Código, que estipula que la sentencia absolutoria o el auto de 

sobreseimiento no impedirán al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil 

derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda. Esto significa, en 

buena cuenta, que cuando se sobresee la causa o se absuelve al acusado no 

necesariamente la Jurisdicción debe renunciar a la reparación de un daño que se ha 

producido como consecuencia del hecho que constituye el objeto del proceso, incluso 

cuando ese hecho –siempre ilícito- no puede ser calificado como infracción penal. 

8º. El Código Penal –Título VI, Capítulo I, Libro I- regula el instituto de la reparación 

civil. El Código Procesal Penal –Libro I, Sección II-, por su parte, prescribe el 

procedimiento necesario para su persecución eficaz. Con independencia de su 

ubicación formal, la naturaleza jurídica de la reparación civil es incuestionablemente 

civil, y que aún cuando exista la posibilidad legislativamente admitida de que un Juez 

Penal pueda pronunciarse sobre el daño y su atribución, y en su caso determinar el 

quantum indemnizatorio –acumulación heterogénea de acciones-, ello responde de 

manera exclusiva a la aplicación del principio de economía procesal. GIMENO SENDRA 

sostiene, al respecto, que cuando sostiene que el fundamento de la acumulación de la 

acción civil a la penal derivada del delito es la economía procesal, toda vez que dicho 

sistema permite discutir y decidir en un solo proceso, tanto la pretensión penal, como la 

pretensión civil resarcitoria que pudiera surgir como consecuencia de los daños 

cometidos por la acción delictuosa y que, de ser decidida con absoluta separación en un 

proceso civil produciría mayores gastos y dilaciones al perjudicado por el delito, debido 

a la onerosidad, lentitud e ineficacia de nuestro ordenamiento procesal civil [Derecho 

Procesal Penal, 2da Edición, Editorial Colex, Madrid, 2007, p. 257].     

9º. El artículo 139º, inciso 3), de la Constitución consagra la garantía de tutela 
jurisdiccional, que incluye como uno de sus elementos esenciales el derecho de acceso 
a los órganos jurisdiccionales, a través del cauce del ejercicio del poder jurídico de 
acción, que implica la atribución que tiene toda persona de poder acudir al órgano 

jurisdiccional para que éste, a través de la prestación del servicio de impartir justicia al 

que está obligado, resuelva un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica.  

En el proceso penal peruano la titularidad de la promoción de la acción penal –que se 

concreta en la expedición de la disposición de formalización y continuación de la 

investigación preparatoria- corresponde en exclusiva en los delitos públicos a la 

Fiscalía –que es un derecho-deber del Ministerio Público-, y en los delitos privados al 

perjudicado por el delito. El ciudadano frente a la comisión de delitos públicos sólo 

tiene un derecho de petición, debidamente reglado, de acudir al Ministerio Público para 

dar cuenta de la notitia criminis. 

10º. Como se advierte, nuestro sistema procesal penal se ha adherido a la opción de 

posibilitar la acumulación de la pretensión resarcitoria, de naturaleza civil, en el 

proceso penal. En tal sentido GÓMEZ COLOMER expresa que una vez aceptada la 

existencia de la permisibilidad de la acumulación al proceso penal de uno civil, toca 

determinar el objeto del proceso civil acumulado, que no es otro que la pretensión y la 
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resistencia, siendo el contenido de la referida pretensión, casi siempre, de naturaleza 

patrimonial [Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal. El objeto del proceso. 12ª 

Edición, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, p. 110). En otras palabras, la 

acumulación de la acción civil al proceso penal, responde sencillamente a un supuesto 

de acumulación heterogénea de pretensiones, con fines 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. 

§ 2. Actor civil. Requisitos para su constitución

11º. Actor civil es el perjudicado que ejerce su derecho de acción civil dentro del 

proceso penal. Es decir, es quien ha sufrido en su esfera patrimonial los daños 

producidos por la comisión del delito, siendo titular, frente al responsable civil, de un 

derecho de crédito, bien a título de culpa, bien por la simple existencia de una 

responsabilidad objetiva que pudiera surgir con ocasión de la comisión de un delito 

[VICENTE GIMENO SENDRA, Ibidem, p. 181]. Dicho de otro modo, en palabras de SAN

MARTÍN CASTRO, se define al actor civil como aquella persona que puede ser el 

agraviado o sujeto pasivo del delito, es decir quien directamente ha sufrido un daño 

criminal y, en defecto de él, el perjudicado, esto es, el sujeto pasivo del daño 

indemnizable o el titular del interés directa o inmediatamente lesionado por el delito, 

que deduce expresamente en el proceso penal una pretensión patrimonial que trae a 

causa de la comisión de un delito [Derecho Procesal Penal, 2ª Edición, Editorial 

Grijley, Lima, 2003, p. 259]. 

12º. El artículo 98º del Código Procesal Penal prevé la constitución del actor civil y sus 

derechos. Esta figura legal está regulada en la Sección IV “El Ministerio Público y los 
demás sujetos procesales”, Título IV “La Víctima”, Capítulo II “El Actor Civil” del 

Libro Primero “Disposiciones Generales”. Prescribe la citada norma que: “La acción 

reparatoria en el proceso penal sólo podrá ser ejercitada por quien resulte 

perjudicado por el delito, es decir, por quien según la Ley civil esté legitimado para 

reclamar la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios producidos por el delito”.  

13º. El citado artículo 98º del Código Procesal Penal establece como premisa inicial 

que el actor civil es el titular de la acción reparatoria, y luego precisa que esta acción 

sólo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado del delito. No debe olvidarse que 

la naturaleza de la acción reparatoria es fundamentalmente patrimonial y es por ello la 

denominación del titular de ella: “actor civil”.  

Éste deberá, en primer término, sustentar en el proceso cómo es que ha sido 

perjudicado por la conducta imputada al investigado y cómo el daño sufrido puede ser 

resarcido. Si bien en muchos casos se admite que hay un componente moral en la 

colaboración del actor civil en el proceso a fin de aportar con elementos que permitan 

probar la comisión del ilícito, lo cierto es que todas las facultades de éste apuntan 

formalmente a la acreditación, aseguramiento y pago de una reparación civil. 
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14º. Ahora bien, para poder constituirse en actor civil (el agraviado que actúa 

procesalmente para hacer valer su derecho a la reparación civil por el daño causado con 

el delito) deben reunirse los requisitos puntualizados en el artículo 100º del Código 

Procesal Penal. En efecto, ocurre que el citado cuerpo de leyes ha establecido lo 

siguiente:  

1. La solicitud de constitución en actor civil se presentará por escrito ante el Juez de la

Investigación Preparatoria.

