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Cas. Nº 281-2011 Moquegua  

Lima, dieciséis de agosto de dos mil doce.- 

Vistos; en audiencia pública; el recurso de casación concedido 
por la causal de inobservancia de las garantías constitucionales de 
carácter procesal o material (concretamente por haberse vulnerado 
el debido proceso, derecho de defensa y falta de motivación), por 
inobservancias de normas legales de carácter procesal sancionadas 
con nulidad y por que la sentencia se ha expedido con falta de 
ilogicidad de la motivación cuando el vicio resultase de su propio 
tenor, interpuesto por el sentenciado Demetrio Abad Pari Aguilar, 
contra la sentencia de vista del once de julio de dos mil once, de 
fojas cuatrocientos veintiséis -expediente judicial- que revocó la 
sentencia de primera instancia en cuanto los absolvió por delito 
contra la administración pública, en su modalidad de concusión 
impropia, en agravio del Estado y reformándola lo condenaron 
como autor del referido delito, en agravio del Estado, imponiéndole 
tres años de pena privativa de libertad suspendida. 

Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Villa 
Stein. 

ANTECEDENTES: 

Primero: Que, en los considerándos décimo y décimo primero 
del auto de califi cación del recurso de casación de fecha diez de 
febrero del dos mil doce, inserto a fojas cincuenta, se fi jaron las 
siguientes premisas: 

“Décimo.- Que, el sentenciado Demetrio Abad Pari Aguilar, 
sustenta su recurso de casación por las causales previstas en 
los numerales tres y cuatro, por inobservancia de las garantías 
constitucionales de carácter «procesal o material (concretamente 
por haberse vulnerado el debido proceso, derecho de defensa 
y falta de motivación), por inobservancias de normas legales de 
carácter procesal sancionadas con nulidad y por que la sentencia 
de vista se ha expedido con falta de logicidad de la motivación 
cuando el vicio resultase de su propio tenor, toda vez que, fue 
absuelto en la sentencia de primera instancia, sin embargo 
contradictoriamente se le condena en la sentencia de vista, además 
no se habría cumplido con lo establecido en inciso dos y cuatro del 
artículo cuatrocientos veintitrés del Código Procesal Penal, pues, ni 
la defensa técnica ni el citado sentenciado fueron emplazados para 
la audiencia de apelación; asimismo en la fecha que se realizó el 
pago a las compactadoras no estuvo presente conforme acreditó 
documentalmente, por tanto, la sentencia condenatoria incurrió con 
manifi esta falta de motivación e incongruencia, lo que conllevaría a 
la nulidad de dicha sentencia.

Décimo Primero.- Que, los problemas que se enuncian, desde 
luego trascienden el caso concreto y permiten a este Tribunal de 
casación fi jar una doctrina jurisprudencial sobre el particular, pues 
los motivos de casación invocados por la defensa del encausado 
Pari Aguilar son pertinentes y su fundamentación es compatible, 
desde una perspectiva externa, con la consecuencia jurídica que 
enuncia, en tal virtud para su análisis casacional y determinar su 
fundabilidad o no, es del caso declarar bien concedido el recurso 
interpuesto por la defensa del sentenciado Abad Pari Aguilar.” 

Segundo: Que, a partir de las consideraciones expuestas, se 
declaró BIEN CONCEDIDO el recurso de casación concedido por 
la causal de inobservancia de las garantías constitucionales de 
carácter procesal o material (concretamente por haberse vulnerado 
el debido proceso, derecho de defensa y falta de motivación), por 
inobservancias de normas legales de carácter procesal sancionadas 
con nulidad y por que la sentencia se ha expedido con falta de 
ilogicidad de la motivación cuando el vicio resultase de su propio 
tenor, interpuesto por el sentenciado Demetrio Abad Pari Aguilar, 
contra la sentencia de vista del once de julio de dos mil once, de 
fojas cuatrocientos veintiséis -expediente judicial- que revocó la 
sentencia de primera instancia en cuanto los absolvió por delito 
contra la administración pública, en su modalidad de concusión 
impropia, en agravio del Estado y reformándola lo condenaron 
como autor del referido delito, en agravio del Estado, imponiéndole 
tres años de pena privativa de libertad suspendida.

CONSIDERANDO: 

Tercero: Que, previamente al análisis de fondo corresponde 
fi jar ciertos conceptos constitucionales y supranacionales, que 
decantaran el derrotero del presente recurso de casación: 

3.1.- El Derecho de Defensa: El artículo 8º, 2.d, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que el 
inculpado tiene derecho a “defenderse personalmente o [a] ser 
asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y 
privadamente con su defensor”. A su vez, el artículo 139º, inciso 
14), de la Constitución Política del Perú señala que toda persona 
“Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor 
de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o 
detenida por cualquier autoridad”. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia 
ha precisado que el derecho de defensa tiene una doble dimensión: 
una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia 
defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de 
que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y 
otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto 
es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor de su 
elección desde que la persona es citada o detenida por la autoridad 
y durante todo el tiempo que dure la investigación preliminar o el 
proceso mismo. En ambos casos se garantiza el derecho de no 
ser postrado a un estado de indefensión en cualquier etapa del 
proceso, inclusive, como ya se dijo, en la etapa preliminar1.  

Sobre la materia el Tribunal Constitucional, en las alegaciones 
de violación al derecho de defensa, relievó en el Expediente Nº 
4303-2004-AA/TC que la notifi cación es un acto procesal cuyo 
cuestionamiento o anomalía no genera, per se, violación del 
derecho al debido proceso o a la tutela procesal efectiva; para que 
ello ocurra resulta indispensable la constatación o acreditación 
indubitable por parte de quien alega la violación del debido proceso, 
de que con la falta de una debida notifi cación se ha visto afectado 
de modo real y concreto el derecho de defensa u otro derecho 
constitucional directamente implicado en el caso concreto.