2. Esta solicitud debe contener, bajo sanción de inadmisibilidad:

a) Las generales de Ley de la persona física o la denominación de la persona jurídica

con las generales de Ley de su representante legal; b) La indicación del nombre del

imputado y, en su caso, el tercero civilmente responsable, contra quien se va a

proceder; c) El relato circunstanciado del delito en su agravio y exposición de las

razones que justifican su pretensión; y d) La prueba documental que acredita su

derecho conforme al artículo 98º.

15º. Como se advierte del parágrafo precedente, si bien se está frente a una pretensión 

de índole resarcitoria, la Ley procesal exige que el perjudicado -que ejerce su derecho 

de acción civil- precise específicamente el quantum indemnizatorio que pretende. Ello 

conlleva a que individualice el tipo y alcance de los daños cuyo resarcimiento pretende 

y cuánto corresponde a cada tipo de daño que afirma haber sufrido. Con esta medida la 

norma procesal persigue dar solución a un problema sumamente grave en nuestro 

ordenamiento judicial pues con el transcurrir del tiempo la práctica tribunalicia revela 

que los montos dinerarios que se establecen por concepto de reparación civil en sede 

penal son relativamente menores y no guardan relación ni proporción con el hecho que 

forma parte del objeto procesal.  

§ 3. Actor civil. Oportunidad y forma para su constitución

16º. Otro de los problemas recurrentes que es del caso abordar en el presente Acuerdo 

Plenario es el relativo a la oportunidad para constituirse en actor civil. El artículo 101º 

del Código Procesal Penal expresa que la constitución en actor civil deberá efectuarse 

antes de la culminación de la Investigación Preparatoria. En este punto lo que cabe 

dilucidar es si la petición de constitución en actor civil puede hacerse en la fase de 

diligencias preliminares –que integra la investigación preparatoria-, o si resulta 

necesario que se haya formalizado la continuación de la Investigación Preparatoria.  

17º. Es de descartar la primera posibilidad fundamentalmente porque, como bien se 

sabe, al momento que se vienen realizando las diligencias preliminares el Ministerio 

Público aún no ha formulado la inculpación formal a través de la respectiva 

Disposición Fiscal; esto es, no ha promovido la acción penal ante el órgano 

jurisdiccional, por lo que mal podría acumularse a ella una pretensión resarcitoria en 

ausencia de un objeto penal formalmente configurado. Por lo demás, debe quedar claro 

que con la formalización de la Investigación Preparatoria propiamente dicha el Fiscal 

recién ejerce la acción penal, acto de postulación que luego de ser notificado al Juez de 

la Investigación Preparatoria (artículos 3° y 336°.3 del Código Procesal Penal) permite 

el planteamiento del objeto civil al proceso penal incoado.     
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18º. Por otro lado, en lo que respecta al trámite jurisdiccional para la constitución en 

actor civil del perjudicado por el hecho punible, el artículo 102º del Código Procesal 

dispone lo siguiente: “1. El Juez de la Investigación Preparatoria, una vez que ha 

recabado información del Fiscal acerca de los sujetos procesales apersonados en la 

causa y luego de notificarles la solicitud de constitución en actor civil resolverá dentro 

del tercer día. 2. Rige en lo pertinente, y a los solos efectos del trámite, el artículo 8º”. 

Lo más importante, además del trámite previsto en el referido artículo 102º del aludido 

Código que establece la obligación del Juez de recabar información de los sujetos 

procesales apersonados y correr traslado de la petición, a fin de resolver dentro del 

tercer día, es el hecho de analizar si este procedimiento de constitución en actor civil 

debe hacerse obligatoriamente con la celebración de audiencia. 

 

19º. La lectura asistemática del artículo 102º, apartado 1), del Código Procesal Penal 

puede sugerir a algunas personas que el Juez dictará la resolución sin otro trámite que 

el haber recabado la información y la notificación de la solicitud de constitución en 

actor civil. Empero, el segundo apartado del indicado artículo precisa que para efectos 

del trámite rige lo dispuesto en el artículo 8° -se trata, como es obvio, de una clara 

norma de remisión-. Esta última disposición estatuye que el procedimiento requiere 

como acto procesal central que el Juez lleve a cabo una audiencia con la intervención 

obligatoria del fiscal y, debe entenderse así, con la participación facultativa de las otras 

partes procesales.  No es el caso, por ejemplo, del artículo 15°.2.c) del Código Procesal 

Penal, que autoriza al Juez, bajo la expresión: “…de ser el caso”, resolver un incidente 

procesal determinado sólo si se producen determinados presupuestos. 

Resulta entonces que el trámite de la constitución en actor civil tendría que realizarse 

necesariamente mediante audiencia, en cumplimiento de los principios procedimentales 

de oralidad y publicidad, y el principio procesal de contradicción establecidos en el 

artículo I.2 del Título Preliminar del Código Procesal Penal. Debe entenderse, desde 

esta perspectiva, que el plazo de tres días fijado en el artículo 202°.1 de la Ley Procesal 

Penal se refiere al paso de expedición de la resolución correspondiente -que en el caso 

del artículo 8° es de dos días de celebrada la audiencia como plazo máximo-, pero ésta 

debe proferirse, como paso posterior, de la realización de la audiencia.  

Por consiguiente, no es posible deducir de la ley que la audiencia sólo se llevará a cabo 

ante la oposición de una parte procesal, pues tal posibilidad no está reconocida por el 

Código Procesal Penal y sería contraria al principio de legalidad procesal. No obstante 

ello, la vulneración del derecho objetivo no necesariamente produce nulidad de 

actuaciones, pues ésta tiene como presupuestos no sólo la vulneración de la ley sino 

principalmente la generación de una indefensión material a las partes procesales o la 

absoluta desnaturalización del procedimiento lesiva a los principios y garantías que le 

son propios e insustituibles. La nulidad, pues, está condicionada a las infracciones de 

relevancia constitucional se anotan. 

 

 

III. DECISIÓN 

 

20º. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial; 

ACORDARON: 

21°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos 

jurídicos 6º al 19º.  

22°. 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. 

23°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”. Hágase 

saber. 

Ss. 

SAN MARTÍN CASTRO 

VILLA STEIN 

LECAROS CORNEJO 

PRADO SALDARRIAGA 

RODRÍGUEZ TINEO 

PARIONA PASTRANA 

BARRIOS ALVARADO  

NEYRA FLORES  

VILLA BONILLA  

CALDERÓN CASTILLO  

SANTA MARÍA MORILLO 
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Lima, diecinueve de junio dos mil dieciocho 

VISTOS: el recurso de nulidad formulado 

por el representante del Ministerio Público contra la sentencia emitida 

el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete por los integrantes de la 

Sala Penal Liquidadora Permanente de Huaraz de la Corte Superior de 

Justicia de Áncash, que absolvió de la acusación fiscal a Edgar Tomás 

Castillo Huamán por el delito contra la libertad sexual-violación sexual 

de la menor de edad de iniciales C. M. L. N.  

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas. 

PRIMERO. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN  

El representante del Ministerio Público solicita que se declare nula la 

sentencia y se realice un nuevo juicio oral por otro Colegiado, por no 

haberse realizado una valoración conjunta de los medios probatorios, 

sobre la base de los siguientes fundamentos:  

1.1.  La sindicación de la agraviada cumple con los requisitos del 

Acuerdo Plenario número dos-dos mil cinco/CJ-ciento dieciséis; 

sus declaraciones  preliminar y preventiva no fueron cuestionadas, 

por lo que mantienen su valor probatorio; no se evidencia que la 

sindicación haya sido por motivos de odio, resentimiento u otro 

que la desacrediten o le resten valor probatorio; la corroboran el 

reconocimiento médico legal, la partida de nacimiento de los 

menores hijos de ambos y el protocolo de pericia psicológica; 

Sumilla. La existencia de otra 
explicación razonable de los 
hechos, derivada de los 
mismos elementos de prueba 
actuados en el proceso y 
alternativa a la hipótesis de la 
acusación fiscal, impide 
condenar al acusado. 
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además, el hecho de que el procesado haya guardado silencio 

puede servir como indicio corroborante de culpabilidad. 

1.2.  No se ha valorado la rectificación de acuerdo con los términos 

del Acuerdo Plenario número uno-dos mil once/CJ-ciento 

dieciséis; debe ser tomada con las reservas del caso, pues fue 

vertida ocho años después y estuvo condicionada al 

reconocimiento de paternidad de los menores; el reconocimiento 

extemporáneo acredita que no fueron relaciones sexuales 

consentidas.  

SEGUNDO. CONTENIDO DE LA ACUSACIÓN 

2.1. HECHO IMPUTADO 

Se imputa a Edgar Tomas Castillo Huamán haber mantenido 

relaciones sexuales forzadas con la menor de iniciales C. M. L. N. 

(quince años) en tres oportunidades, entre los meses de febrero a 

abril de dos mil nueve. Estos hechos ocurrieron en el sector de 

“Paccha”, barrio de Shuyo, Huaylas, cuando la menor se 

encontraba sola en su domicilio ubicado en el barrio 

mencionado. Producto de dicho accionar, resultó embarazada. 

La agraviada no denunció estos hechos en su oportunidad por 

temor a que sus padres la golpearan y por estar amenazada de 

muerte por parte del encausado.      

2.2. CALIFICACIÓN JURÍDICA 

CÓDIGO PENAL-PARTE ESPECIAL 

Artículo170. Violación sexual1 

1 Inicialmente se acusó por el tipo penal previsto en el inciso tercero del artículo 
ciento setenta y tres del Código Penal, pero al ser declarado inconstitucional este 
inciso se adecuó el tipo penal al previsto en el primer párrafo del artículo ciento 
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El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a 

tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros 

actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por 

alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años. 

2.3. PRETENSIÓN PUNITVA 

Como consecuencia del hecho imputado, el representante del 

Ministerio Público solicitó que se sancione al encausado con 

quince  años de pena privativa de libertad y el pago de siete mil 

soles por concepto de reparación civil. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA  

1.1.  Se encuentra acreditada con la partida de nacimiento de la 

menor agraviada que contaba con quince años de edad en la 

fecha de la comisión de los hechos. Asimismo, el certificado 

médico legal correspondiente acredita que esta sufrió 

desfloración en la fecha de la comisión de los hechos  imputados 

y quedó embarazada a raíz de ello, lo que está corroborado con 

las partidas de nacimiento de sus  menores hijos.  

1.2.  No se encuentra acreditada la responsabilidad penal del 

procesado, en tanto que la menor se rectificó en juicio oral de su 

sindicación inicial: afirmó que las relaciones sexuales fueron con su 

consentimiento, pues ambos mantenían un vínculo sentimental. 

setenta del Código Penal (ver resolución de folios doscientos cuarenta y siete a 
doscientos cincuenta y dos).   
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1.3.  Las respuestas que vertió la agraviada en su examen psicológico y 

en juicio oral advierten que esta no efectuó la denuncia por 

voluntad propia, sino por obediencia a su madre, para que 

reconociera a sus hijos; las partidas de nacimiento de estos 

permiten apreciar que el procesado recién los reconoció el 

veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. 

1.4.  Hay elementos que corroboran que se realizó el acto sexual, pero 

no se ha demostrado de manera fehaciente que el procesado se 

haya valido de violencia física o amenaza para hacerlo; la 

agraviada ha desvirtuado el uso de la fuerza.  

1.5.  No se evidencia que la menor haya sido influenciada para 

cambiar su imputación inicial debido a algún ofrecimiento u otro 

por parte del citado inculpado. 

1.6.  No se ha esclarecido si el cuadro de estrés agudo compatible con 

estresor sexual se debe en sí al abuso sexual que habría sufrido o a 

las consecuencias de un posible embarazo, generando 

incertidumbre sobre la afectación psicológica de la menor. 

1.7.  Existe duda razonable respecto a la comisión del delito, por lo que 

es de aplicación el principio del in dubio pro reo. 

SEGUNDO. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE PRONUNCIAMIENTO  

Conforme a los términos expuestos en el recurso de nulidad, 

corresponde evaluar si la incriminación de la agraviada reúne los 

requisitos para enervar la presunción de inocencia a favor del  acusado.  

TERCERO. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO  

3.1.  Se encuentra acreditada con la partida de nacimiento de la 

agraviada que esta contaba con quince años de edad en la 
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fecha de la comisión de los hechos; asimismo, las partidas de 

nacimiento de los menores hijos de la agraviada, reconocidos 

legalmente por el acusado, acreditan que este y la menor 

mantuvieron relaciones sexuales en la fecha que esta sindica, 

hecho que se encuentra también corroborado con la 

declaración de ambas partes en tal sentido.  

3.2.  La evaluación se limita a establecer si existe prueba fehaciente de 

que el procesado empleó la amenaza o la fuerza para obligar a 

la agraviada a mantener relaciones sexuales con él.  

3.3.  En este orden, las pruebas mencionados por el Ministerio Público en 

su recurso impugnatorio, como la partida de nacimiento de la 

agraviada, las de sus menores hijos y el certificado médico legal 

–que da cuenta de la desfloración himeneal antigua de la agraviada; pero, por 

el tiempo transcurrido entre la fecha de la comisión de los hechos y la realización 

del examen médico legal, no resulta útil para informar sobre cualquier lesión que 

podría haberse generado como consecuencia del uso de la fuerza–, no 

aportan elementos que contribuyan a tal esclarecimiento.     