Asimismo en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional 
ha señalado que el derecho a la defensa comporta en estricto el 
derecho a no quedar en estado de indefensión en cualquier etapa 

1 Sentencia del 24 de mayo de 2011, EXP. Nº 00910-2011-
PHC/TC, HUÁNUCO, Anacleto Eugenio Huarauya Justiniano 
y otros.
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del proceso penal, el cual tiene una doble dimensión: una material, 
referida al derecho del imputado o demandado de ejercer su propia 
defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que 
se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo, y otra 
formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al 
asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo 
el tiempo que dure el proceso. 

El derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca 
cuando los titulares de los derechos e intereses legítimos se 
ven impedidos de ejercer los medios legales sufi cientes para su 
defensa; no obstante, no cualquier imposibilidad de ejercer esos 
medios produce un estado de indefensión que atenta contra el 
contenido constitucionalmente protegido de dicho derecho, sino 
que es constitucionalmente relevante cuando se genera una 
indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al 
individuo (Exp. Nº 0582-2006-PA/TC; Exp. Nº 5175-2007-HC/TC, 
entre otros). 

A partir del entendimiento genérico de la «defensa» como 
la acción de ampararse o protegerse, debemos precisar que la 
mencionada en la norma se refi ere a la que resulta de un ataque, 
sindicación o imputación en cualquier actuación o trámite de 
carácter judicial o administrativo, vale decir, en los procesos que se 
siguen ante los jueces, o en los procedimientos que se adelantan 
ante las autoridades administrativas de cualquier orden, y que 
consiste en la posibilidad de analizar, desentrañar, controvertir 
y refutar técnica, jurídica y probatoriamente las acusaciones 
recibidas en estos materias, derecho que, como puede verse, 
conlleva implícitamente los derechos a la libertad, a la seguridad y, 
obviamente, el de petición2. 

3.2.- La defensa técnica como derecho:  La defensa de 
una persona es un elemento también clave de la confi guración 
de la tutela procesal efectiva, puesto que un proceso no puede 
considerarse como respetuoso de la persona si no se le permite la 
posibilidad de presentar sus argumentos, estrategia y elementos 
de respaldo jurídico necesarios. Así, la defensa también es un 
derecho-regla de la tutela procesal efectiva. 

Sobre su reconocimiento normativo, debemos remitirnos a la 
Constitución cuando reconoce en su artículo 139º, inciso 14, la 
existencia de El principio de no ser privado del derecho de defensa 
en ningún estado del proceso (...).  

Los instrumentos internacionales ponen énfasis en ámbitos 
específi cos del derecho a la defensa. El artículo 11º de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos insiste en que se aseguren a la 
persona todas las garantías necesarias para su defensa. A su 
vez, el artículo 14º, inciso 3, acápite “d” del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos considera pertinente requerir una 
defensa no sólo realizada a título personal, sino también a través 
de un abogado. Por su parte, el artículo 8º, inciso 2, acápite c de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos concede al 
inculpado el tiempo y medios convenientes para que prepare y 
realice su defensa. 

Teniendo en cuenta tales dispositivos, conviene preguntarse 
cuándo se produce una violación del derecho de defensa. Ello 
ocurrirá cuando una persona no logra ofrecer a quien la juzga los 
elementos necesarios para desvirtuar una acusación en su contra 
o para afi rmar que tiene la razón en lo que alega. Pero no todo acto 
que imposibilita un correcto uso de la defensa produce un agravio
al derecho. 

A colación de lo expuesto, el Tribunal Constitucional español 
ha señalado, como parte de la Sentencia Nº 237/1999, que  (...) la 
indefensión, que se concibe constitucionalmente como la negación 
de la tutela judicial (...) ha de ser algo real, efectivo y actual, nunca 
potencial o abstracto, por colocar a su víctima en una situación 
concreta que le produzca un perjuicio, sin que le sea equiparable 
cualquier expectativa de un peligro o riesgo (...). Por ello hemos 
hablado siempre de indefensión ‘material’ y no formal, para la 
cual resulta necesaria pero no sufi ciente la mera transgresión de 
los requisitos confi gurados como garantía, siendo inexcusable la 
falta de ésta, cuando se produce de hecho y como consecuencia 
de aquélla. Puestas así las cosas en su punto fi nal, parece claro 
que la omisión denunciada, podría ser reprochable en el plano 
de la legalidad y con efectos quizá en otros ámbitos, pero está 
desprovista de trascendencia constitucional para considerar 
enervada o debilitada la efectividad de la tutela judicial3.   

3.3.- El derecho fundamental a la prueba: Este Tribunal 
Constitucional ha señalado (cf. STC010-2002-AI/TC, FJ 133-
135) que el derecho fundamental a la prueba tiene protección
constitucional, en la medida en que se trata de un contenido
implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo
139, inciso 3, de la Constitución. En este sentido, una de las
garantías que asisten a las partes del proceso es la de presentar
los medios probatorios necesarios que posibiliten crear convicción
en el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos. Sin embargo, 
como todo derecho fundamental, el derecho a la prueba también
está sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de
la necesidad de que sean armonizados con otros derechos o
bienes constitucionales –límites extrínsecos–, como de la propia
naturaleza del derecho en cuestión –límites intrínsecos–. 