3.4.  Exceptuados estos, solo restan dos elementos de prueba 

actuados: la declaración incriminatoria inicial de la agraviada, 

rectificada en juicio oral, y su pericia psicológica, en la que se 

consigna “reacción a estrés agudo compatible con estresor sexual”. 

3.5.  En reiterada jurisprudencia se ha establecido que en este tipo de 

delitos la incriminación de la agraviada que cumple con los 

requisitos del Acuerdo Plenario número dos-dos mil cinco/CJ-

ciento dieciséis, aunada a la pericia psicológica que advierte 

estresor sexual en esta, resultan suficientes para acreditar la 

existencia de violencia o amenaza en las relaciones sexuales. 
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3.6.  Sin embargo, en el presente caso, las razones que expuso la 

agraviada en el juicio oral para desistirse de la incriminación, 

referidas a que su madre la obligó a denunciar falsamente al 

acusado con el fin de que asumiera la paternidad de los hijos 

producto de las relaciones sexuales, y su rectificación después de 

que este efectuó tal reconocimiento, exigen verificar si no existen 

elementos de juicio que adviertan sobre la posibilidad de que 

fuera precisamente el reconocimiento de los  menores hijos lo que 

motivó la incriminación inicial. 

3.7.  El Acuerdo Plenario número dos- dos mil cinco/CJ-ciento dieciséis 

establece que uno de los requisitos para que la declaración 

incriminatoria de la agraviada tenga la virtualidad procesal de 

enervar la presunción de inocencia que ampara al procesado es 

el de la ausencia de incredibilidad subjetiva, el cual implica que 

se tenga la certeza, más allá de la duda razonable, de que tal 

declaración no responda a motivos espurios. 

3.8.  La evaluación de autos advierte que, si bien la agraviada en su 

manifestación policial y preliminar ante el Ministerio Público afirmó 

que el procesado la había violado, también indicó en esta última 

declaración que fue enamorada de aquel; precisó además en su 

evaluación psicológica, realizada en las mismas fechas, que no 

quería poner la denuncia, que sentía afecto por este y estaba 

dispuesta a irse a vivir con él si regresaba, manifestaciones 

sentimentales generalmente ausentes en quien se siente agredida 

y ofendida, lo que no permite afirmar, de manera categórica y 

fehaciente, que el procesado tuvo la necesidad de recurrir a la 

violencia o amenaza para mantener relaciones sexuales con ella.  
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3.9.  Asimismo, la oportunidad en que fue presentada la denuncia,  

cuando la agraviada se encontraba con cuatro meses de 

gestación, y el que en su declaración preliminar esta exteriorizase 

su afán de que el procesado reconociera a su hijo, permite 

deducir la renuencia del procesado a efectuar desde un principio 

tal reconocimiento, corroborada en el hecho de que los 

reconoció (fueron gemelos) recién después de ocho años –conforme 

se desprende del reverso de ambas partidas de nacimiento en las que figura 

como fecha de reconocimiento el veintiséis de septiembre de dos mil 

diecisiete–. 

3.10.  La agraviada se rectificó de la incriminación inmediatamente 

después de que el procesado reconoció a sus menores hijos.  

3.11.  La afirmación de la agraviada en audiencia respecto a que 

ratificó la denuncia de su madre por la amenaza de esta de 

botarla de su casa si no lo hacía, halla sustento en lo consignado 

en su pericia psicológica, que señala que esta era fácilmente 

manipulable por una persona adulta o por quien poseyese 

poder frente a ella. 

3.12.  Conforme se señala en la recurrida, la pericia psicológica de la 

agraviada que diagnostica estrés agudo compatible con 

estresor sexual también consigna que esta presenta inmadurez 

psicosexual que agudiza su angustia, tensión y ánimo deprimido, 

lo que aunado a la existencia de un posible embarazo como 

consecuencia de los sucesos puede derivar en el diagnóstico 

señalado.  

3.13.  Esta posibilidad –que se deriva de los mismos elementos de prueba 

actuados en el proceso y que coincide con las razones esgrimidas por la 

agraviada en su  rectificación en el juicio oral– de que la denuncia haya 

estado motivada en la necesidad de reconocimiento de los 
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menores hijos de la agraviada resta contundencia a su 

declaración incriminatoria debido a que genera duda razonable 

sobre su imparcialidad.  

3.14.  La sola existencia de otra explicación razonable de los hechos, 

alternativa a la hipótesis de la acusación fiscal, impide condenar 

al acusado.  

3.15.  La actitud de guardar silencio no puede generar  consecuencia 

alguna en perjuicio del procesado que se ampara en ello; no 

puede interpretarse como indicio de su culpabilidad, en virtud 

de lo dispuesto por el reconocimiento constitucional al derecho 

a la no autoincriminación. Por lo tanto, el agravio expresado en 

este extremo no es de recibo.   

3.16.  Así, se puede concluir que la prueba actuada no logra acreditar 

de manera fehaciente, más allá de toda duda razonable, la 

responsabilidad penal del procesado. No se ha desvirtuado la 

presunción de inocencia que lo ampara, consagrada en el 

literal e del numeral vigesimotercero del artículo segundo de la 

Constitución Política, por lo que resulta de aplicación el principio 

del  in dubio pro reo a su favor.      

DECISIÓN 

Por ello, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República ACORDARON: 

I. DECLARAR NO HABER NULIDAD en la sentencia emitida el

dieciocho de octubre de dos mil diecisiete por los integrantes de

la Sala Penal Liquidadora Permanente de Huaraz de la Corte

Superior de Justicia de Áncash, que absolvió de la acusación

fiscal a Edgar Tomás Castillo Huamán por el delito contra la
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libertad sexual-violación sexual de la menor de edad de iniciales 

C. M. L. N.

II. MANDAR que se transcriba la presente ejecutoria al Tribunal de

origen. Hágase saber.

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

PRADO SALDARRIAGA 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

NEYRA FLORES 

SEQUEIROS VARGAS 

IASV/mirr 
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RECURSO CASACIÓN N.° 1184-2017/EL SANTA 
PONENTE: CESAR SAN MARTIN CASTRO

Tutela jurisdiccional y Principio de legalidad 
Sumilla . 1. Uno de los derechos que integra el contenido 
constitucionalmente garantizado de tutela jurisdiccional 
(artículo 139, inciso 3, de la Constitución) –de carácter 
prestacional y configuración legal– es tanto acceder libremente 
al órgano jurisdiccional a través de un proceso –y a todas sus 
instancias– y obtener una resolución definitiva, razonada y 
razonable, fundada en Derecho, congruente y, a ser posible, de 
fondo, que ponga fin irrevocablemente al conflicto, cuanto el 
acceso pleno al recurso legalmente previsto. 2. Ante una 
resolución de sobreseimiento, con independencia de la posición 
procesal del Fiscal Superior, el Tribunal Superior no puede 
ordenar al Fiscal Provincial que acuse. No obstante ello, (i) en 
cumplimiento del principio de legalidad, la Sala de Apelación sí 
puede establecer que un concreto motivo de sobreseimiento 
–que no se sustente en una apreciación del material
investigativo, salvo temas de 1) infracción directa de reglas o
preceptos de prueba o 2) de vulneración del derecho
constitucional a la prueba– no se amolda a lo dispuesto en el
artículo 344, apartado 2, del Código Procesal Penal, y declararlo
así a fin de la reformulación del requerimiento, de suerte que el
Fiscal deberá instar otro requerimiento excluyendo el motivo
desestimado judicialmente o subsanando algún defecto en que
ha incurrido, bajo la advertencia, claro está, que no está
obligado a formular acusación.

–SENTENCIA DE CASACIÓN–

Lima, veintidós de mayo de dos mil dieciocho  

VISTOS; en audiencia pública: el recurso 
de casación interpuesto por el agraviado  Mario Chu Morales contra el auto de 
vista de fojas ciento setenta y cuatro, de uno de junio de dos mil diecisiete, 
que confirmando el auto de primera instancia de fojas ciento veintitrés, de 
treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, sobreseyó la causa incoada contra 
Elisa Nieves Pitip Jean Christiansen por delito de fraude procesal en su 
agravio y del Poder Judicial; con lo demás que al respecto contiene. 
Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO . Que tanto el auto de primera instancia de fojas ciento veintitrés, de 
treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, como el auto de vista de fojas 
ciento setenta y cuatro, de uno de junio de dos mil diecisiete, tenían como 

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Secretario De Sala - Suprema:SALAS CAMPOS Pilar
Roxana (FAU20159981216)
Fecha: 22/05/2018 16:51:09,Razón: RESOLUCIÓN
JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA /
LIMA,FIRMA DIGITAL  - CERTIFICACIÓN DEL
CONTENIDO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA -
Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE



RECURSO CASACIÓN N.° 1184-2017/EL SANTA 

– 2 –

referente factico, que en el expediente número dos mil treinta y tres de dos mil 
diez, seguido por delito de fraude en la administración de personas jurídicas, 
en la modalidad de administración fraudulenta, en agravio de la Empresa 
Cinematográfica del Norte Sociedad Anónima Cerrada el juez del Segundo 
Juzgado Penal del Santa dispuso, mediante resolución numero veintiuno, que 
la imputada en este proceso, Elisa Nieves Pitip Jean Christiansen, cumpla con 
presentar diversa documentación correspondiente  a la administración de la 
citada empresa. 
En tal virtud, la encausada Elisa Nieves Pitip Jean Christiansen  por escrito de 
diez de agosto de dos mil once, presentó parte de la documentación requerida. 
Entre ella adjuntó copia certificada de una denuncia policial de extravío de 
tres cajas de documentos de la aludida empresa, correspondiente al periodo 
del seis de diciembre de dos mil uno a junio de dos mil once. La copia de la 
denuncia policial contenía una firma falsa del Comisario de la Comisaria 
Distrital de Chimbote, documento falsificado del cual se valió para presentarlo 
al Poder Judicial y evadir lo ordenado por el referido Juez Penal con el 
propósito de que no se pueda demostrar judicialmente el delito instruido en 
dicha causa penal (delito de administración fraudulenta).  

SEGUNDO. Que, pese a los cargos, la Primera Sala de Apelaciones del Santa 
emitió el auto de vista de fojas ciento setenta y cuatro, de uno de junio de dos 
mil diecisiete, que confirmando el auto de primera instancia de fojas ciento 
veintitrés, de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, sobreseyó la causa 
incoada contra Elisa Nieves Pitip Jean Christiansen por delito de fraude 
procesal en agravio de Chu Morales y del Poder Judicial. 
Contra este auto de vista el agraviado Mario Chu Morales interpuso recurso de 
casación.  

TERCERO. Que el agraviado Chu Morales en su recurso de fojas ciento 
ochenta y cuatro, de diez de julio de dos mil diecisiete, invocó como motivo 
de casación infracción de la garantía de motivación: artículo 429, inciso 4, del 
Código Procesal Penal. 

CUARTO . Que, conforme a la Ejecutoria Suprema de fojas treinta y siete del 
cuadernillo de casación, de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, lo 
que es materia de dilucidación en sede casacional es lo que a continuación se 
expone: 

A. Se aceptó como motivo de casación la vulneración de la garantía de
motivación (artículo 429, numeral 4, del Código Procesal Penal).

B. La casación está circunscripta a dilucidar, si el Tribunal Superior hizo
bien en confirmar el auto de sobreseimiento invocando el artículo 346,
numeral 3 del Código Procesal Penal, y por el solo mérito de la
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posición procesal coincidente del Fiscal Superior con el requerimiento 
acusatorio del Fiscal Provincial.  

QUINTO . Que instruidas las partes de la admisión del recurso de casación, 
materia de la resolución anterior –sin la presentación de alegatos ampliatorios 
por las partes–, se expidió el decreto de fojas cuarenta y nueve de dieciocho 
de abril de dos mil dieciocho, que señaló fecha para la audiencia de casación 
el día siete de mayo último.  

SEXTO . Que, según el acta adjunta, la audiencia pública de casación se realizó 
con la intervención del señor abogado de la parte agraviada, Doctor Manuel 
Takeshi Vásquez Shimajuko. Concluida la audiencia, a continuación se 
celebró el acto de la deliberación de la causa en sesión secreta en la misma 
fecha. Efectuada, tras el preceptivo debate, la votación correspondiente y 
obtenido el número de votos necesarios, corresponde dictar la sentencia 
casatoria pertinente, cuya lectura se programó en la fecha. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO . Que el Fiscal Provincial y el Juez de la Investigación Preparatoria 
coincidieron en que, por los hechos objeto del presente proceso penal, ya se 
condenó a la encausada Elisa Nieves Pitip Jean Christiansen por delito contra 
fe pública [requerimiento de fojas ciento dos, de diecisiete de agosto de dos 
mil dieciséis, y auto de fojas ciento veintitrés, de treinta y uno de enero de dos 
mil diecisiete]. La Fiscalía Provincial agregó otros datos de relevancia jurídica 
que determinarían que, en todo caso, no se presenta con claridad los elementos 
típicos de la figura penal de fraude procesal.  
En sede de apelación, el señor Fiscal Superior en el acto de la audiencia de 
apelación se conformó con lo expuesto por el señor Fiscal Provincial [fojas 
ciento setenta y uno]. Indicó que se produjeron varios hechos con una misma 
resolución criminal y que, por la introducción de la copia certificada falsa 
acerca de la pérdida de información de la empresa,  Elisa Nieves Pitip Jean 
Christiansen ya fue condenada por delito de falsedad ideológica. La parte 
agraviada, por el contrario, señaló que los hechos son distintos, de fechas 
diferentes.  
El Tribunal Superior aceptó que existen dos hechos distintos, pero acotó que 
ante la posición procesal asumida por el Fiscal Superior y la vigencia del 
principio acusatorio no es posible decidir en contrario [fojas ciento setenta y 
cuatro, de uno de junio de dos mil diecisiete].   