Sin embargo, el reconocimiento del derecho a la prueba en la 
normatividad es restringido, y se le relaciona casi exclusivamente 
con la presunción de inocencia. Por eso, normalmente aparece 

bajo la fórmula siguiente: “la persona se considera inocente 
mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. 
Este es el enunciado utilizado en el artículo 2, inciso 24, acápite 
e, de la Constitución, que reproduce lo estipulado por el artículo 
XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, y, en cierta forma, lo prescrito en los artículos 11, 
inciso 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14, 
inciso 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
y 8, inciso 2, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 

No obstante, es menester considerar que el derecho a la 
prueba apareja la posibilidad de postular, dentro de los límites y 
alcances que la Constitución y las leyes reconocen, los medios 
probatorios pertinentes para justifi car los argumentos que el 
justiciable esgrime a su favor. Por ello, no se puede negar la 
existencia del derecho fundamental a la prueba. Constituye un 
derecho básico de los justiciables producir la prueba relacionada 
con los hechos que confi guran su pretensión o su defensa. 
Según este derecho, las partes o un tercero legitimado en un 
proceso o procedimiento tienen el derecho de producir la prueba 
necesaria con la fi nalidad de acreditar los hechos que confi guran 
su pretensión o defensa. 

Se trata, pues, de un derecho complejo cuyo contenido, de 
acuerdo con lo señalado anteriormente por el Tribunal Constitucional 
(vid. STC 06712-2005/HC/TC, FJ 15), está determinado: 

(...) por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren 
necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, 
que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir 
de la actuación anticipada de los medios probatorios y que éstos 
sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, 
con el fi n de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. 
La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por 
escrito, con la fi nalidad de que el justiciable pueda comprobar si 
dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado. 

Como puede verse, de los elementos que forman parte del 
contenido del derecho a la prueba uno está constituido por el 
hecho de que las pruebas actuadas dentro del proceso penal sean 
valoradas de manera adecuada y con la motivación debida. De lo 
cual se deriva una doble exigencia para el Juez: en primer lugar, la 
exigencia del Juez de no omitir la valoración de aquellas pruebas 
que son aportadas por las partes al proceso dentro del marco del 
respeto a los derechos fundamentales y a lo establecido en las 
leyes pertinentes; en segundo lugar, la exigencia de que dichas 
pruebas sean valoradas motivadamente con criterios objetivos y 
razonables. 

Por ello, la omisión injustifi cada de la valoración de una prueba 
aportada por las partes, respetando los derechos fundamentales 
y las leyes que la regulan, comporta una vulneración del derecho 
fundamental a la prueba y, por ende, al debido proceso4. 

3.4.- El sentido constitucional del derecho a la prueba  El 
derecho a probar es uno de los componentes elementales del 
derecho a la tutela procesal efectiva, pues, como ya lo ha señalado 
este Tribunal en la sentencia del Expediente Nº 010-2002-AI/
TC, constituye un elemento implícito de tal derecho. Por ello, es 
necesario que su protección sea realizada a través del presente 
proceso constitucional. 

Como se ha destacado, la tutela procesal efectiva está 
consagrada en la Constitución y en el Código Procesal 
Constitucional, y su salvaguardia está relacionada con la necesidad 
de que, en cualquier proceso que se lleve a cabo, los actos que 
lo conforman se lleven a cabo en los cauces de la formalidad y 
de la consistencia, propias de la administración de justicia. Es 
decir, se debe buscar que los justiciables no sean sometidos a 
instancias vinculadas con la arbitrariedad o los caprichos de quien 
debe resolver el caso. El derecho a la tutela procesal efectiva 
se confi gura, entonces, como una concretización transversal del 
resguardo de todo derecho fundamental sometido a un ámbito 
contencioso. Por ello, según lo señala la sentencia del Expediente 
Nº 200-2002-AA/TC, esta tutela:  (...) implica el respeto, dentro de 
todo proceso, de los derechos y garantías mínimas con que debe 
contar todo justiciable, para que una causa pueda tramitarse y 
resolverse en justicia. Tal es el caso de los derechos al juez natural, 
a la defensa, a la pluralidad de instancias, acceso a los recursos, a 
probar, plazo razonable, etc.  

En este esquema, una de las garantías que asiste a las 
partes del proceso es la de presentar los medios probatorios 
necesarios que posibiliten crear la convicción en el juzgador de 

2 Herrera Llanos, Wilson, Régimen de la Rama Judicial 
Colombiana, Revista de Derecho, Universidad del Norte, 23: 
341-391, 2005, p.370.

3  Sentencia del 17 de octubre de 2005, EXP. Nº 6712-2005-HC/
TC, LIMA, MAGALY JESÚS MEDINA VELA Y NEY GUERRERO 
ORELLANA.

4  Sentencia del 8 de agosto de 2005, EXP. 4831-2005-PHC/TC, 
Arequipa, Rubén Silvio Curse Castro.
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que sus argumentos son los correctos. De esta manera, si no se 
autoriza la presentación oportuna de pruebas a los justiciables, ¿se 
podrá considerar amparada la tutela procesal efectiva? Todo hace 
indicar que ello sería imposible. Sólo con los medios probatorios 
necesarios, el juzgador podrá sentenciar adecuadamente. Por ello, 
la ligazón entre prueba y tutela procesal efectiva es ineluctable: la 
primera constituye un derecho-regla de la segunda; una verdadera 
garantía de su ejercicio. 

Cuarto: Que, establecido lo anterior, debemos destacar que 
el Juzgado Penal Unipersonal, expide sentencia de fecha treinta 
y uno de enero del dos mil once, obrante a fojas trescientos 
diez, consignando en su considerando décimo noveno, como 
argumento jurídico penal probatorio que, Demetrio Abad Pari 
Aguilar: 

“en su calidad de subgerente de logística debe absolvérsele 
de los delitos de colusión , y omisión de deberes funcionales, por 
cuanto su conducta no confi gura delito de colusión, debiéndose 
tener presenté que el Ministerio Público no le ha imputado acción 
en el proceso de otorgamiento de la buena pro a SURMOTORS 
, sino únicamente en lo que constituye el pago a surmotors; En 
este extremo los medios probatorios ofrecidos no prueban que el 
acusado Demetrio Abad Parí Aguilar, haya concertado para que 
efectúe el pago por la compra de los camiones compactadores; 
Muy por el contrario, en el proceso aparece, que Demetrio Abat 
Pari Agular, quien se opuso al lago, hasta que se levante las 
observaciones de fondo, lo que se evidencia de las siguientes 
acciones: 

a) Emitió el informe número 1541-2008-SGL-MPI, del ocho de
agosto del 2008, donde afi rmaba que no podía emitir la orden de 
compra para el pago de las compactadoras, por no contar con la 
conformidad del comité de recepción. 

b) El día del pago, el 5 de setiembre del 2008, no se encontraba 
en la Municipalidad, ya que fue enviado en comisión a la ciudad de 
Arequipa, lo que esta probado con su tarjeta de asistencia diaria al 
centro de trabajo. 

c) Posterior al pago emitió el informe número 1789-2008, en el 
que solicita se aplique la penalidad a SURMOTORS. 

d) Posterior al pago se entrevistó con el Alcalde para hacerle
ver la irregularidad del pago, y fue despedido el dieciocho de 
septiembre del mismo año, no habiéndole cancelado sus benefi cios 
hasta la fecha del presente juicio. 

e) En suma, la actuación probatoria del Ministerio Público, 
no ha desvirtuado la presunción de inocencia de Demetrio 
Abad Pari Aguilar.” 

Quinto: Que, ante lo cual el señor Fiscal Provincial de 
Investigación, mediante recurso de apelación de fojas trescientos 
ochenta y siete, postuló los siguientes agravios: 

“EN EL PUNTO DÉCIMO NOVENO: El juzgado señala 
que los medios probatorios ofrecidos no prueban que el 
acusado Demetrio Abad Parí Aguilar, haya concertado 
para que se efectúe el pago por la compra de los camiones 
compactadores. 

Esta probado con el informe № 1758-2008-SGL-MPI, el 
procesado Pari Aguilar, fi rma el documento a efecto de dar trámite 
para el pago a la empresa Sur Motors, y éste tenía conocimiento 
de la existencia de la Comisión de Recepción, toda vez que los 
miembros fueron propuestos por él, conforme lo ha manifestado 
en juicio, y sin embargo, emite el documento con la conformidad 
dada por el Sub Gerente de Mantenimiento a la ciudad y Ornato 
procesado Melgar Vilca, sabiendo que quién tenia que dar la 
conformidad era la Comisión Especial de Recepción, lo cual no 
tuvo en cuenta al emitir el informe. Hecho que evidencia que 
desde un inicio los actos estaban conducidos a favorecer a la 
empresa y al pago de la empresa SurMotors, ello evidenciados 
desde la fi rma del contrato, hecho que la aprecia con la carta 293-
2007-OA-GAF-SGL-MPI la cual existe en duplicado con plazos 
distintos, una de cinco y diez días, otorgada a la empresa SUR 
MOTORS, lo que evidencias un suplantación de documentos 
para darle facilidades para la fi rma del contrato; y de otro es éste 
imputado quien le otorga la ampliación de plazo para la entrega de 
las compactadoras, sin verifi car la idoneidad de los documentos 
presentados por la Empresa SUR MOTORS, referente a la 
huelga de los estibadores; y de otro lado, el imputado tenía 
conocimiento, máxime si éste ha participado en las reuniones 
para ver el problema de los camiones compactadores, más si 
éste tenía la función de Sub gerente de Logística, de él dependía 
el abastecimiento de los bienes de la Municipalidad y sumado 
a ello tiene la especialidad de Contrataciones del Estado, está 
probado, que tenía conocimiento de las observaciones de fondo 
de los compactadores, realizadas por Supervisor de Recolección 
el servidor Juan Cañi Benito, quién a su vez es chofer profesional, 
conforme se acreditó en juicio, no obstante ello el procesado Pari 
Aguilar, no aplicó la penalidad en su oportunidad a la empresa, no 
realizó ninguna acción a efecto de resguardar los intereses de la 
Municipalidad, todo lo contrario, había una dilación en el proceso 
favoreciendo a la empresa SurMotors, desde la concesión del 
plazo para la fi rma del contrato, así como para la entrega de las 
compactadoras, no verifi có la documentación presentada por Sur 
Motors en la solicitud de ampliación, concediendo un plazo de 30 
a 45 días, sin requerir a la empresa que tenía que ampliar el plazo 

de vigencia de la carta fi anza, hechos que se tiene acreditados, lo 
que no ha tenido en cuenta el juzgador.” 

Sexto: Que, por su parte la Sala Penal de Apelación expide 
la sentencia de vista del once de julio del dos mil once, corriente 
a fojas cuatrocientos veintiséis, en el rubro “Determinación de 
Responsabilidad de los Acusados”, estableció sintéticamente que: 
“el acusado Demetrio Abad Pari emitió el informe de conformidad 
donde solicita que se tramite el pago conociendo que las 
observaciones en realidad no se habían levantado, aceptando las 
presiones y exigencias que señala le hacían”. 

Séptimo: Que, a partir de los expuesto, constatamos que en 
la evolución de la pretensión punitiva, - a partir del factum fi jado 
por el Juez Unipersonal, pasando por la descripción de los hechos 
efectuados por el señor Fiscal Provincial hasta la expedición de la 
sentencia de vista -, concluimos en la ausencia de un desarrollo 
progresivo lógico, concatenado y concordante con el contradictorio 
sostenido desde el Juzgado Unipersonal para emitir sentencia 
absolutoria. 