SEGUNDO. Que, como fluye de lo expuesto en el fundamento jurídico 
precedente, la única razón para confirmar el auto de sobreseimiento fue la 
posición procesal coincidente entre el Fiscal Provincial y el Fiscal Superior, 
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pese a que se reconoció que se trató de dos hechos distintos, que es, como se 
sabe, un tema de legalidad en orden al alcance del ne bis in ídem o efecto 
negativo de la cosa juzgada. Además, es evidente que el recurso de apelación 
lo interpuso la parte agraviada, no el Ministerio Público; impugnación 
amparada en el artículo 347, apartado 3, del Código Procesal Penal, en 
concordancia con los artículos 95, apartado 1, literal d), y 104 del citado 
Código. 

TERCERO. Que uno de los derechos que integra el contenido 
constitucionalmente garantizado de tutela jurisdiccional (artículo 139, inciso 
3, de la Constitución) –de carácter prestacional y configuración legal– es tanto 
acceder libremente al órgano jurisdiccional a través de un proceso –y a todas 
sus instancias– y obtener una resolución definitiva, razonada y razonable, 
fundada en Derecho, congruente y, a ser posible, de fondo, que ponga fin 
irrevocablemente al conflicto, cuanto el acceso pleno al recurso legalmente 
previsto (GIMENO SENDRA, VICENTE: Introducción al Derecho Procesal, 
Editorial Colex, Madrid,  2004, p. 224). Una aplicación de la legalidad que sea 
arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable no puede considerarse 
fundada en Derecho –la motivación debe atender al sistema de fuentes 
normativas– (PICÓ I JUNOY, JOAN: Las garantías constitucionales del proceso, 
J. M. Bosch Editor, Barcelona, 1997, p. 61).

CUARTO . Que, en el presente caso, se estimó que el principio acusatorio 
impide que el órgano jurisdiccional pueda realizar un control de legalidad 
sobre la resolución impugnada en función a las alegaciones de las partes, en 
especial de la víctima recurrente. El principio acusatorio no tiene esa 
dimensión. Se limita a garantizar que el juez mantenga su imparcialidad, para 
lo cual es necesario una clara separación entre quien acusa, quien se defiende 
y quien enjuicia; una distinción precisa entre las etapas de investigación 
preparatoria y de enjuiciamiento y su atribución a órganos distintos; la 
prohibición de que se puede condenar más allá de la acusación formulada;, y 
la interdicción de la reforma en peor en sede de impugnación (BUJOSA 

VADELL, LLORENC y otros: Nociones preliminares de Derecho Procesal 
Penal, Ediciones Atelier, Barcelona, 2016, p.20).  

QUINTO . Que, ante una resolución de sobreseimiento, con independencia de la 
posición procesal del Fiscal Superior –¡que no es parte recurrente, sino 
recurrida!– es indudable que el Tribunal Superior no puede ordenar al Fiscal 
Provincial que acuse –es una función exclusiva del Ministerio Público, 
constitucionalmente reconocida–. No obstante ello, (i) en cumplimiento del 
principio de legalidad, la Sala de Apelación sí puede establecer que un 
concreto motivo de sobreseimiento –que no se sustente en una apreciación del 
material investigativo, salvo temas de 1) infracción directa de reglas o 
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preceptos de prueba o 2) de vulneración del derecho constitucional a la 
prueba– no se amolda a lo dispuesto en el artículo 344, apartado 2, del Código 
Procesal Penal, y declararlo así a fin de la reformulación del requerimiento, de 
suerte que el Fiscal deberá instar otro requerimiento excluyendo el motivo 
desestimado judicialmente o subsanando algún defecto en que ha incurrido, 
bajo la advertencia, claro está, que no está obligado a formular acusación.   
Cabe enfatizar que el sobreseimiento está sometido a presupuestos materiales 
legalmente estipulados y, como tal, está sujeto al control judicial. En el 
presente caso, el control impugnativo tiene una dinámica específica en 
función a que el punto nodal de la decisión recurrida incidió en una 
apreciación jurídica, que no fáctica –concurso aparente de leyes, de un lado, y 
relación con otra decisión judicial: identidad de sujeto, hecho y fundamento–. 
El tema a dilucidar entrañada una questio iuris, no una questio facti.  
Asimismo, desde una perspectiva general o abstracta, (ii) el Tribunal Superior 
puede concluir que el auto de sobreseimiento no está debidamente motivado 
(motivación ausente, incompleta, dubitativa, hipotética, falsa o ilógica            
–contraria a las reglas de la sana crítica judicial–), en cuyo caso lo anulará; o
que, (iii) por diversas razones, faltan actos de investigación que deben llevarse
a cabo, en cuya virtud dispondrá la realización de una investigación
suplementaria.

SEXTO . Que es claro que, en el sub-lite, el Tribunal Superior estaba en la 
posibilidad de realizar un examen integral de los motivos de impugnación y, 
de este modo, garantizar tanto la congruencia procesal como la legalidad del 
auto de sobreseimiento. No resulta razonable sostener como criterio jurídico 
que porque el Ministerio Público afirmó la necesidad de sobreseimiento de la 
causa, el órgano jurisdiccional, por ese solo mérito, debe clausurar la 
instancia, sin tener presente que el recurso, legalmente previsto, proviene de 
una parte distinta al Ministerio Público. Ésta tiene garantizado el derecho 
fundamental a obtener una resolución fundada en Derecho, a la aplicación 
razonada y razonable de los preceptos legales. 
La garantía de motivación, desde la tutela jurisdiccional del apelante, no se ha 
respetado. El motivo de casación debe estimarse y así se declara. 

DECISIÓN 

Por estos motivos: I.  Declararon FUNDADO el recurso de casación, por 
infracción de la garantía de motivación, interpuesto por el agraviado  Mario 
Chu Morales contra el auto de vista de fojas ciento setenta y cuatro, de uno de 
junio de dos mil diecisiete, que confirmando el auto de primera instancia de 
fojas ciento veintitrés, de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, 
sobreseyó la causa incoada contra Elisa Nieves Pitip Jean Christiansen por 
delito de fraude procesal en su agravio y del Poder Judicial; con lo demás que 
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al respecto contiene. II. En consecuencia, CASARON el referido auto de 
vista; y, reponiendo la causa al estado que le corresponde: ORDENARON 
que otro Colegiado Superior, atendiendo a los fundamentos jurídicos 
precedentes, expida nueva resolución de vista con arreglo a Derecho.  
III. DISPUSIERON se remitan los actuados al órgano de apelación y se
publique la presente sentencia casatoria en la Página Web del Poder Judicial.
HÁGASE saber a las partes procesales personadas en esta sede suprema.