En efecto, conforme hemos sostenido líneas arriba, nuestro 
ordenamiento constitucional, prevé un conjunto de garantías 
procesales que sintetizan lo que constituye el debido proceso, 
dentro de las cuales se encuentra la referida a la tutela judicial 
efectiva, derecho de defensa, y motivación. Dicha garantía, se 
manifi esta, entre otros, en el derecho a obtener una sentencia 
fundada en Derecho y su contenido se forma con base en dos (2) 
exigencias: 1) que las sentencias sean motivadas, y 2) que sean 
congruentes. 

Toda resolución judicial será siempre motivada, dada la 
exigencia que deriva de la proscripción de indefensión. Las partes 
en el proceso tienen derecho a que la resolución de la pretensión 
formulada, esté motivada. Dicho derecho, si bien no exige un 
razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado, de todos los 
aspectos y perspectivas que dichas partes puedan tener de la 
cuestión que se decide; sin embargo, la resolución debe estar 
apoyada en argumentos introducidos vía el contradictorio, desde 
el primer pronunciamiento jurisdiccional del Aquo; en efecto, la 
sentencia de vista del no tiene correspondencia con los puntos 
debatidos en el proceso penal y que fueron recogidos en la 
sentencia absolutoria, confi gurando con ello, además, un fallo 
sorpresivo. 

Octavo: Que, efectivamente, la fi nalidad del proceso penal es 
principalmente la solución de confl ictos mediante el pronunciamiento 
de una decisión, que sea el resultado de un conjunto coordinado 
y concatenado de actos procesales donde se hayan cumplido 
con el mínimo de garantías constitucionales procésales, 
pues el justiciable tiene derecho a obtener una decisión judicial 
motivada, razonada, congruente y respetuosa del derecho de 
defensa, imponiéndole como obligación al operador de justicia 
analizar los fundamentos de hecho controvertidos en el proceso, 
para determinar cuáles fueron los hechos alegados, cuáles fueron 
rebatidos por el acusado, para posteriormente fi jarlos a través de 
la valoración de los medios probatorios aportados por las partes, 
estableciendo las normas jurídicas que aplicará al caso en concreto 
y donde subsumirá los hechos fi jados. 

Noveno: Que, por lo tanto este Supremo Tribunal, acogiendo 
los criterios antes transcritos, estima que la sentencia defi nitiva 
inobservó las garantías constitucionales de carácter procesal o 
material (concretamente por haberse vulnerado el debido proceso, 
derecho de defensa y falta de motivación). 

Décimo: Que, los criterios plasmados en los considerandos 
tercero y siguientes, en adelante debe ser considerando como 
doctrina jurisprudencial de cumplimiento obligatorio.

DECISIÓN: 

Por estos fundamentos: 

I.- Declararon: fundado el recurso de casación y Nula 
con reenvió la sentencia de vista del once de julio de dos mil 
once, de fojas cuatrocientos veintiséis -expediente judicial- que 
revocó la sentencia de primera instancia en cuanto los absolvió 
por delito contra la administración pública, en su modalidad de 
concusión impropia, en agravio del Estado y reformándola lo 
condenaron como autor del referido delito, en agravio del Estado, 
imponiéndole tres años de pena privativa de libertad suspendida; 
Ordenaron que se expida una nueva sentencia de vista por otro 
órgano jurisdiccional, para lo cual previamente deberá observar 
lo expuesto ut supra. 

II. Mandaron se establezca como doctrina jurisprudencial lo
dispuesto en el considerando tercero y siguiente de la presente 
sentencia casatoria. 

III.- Dispusieron que la presente sentencia casatoria se lea en 
audiencia pública por la Secretaria de esta Suprema Sala Penal; 
y, acto seguido, se notifi que a todas las partes apersonadas a la 
instancia, incluso a las no recurrentes. 

IV. Ordenaron se devuelvan los actuados al Tribunal Superior
de origen. 

SS. VILLA STEIN, RODRÍGUEZ  TINEO, PARIONA PASTRANA, 
NEYRA FLORES, SANTA MARIA MORILLO.

J-901568-1
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Lima, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho 

VISTOS: el recurso de nulidad formulado 

por la defensa técnica de Consuelo Violeta Pérez Cáceres contra la 

sentencia expedida el quince de junio de dos mil diecisiete por la 

Primera Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia 

del Callao, que condenó a la referida encausada como autora del 

delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas agravado, en 

perjuicio del Estado, le impuso veinte años de pena privativa de 

libertad, el pago de ciento ochenta días multa a razón del veinticinco 

por ciento de su ingreso diario, dos años de pena de inhabilitación 

conforme a lo establecido en el numeral dos del artículo treinta y seis 

del Código Penal, y  fijó en quince mil soles el monto que por concepto 

de reparación civil deberá pagar dicha sentenciada a favor de la 

parte agraviada.   

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas.  

CONSIDERANDO 

PRIMERO. AGRAVIOS EXPRESADOS POR LA RECURRENTE  

La impugnante sostuvo como agravios los siguientes: 

1.1. Durante todo el proceso sostuvo su inocencia, para lo cual negó 

los cargos de modo uniforme. Existe duda razonable. 

Derecho a la prueba 
Sumilla. El derecho a la 
prueba es de configuración 
legal, lo cual implica, entre 
otros contenidos, que el 
ofrecimiento de medios 
probatorios debe sujetarse a 
lo establecido por la norma 
legal procesal.  