S. s.

SAN MARTÍN CASTRO

PRADO SALDARRIAGA 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

NEYRA FLORES 

SEQUEIROS VARGAS 
CSM/amon 
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Exigencias planteadas por el 
principio acusatorio 

Sumilla. [1] Una de las exigencias es 
la correlación entre la acusación y 
sentencia. [2] La congruencia es el 
deber de  dictar sentencia 
impuesto al juez conforme a las 
pretensiones deducidas por las 
partes en el proceso, esto es, la 
imposibilidad de variar el sustrato 
fáctico por el cual el sujeto ha sido 
sometido a proceso y 
posteriormente resulta acusado.     
[3] En efecto, debe existir 
congruencia fáctica, por ende, el 
juzgador no puede introducir en la 
sentencia ningún nuevo hecho que 
sea perjudicial para el acusado, 
que no figurara previamente en la 
acusación.  

Lima, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho 

     VISTO: el recurso de nulidad 
planteado por la defensa técnica de la procesada doña Nancy Fredy 
Isminio Espinoza (folios siete mil trescientos dos a siete mil trescientos 
cuatro; siete mil trescientos seis a siete mil trescientos doce); con los 
recaudos adjuntos.  
Intervino como ponente en la decisión el señor Brousset Salas, juez de la 
Corte Suprema. 

1. DECISIÓN CUESTIONADA
La sentencia del veintiuno de setiembre de dos mil dieciséis (folios siete mil
doscientos noventa y uno a siete mil doscientos noventa y ocho), emitida
por los señores jueces de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos
en Cárcel, de la Corte Superior de Justicia de Lima que condenó a doña
Nancy Fredy Isminio Espinoza, por el delito de tráfico ilícito de drogas
(facilitación y lavado de dinero) en perjuicio del Estado, a cinco años de
privación de la libertad, ciento veinte días multa e inhabilitación por el
periodo de cinco años (de conformidad con los numerales dos y cuatro,
del artículo treinta y seis, del Código Penal) y fijó en dos mil soles el monto
que por concepto de reparación civil deberá pagar solidariamente a
favor del Estado.

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Secretario De Sala - Suprema:CHAVEZ VERAMENDI
Diny Yurianieva (FAU20159981216)
Fecha: 04/05/2018 09:02:45,Razón: RESOLUCIÓN
JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA /
LIMA,FIRMA DIGITAL  - CERTIFICACIÓN DEL
CONTENIDO
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2. SÍNTESIS DE LOS AGRAVIOS
La defensa del encausado solicita la absolución, en mérito a que la Sala
Superior sustentó su decisión sobre la base de la aplicación errónea del
principio de retroactividad pues le fue aplicado el artículo doscientos
noventa y seis-A, incorporado al Código Penal a través del Decreto
Legislativo setecientos treinta y seis del doce de noviembre de mil
novecientos noventa y uno, cuando el hecho imputado ocurrió el
veintiséis de junio de mil novecientos ochenta y siete (ver contrato de
transferencia de folio siete mil ochenta y ocho).

3. SINOPSIS FÁCTICA
Conforme con la acusación y requisitoria oral, se imputó a la procesada el
delito de tráfico ilícito de drogas (modalidad de receptación).
El veintiséis de junio de mil novecientos ochenta y siete, le fue transferido
un fundo de sesenta hectáreas, ubicado en el caserío Mercedes de
Locro, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento
de Huánuco de propiedad de Adolfo Cachique Rivera el que fue
obtenido con las ganancias ilícitas del tráfico de drogas.

4. OPINIÓN DE LA FISCALÍA SUPREMA EN LO PENAL
Mediante Dictamen N.° 945-2017-MP-FN-1°FSP (folios setenta y uno a
setenta y cuatro del cuadernillo formado en esta instancia), la Primera
Fiscalía Suprema en lo Penal opinó que se debe declarar no haber
nulidad en la recurrida, por cuanto la responsabilidad de la encausada
está acreditada con las declaraciones de su cuñado don Abelardo
Cachique Rivera, quien afirmó que el fundo de sesenta hectáreas,
ubicado en el caserío Mercedes de Locro, distrito de Rupa Rupa,
provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco lo adquirió y
entregó a su cónyuge pero desconoce que su hermano don Adolfo
Cachique RIvera lo haya transferido.

FUNDAMENTOS 

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante SN) 
1.1.  El artículo dos, del Título Preliminar del Código Penal (en adelante CP) 
señala que nadie será sancionado por acto no previsto como delito o 
falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o 
medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella. 
1.2.  En el artículo doscientos noventa y seis-A, se sanciona al que 
interviene en la transferencia o posesión de las ganancias, cosas o bienes 
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provenientes de aquellos o del beneficio económico obtenido del tráfico 
ilícito de drogas, siempre que el agente hubiese conocido ese origen o lo 
hubiera sospechado, con pena privativa de la libertad no menor de cinco 
ni mayor de diez años, con ciento veinte a trescientos días de multa e 
inhabilitación, conforme a los incisos uno, dos y cuatro, del artículo treinta 
y seis, del Código Penal (Decreto Legislativo número setecientos treinta y 
seis, publicado el doce de noviembre de mil novecientos noventa y uno). 

1.3.  En el fundamento cinco, de la sentencia recaída en el Expediente 
número cero ciento cincuenta y seis-dos mil doce-HC/TC del ocho de 
agosto de dos mil doce, el Tribunal Constitucional, respecto al principio de 
legalidad, señaló: 

La primera de las garantías del debido proceso es el principio-derecho a la legalidad 
y a las exigencias que se derivan de este, en particular el relativo al subprincipio de 
la taxatividad. Conforme el artículo 9 de la Convención Americana dispone: “Nadie 
puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse 
no fueran delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena 
más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con 
posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más 
leve, el delincuente se beneficiará de ello. Este principio constituye una auténtica 
garantía constitucional de los derechos fundamentales y un criterio rector en el 
ejercicio del poder sancionatorio del Estado democrático. De forma similar, en la 
sentencia del Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, del 25 de noviembre de 
2005, la Corte Interamericana subrayó que “en un Estado de Derecho, el principio de 
legalidad preside la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas 
competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder 
punitivo”. 