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Secretario De Sala - Suprema:SALAS CAMPOS Pilar
Roxana FAU 20159981216 soft
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1.2. No conoce a las sentenciadas María Isabel Bravo Chapoñán y 

Roxana Santisteban de la Cruz, cuyas declaraciones son diversas y 

contradictorias; asimismo, no hubo confrontación entre dichas 

sentenciadas y ella. 

1.3. La incriminación obedece a actos de venganza por parte de Odar 

Carretero y Marcelino Palma, quienes la venían obligando a 

transportar droga al extranjero; no obstante, como expresó su 

negativa a dicho propósito, aquellos la vincularon con las 

mencionadas sentenciadas. 

1.4. No se valoraron adecuadamente sus declaraciones ni las del 

testigo de descargo, Pablo Orlando Lima Huamacha. 

1.5. La prueba documental de cargo –como sucede con las actas de 

incautación de droga, de registro de equipaje, de apertura, entre otras– es 

insuficiente o incompleta: no se consigna su nombre. 

1.6. Las testigos impropias –María Isabel Bravo Chapoñán y Roxana Santisteban 

de la Cruz– no declararon en su proceso: se incorporaron las 

declaraciones que brindaron en otro proceso como prueba 

trasladada con base en una normatividad que a la fecha de la 

supuesta comisión del delito no se encontraba vigente; por lo que 

se vulneró su derecho de defensa, contradicción y el principio de 

inmediación. Sus dichos son acerca de hechos ajenos a los que se 

le atribuyen; con ello se desvía la investigación hacia ámbitos 

distintos de los hechos por los que fue condenada injustamente. 

1.7. La representante del Ministerio Público, durante el juzgamiento, se 

desistió de la declaración de las indicadas testigos impropias, lo 

cual dejó a su defensa técnica sin posibilidad de contradecir sus 

declaraciones y con la vulneración de su derecho fundamental a 

la prueba. El solo ofrecimiento de las testimoniales de dichas 
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testigos para el juicio oral determinaba que pasaban a ser testigos 

de todas las partes procesales. 

1.8. No se analizó adecuadamente si su conducta se subsume en el 

supuesto agravado invocado. En atención al Acuerdo Plenario 

número tres-dos mil cinco, no concurre tal circunstancia agravante, 

toda vez que no se acreditó que conocía o sabía acerca de la 

intervención de tres personas y que estas consintieron la comisión 

del delito; del mismo modo, la concurrencia de agentes no 

determina la existencia de organización delictiva. 

1.9. La sentencia impugnada carece de una adecuada motivación y 

vulnera su derecho fundamental a la prueba. 

SEGUNDO. HECHOS MATERIA DE INCRIMINACIÓN 

De conformidad con la acusación fiscal (fojas quinientos doce a quinientos 

veinticinco) y el respectivo dictamen fiscal supremo (fojas dieciocho a 

veinticinco del cuadernillo del recurso de nulidad), se tiene que el veintiséis de 

julio de dos mil cinco, a las diecinueve horas con diez minutos, 

aproximadamente, personal PNP del Departamento Antidrogas del 

Aeropuerto  Internacional Jorge Chávez, con la participación del 

representante del Ministerio Público, intervino a la ahora sentenciada, 

en terminación anticipada, Roxana Santisteban de la Cruz, en 

circunstancias en que se encontraba controlando su pasaje en el 

counter de la compañía Taca con la finalidad de viajar a Buenos Aires, 

Argentina. En el registro de su equipaje se hallaron jabones, chocolates, 

tofis y otros productos, los cuales, al ser sometidos a la prueba de 

campo, dieron como resultado positivo para alcaloide de cocaína. En 

el examen químico correspondiente se obtuvo como resultado total dos 

kilos con ochocientos dieciocho gramos (peso neto) de clorhidrato de 

cocaína. 
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Al rendir su manifestación, la referida sentenciada Santisteban de la 

Cruz señaló que fue María Maribel Bravo Chapoñán (ya también 

sentenciada) quien le ofreció viajar a Argentina y, a su vez, le presentó a 

las personas conocidas como “Charo” y “Consuelo”, y que esta última 

la llevó a un hotel donde le explicó cómo iba a llegar al aeropuerto, le 

entregó su pasaporte, su DNI, los boletos  aéreos y dinero; asimismo, en 

el trayecto le dio la bolsa que contenía los productos con la droga y la 

dejó en la puerta del aeropuerto. Por ello, se inició el Proceso Penal 

número dos mil cinco-dos seiscientos cuarenta y tres contra Roxana 

Santisteban de la Cruz y María Maribel Bravo Chapoñán, el cual, en lo 

que respecta a la encausada Santisteban de la Cruz, concluyó con 

sentencia de terminación anticipada a su favor.  

La sentenciada Bravo Chapoñán en su juicio oral señaló que la persona 

conocida como “Consuelo” es la procesada Consuelo Violeta Pérez 

Cáceres y que, por encargo de esta, ella también había viajado al país 

de Argentina para traer casacas. Así, el veinticuatro de mayo de dos mil 

catorce la Primera Sala Penal del Callao condenó a María Maribel 

Bravo Chapoñán como autora del delito de tráfico ilícito de drogas en 

su modalidad básica. 

El veintiocho de febrero de dos mil diez la procesada Consuelo Violeta 

Pérez Cáceres fue intervenida en el Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez con la participación del representante del Ministerio Público, 

cuando se disponía viajar a República Dominicana. En el registro de su 

equipaje se hallaron entre sus prendas de vestir diez paquetes, los cuales 

al ser sometidos a la prueba de campo dieron como resultado positivo 

para alcaloide de cocaína. Y del examen químico se obtuvo como 

resultado un total de diez kilos con trescientos ochenta y ocho gramos 

de clorhidrato de cocaína; con lo cual se inició el Proceso Penal número 

dos mil diez-mil ciento seis, en cuya instrucción la procesada Pérez 
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Cáceres se acogió a la terminación anticipada y se dictó la respectiva 

sentencia condenatoria.    

La sentencia impugnada consideró como probada la responsabilidad 

de Consuelo Violeta Pérez Cáceres por los hechos y el delito de tráfico 

ilícito de drogas agravado y la condenó como autora de este.  

TERCERO. EXAMEN JURISDICCIONAL DE AGRAVIOS  

3.1.  El delito de tráfico ilícito de drogas es uno de los más graves, 

debido a la afectación que produce al cuadro material de valores 

que consagra la Constitución. Como delito de acción múltiple, 

socava las bases culturales, políticas y económicas de la sociedad, 

pues su existencia y propagación afecta en grado sumo diversos 

valores e instituciones básicas de todo Estado social y democrático 

de derecho, tales como el principio-derecho dignidad de la 

persona, la familia, la educación, el trabajo, la paz social, entre 

otros1. 

3.2. En el presente caso, analizados los fundamentos del recurso de 

nulidad, la sentencia impugnada y otros actuados, se advierte que 

la presunción de inocencia de la encausada Pérez Cáceres por los 

hechos y el delito materia de acusación se ha desvirtuado 

legítimamente. En atención a los agravios expresados en el recurso 

de nulidad interpuesto, se tiene lo señalado a continuación. 

3.3.   La impugnante cuestiona su vinculación o responsabilidad 

individual por el delito de tráfico ilícito de drogas materia de 

acusación; para lo cual, centralmente, niega conocer a Roxana 

Santisteban de la Cruz y María Maribel Bravo Chapoñán y, 

consecuentemente, haber entregado los productos que contenían 

1 Tribunal Constitucional del Perú, sentencia recaída en el Expediente número cero 
tres mil ciento cincuenta y cuatro-dos mil once-PHC/TC, del veintitrés de octubre de 
dos mil doce, fundamento jurídico cuarto.  
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la droga a la primera de las mencionadas e intervenido en la 

preparación del viaje de esta a Argentina para el traslado de la 

sustancia ilícita, dándole su pasaporte, un DNI, los boletos aéreos, 

dinero e indicaciones, y acompañándola hasta la puerta del 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.  

3.4.   Al respecto, en primer término, debe indicarse que las coacusadas 

Santisteban de la Cruz y Bravo Chapoñán ya cuentan con 

sentencia que determinó la responsabilidad penal de ambas en los 

hechos materia de acusación. Así, la primera fue condenada 

mediante sentencia de terminación anticipada del diez de 

octubre de dos mil seis, emitida por el Cuarto Juzgado 

Especializado en lo Penal del Callao (fojas ochenta y ocho a noventa y 

dos), toda vez que reconoció su culpabilidad por los cargos que se 

le incriminaron. Y, en cuanto a la segunda nombrada, ella fue 

condenada mediante sentencia del veinticuatro de mayo de dos 

mil trece, emitida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 

Justicia del Callao (fojas ciento cuarenta y tres a ciento cincuenta y seis), la 

cual fue declarada consentida mediante la resolución del 

veintiuno de junio de dos mil trece (foja ciento cincuenta y siete) y, 

consecuentemente, tiene la calidad de firme.  

3.5.   En el decurso de la investigación y/o proceso se tiene que fue su 

coacusada Santisteban de la Cruz quien primero hizo referencia a 

la intervención de la encausada Consuelo Pérez Cáceres en los 

hechos. En efecto, en su declaración brindada en sede policial el 

dos de agosto de dos mil cinco, con presencia del representante 

del Ministerio Público (fojas treinta y seis a cuarenta y uno), refirió que 

Maribel Bravo le propuso viajar a la ciudad de Buenos Aires, 

Argentina, para recoger plata, a cambio de lo cual le iba a pagar 

setecientos dólares americanos. Indicó que el veintiséis de julio de 
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dos mil cinco, por mediación de Bravo Chapoñán, conoció a la 

señora Charo y a Consuelo, y aquella (Bravo Chapoñán) le indicó que 

Consuelo le iba a dar las instrucciones para viajar y cómo iba a 

llegar al aeropuerto, lo cual sucedió al punto de que Consuelo no 

solo cumplió con ello, sino también le entregó las golosinas que 

contenían la droga, su DNI, su pasaporte, los boletos aéreos, 

cincuenta dólares americanos y, asimismo, la acompañó al 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Describió a Consuelo 

como una persona de tez trigueña, cabello lacio corto de color 

negro, contextura delgada, estatura de un metro con sesenta 

centímetros y veintiocho años de edad, aproximadamente. En su 

declaración brindada a nivel de instrucción (fojas sesenta a sesenta y 

cinco) ratificó su declaración policial y precisó, entre otros aspectos, 

que Consuelo le indicó que cuando llegase a Argentina se 

hospedara en un hotel, en el cual se iba a encontrar con la 

hermana de Charo y, asimismo, volvió a señalar las características 

físicas de Consuelo.  