1.4.  En los fundamentos sexagésimo sexto y sexagésimo sétimo, de la 
sentencia recaída en el Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala sentencia del 
veinte de junio de dos mil cinco, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, precisó que: 

[66] La Convención no acoge un sistema procesal penal en particular. Deja a los
Estados en libertad para determinar el que consideren preferible, siempre que
respeten las garantías establecidas en la propia Convención, en el derecho interno,
en otros tratados internacionales aplicables, en las normas consuetudinarias y en las
disposiciones imperativas de derecho internacional.
[67] Al determinar el alcance de las garantías contenidas en el artículo 8.2 de la
Convención, la Corte debe considerar el papel de la “acusación” en el debido
proceso penal. La descripción material de la conducta imputada contiene los datos
fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para
el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador
en la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una
descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación
jurídica de estos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o
por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se
mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales
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previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. El llamado “principio de 
coherencia o de correlación entre acusación y sentencia” implica que la sentencia 
puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la 
acusación.   

TERCERO. ANÁLISIS JURÍDICO FÁCTICO 
3.1. Es causa reservada puesto que a través de la sentencia del siete de 
diciembre de dos mil once la procesada doña Carmen Giuliana Pedraglio 
Loli fue absuelta1.  

3.2. Se atribuyó de manera general2 a los imputados formar parte de la 
organización delictiva liderada por Abelardo Cachique Rivera (dedicada 
al tráfico ilícito de drogas) y tener como función la inversión, venta, 
transferencia, posesión de las ganancias (para darle legalidad al dinero 
producto del tráfico de drogas), pues los bienes obtenidos no tenían 
proporción con los ingresos económicos (evidenciándose la utilización de 
testaferros).  
La recurrente fue acusada por adquirir o receptar el fundo de sesenta 
hectáreas, ubicado en el caserío Mercedes de Locro, distrito de Rupa 
Rupa, en la provincia de Leoncio Prado, en Huánuco3, mas no poseerlo. 

3.3. En la requisitoria oral, el señor Fiscal Superior acusa por receptación4 
entonces la conducta devendría en atípica pues se consumó con la 
transferencia del bien, esto es, el veintiséis de junio de mil novecientos 
ochenta y siete5 cuando aún no entraba en vigencia el artículo 
doscientos noventa y seis-A, por lo que su imposición vulneraría el principio 
de legalidad6 y la condena el principio de congruencia procesal.   

3.4. La Sala Penal Superior erróneamente la condenó por haber adquirido 
y poseído el bien materia de análisis. La segunda conducta atribuida no 

1 Ver sentencia de folios seis mil seiscientos setenta y cinco a seis mil seiscientos ochenta; 
que quedó firme con la ejecutoria suprema de folios seis mil setecientos setenta a seis mil 
setecientos setenta y siete.  
2 Ver acusación de folios tres mil ochocientos ocho a tres mil ochocientos treinta y cuatro. 
3 Además se le imputó haber adquirido y transferido el inmueble ubicado en la calle 
Bretón, manzana K, lote cinco, en el distrito de San Borja, en Lima, a don Juan Cavero 
Carusso (según la fiscalía, procesado por el delito de tráfico de drogas). 
4 Según el RAE significa recibir o acoger. 
5 Ver contrato privado de transferencia de bienes, de folio siete mil ochenta y ocho. 
6 Mir Puig, Santiago. En Derecho penal. Parte general. Editorial Reppertor, Barcelona, 
2005, p. 116, precisa que el principio de legalidad, se clasifica en: a) Lex praevia, que se 
expresa en la prohibición de la retroactividad de las leyes que castigan nuevos delitos o 
agravan su punición. b) Ley scripta, precisa que no se puede imponer cualquier norma 
escrita sino aquella que tenga rango de ley. c) Lex stricta, impone un cierto grado de 
precisión de la ley penal y excluye la analogía.   
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fue materia de acusación, por lo que se habría vulnerado el principio 
acusatorio puesto que justamente una de las exigencias de este principio 
es la correlación entre la acusación y sentencia7. Así, San Martín Castro 
precisa que la congruencia es el deber de dictar sentencia conforme a 
las pretensiones deducidas por las partes en el proceso, esto es, la 
imposibilidad de variar el sustrato fáctico por el cual el sujeto ha sido 
sometido a proceso y posteriormente resulta acusado, por lo que debe 
existir congruencia fáctica, es decir, el juzgador no puede introducir en la 
sentencia ningún nuevo hecho que sea perjudicial para el acusado, que 
no figurara previamente en la acusación8. 

3.5. En consecuencia, tal conducta a la fecha de producida devendría 
en atípica. 

DECISIÓN 

Por ello, con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo en lo Penal e 
impartiendo justicia a nombre del pueblo, los integrantes de la Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 
ACORDARON: 
I. Declarar HABER NULIDAD en la sentencia del veintiuno de setiembre de
dos mil dieciséis, emitida por los señores jueces de la Segunda Sala Penal
para Procesos con Reos en Cárcel, de la Corte Superior de Justicia de
Lima que condenó a doña Nancy Fredy Isminio Espinoza, por el delito de
tráfico ilícito de drogas (facilitación y lavado de dinero) en perjuicio del
Estado, a cinco años de privación de la libertad, ciento veinte días multa
e inhabilitación por el periodo de cinco años (de conformidad con los
numerales dos y cuatro, del artículo treinta y seis, del CP) y fijó en dos mil
soles el monto que por concepto de reparación civil deberá pagar
solidariamente a favor del agraviado; REFORMÁNDOLA: lo ABSOLVIERON
de la acusación fiscal formulada en su contra, en perjuicio del Estado.

II. ORDENAR su inmediata libertad, que se ejecutará siempre y cuando no
exista en su contra orden o mandato de detención emanado de
autoridad competente.

7 Cfr. Armenta Deu, Teresa. Lecciones de derecho procesal penal. Editorial Marcial Pons 
Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2007, p. 43, precisó que el principio acusatorio abarca 
dos extremos: a) La necesidad de la existencia de acusación; y, b) Correlación entre 
acusación y sentencia, esto es, que no se puede condenar por hecho punible distinto del 
que fue objeto de la acusación, ni sujeto diferente a aquél a quien se imputó y 
posteriormente acusó, según la delimitación formal de la acusación.  
8 San Martín Castro, César. Lecciones de derecho procesal penal. Editorial INPECCP, 
Lima: 2015, p. 70. 
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III. DISPONER que se oficie con tal fin, vía fax, a la Segunda Sala Penal
para Procesos con Reos en Cárcel, de la Corte Superior de Justicia de
Lima.

IV. ORDENAR la anulación de los antecedentes policiales y judiciales del
aludido encausado, generados como consecuencia de la tramitación de
la presente causa y, posteriormente, se archive definitivamente el
proceso. Interviene el señor juez supremo Brousset Salas por vacaciones
del señor juez supremo Salas Arenas.

Hágase saber, y los devolvieron. 

S. S. 

LECAROS CORNEJO 

QUINTANILLA CHACÓN 

CHAVES ZAPATER 

CASTAÑEDA ESPINOZA 

BROUSSET SALAS 

JS/marg 