3.6. Por su parte, la encausada Maribel Bravo hizo referencia a la 

intervención de Pérez Cáceres en los hechos en su declaración 

brindada en el juicio oral que se le siguió entre octubre y mayo de 

dos mil trece (fojas ciento nueve y siguientes); en su manifestación 

policial del veinticuatro de octubre de dos mil catorce, realizada 

con presencia del representante del Ministerio Público (fojas 

doscientos veintidós a doscientos veinticuatro), y brindada ya en la 

condición de sentenciada por los hechos materia de acusación; y 

en su declaración testimonial del quince de abril de dos mil quince 

(fojas trescientos noventa y uno a trescientos noventa y dos). De tales 

declaraciones se tiene que trabajó como empleada del hogar 

para la señora Consuelo, quien le pagaba; fue engañada por ella 
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y la utilizó; que viajó en dos oportunidades a Argentina, en el dos 

mil cinco, por encargo de Consuelo, llevando golosinas y con la 

finalidad de traer casacas de cuero; que en el año dos mil cinco 

vivía con Roxana Santisteban en una habitación alquilada y la 

presentó a la señora Consuelo para que trabaje como empleada 

del hogar; asimismo, la identificó plenamente (a Consuelo) como 

Consuelo Violeta Pérez Cáceres, a quien describió como una 

persona de contextura delgada, rostro delgado, cabello largo 

ondulado de color negro, tez trigueña y de entre veintiocho a 

veintinueve años de edad.  

3.7.   Se precisa que también consta en los actuados el acta de 

reconocimiento fotográfico del veinticuatro de octubre de dos mil 

catorce, efectuada con la intervención del representante del 

Ministerio Público (foja doscientos veinticinco), en la cual María Bravo 

Chapoñán identificó a Consuelo Violeta Pérez Cáceres como la 

persona para la cual trabajó como empleada del hogar en su 

domicilio, entre cuatro fichas Reniec que se le mostraron a la vista, 

previa descripción de sus características físicas (cfr. considerando 

precedente), las cuales guardan coincidencias importantes con las 

expresadas por Santisteban de la Cruz (cfr. considerando tres punto 

cinco) y corresponden en lo esencial con el aspecto físico de la 

encausada Pérez Cáceres: tez trigueña, contextura delgada, rostro 

delgado y un metro con cincuenta y cinco centímetros de estatura 

(fojas doscientos veintisiete y doscientos treinta y seis: ficha Reniec y listado de 

antecedente policial de la persona).  

3.8.  Respecto a la edad de la procesada Pérez Cáceres al momento 

de los hechos (veintiséis de julio de dos mil cinco), en atención a que 

nació el veintitrés de julio de mil novecientos ochenta y uno (según 

su ficha Reniec), se tiene que cuando acaeció la ocurrencia 
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delictiva contaba con veinticuatro años; edad que no resulta 

ostensiblemente distante de la edad aproximada de veintiocho 

años que indicaron Roxana Santisteban y María Bravo: en 

sustancia hicieron referencia a una persona joven. En cuanto a la 

forma del cabello de la encausada Pérez Cáceres, si bien Roxana 

Santisteban señaló que era lacio y María Bravo, que era 

ondulado, lo cierto es que, de la ficha Reniec de aquella, 

aparece que su cabello es medio lacio; de lo cual no se advierte 

que una incongruencia gravitante que invalide el reconocimiento 

efectuado por Maribel Bravo, tanto más al haber otras 

características físicas señaladas que sí son coincidentes en lo 

sustancial con las de Consuelo Pérez Cáceres.   

3.9. Así, la negativa de la encausada Consuelo Pérez respecto a 

conocer a Roxana Santisteban y María Bravo no resulta verosímil 

por lo siguiente: 

3.9.1. Si bien la primera mencionada sindicó a una persona que 

solo conoce, mediante María Bravo, con el nombre de 

Consuelo, de la descripción física realiza de ella, existen 

coincidencias sustanciales con el aspecto físico de Consuelo 

Pérez Cáceres. 

3.9.2. En cuanto a Bravo Chapoñán, si bien no se consideró 

responsable por los hechos, aceptó haber trabajado como 

empleada del hogar para Consuelo Pérez Cáceres, que 

realizó viajes al país de Argentina por encargo de ella, sin 

que se descarte que en alguno de dichos viajes haya 

transportado droga, que dicha persona es la que presentó a 

Roxana Santisteban como Consuelo, y, asimismo, se llevó a 

cabo la respectiva diligencia de reconocimiento, cuya 
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legalidad estuvo garantizada por el representante del 

Ministerio Público.  

3.10. Los relatos brindados por dichas testigos son sólidos, coherentes, 

se encuentran revestidos de uniformidad y rodeados de medios 

corroborativos periféricos: no solo son congruentes entre sí y 

carecen de contradicciones esenciales, sino también los 

refrendan, entre otros, el acta de reconocimiento, el Récord de 

transferencias correspondiente a dicha procesada, remitido por la 

empresa Servibank (foja cuatrocientos siete), oralizado durante el 

juzgamiento, del cual aparece que recibió y remitió dinero a 

diversas personas a Bolivia y Argentina por diversos montos (dos mil 

dólares, ciento cincuenta dólares, doscientos dólares, entre otros), entre los 

años dos mil tres y dos mil nueve, destacando un envío de cien 

dólares a Milagros Roxana Condori Capajana el once de 

noviembre de dos mil cinco, quien fue condenada por el delito 

de tráfico ilícito de drogas mediante sentencia anticipada del 

quince de enero del dos mil siete (expediente número dos mil 

ochocientos noventa y ocho-dos mil seis), siendo que el hecho guarda 

relación con dicho envío de dinero, toda vez que, según su récord 

migratorio, el nueve de noviembre de dos mil cinco ingresó a 

Argentina y retornó el doce de noviembre del mismo año, de lo 

cual se desprende que la encausada Pérez Cáceres le remitió los 

cien dólares a Condori Capajana para sus gastos de estadía en 

dicho país (consideración del A quo no cuestionada puntualmente por el 

impugnante, cfr. sección tercera, literal b de su sentencia).   

3.11. Tales movimientos de dinero por parte de la encausada Pérez 

Cáceres no resultan compatibles con la labor de ama de casa 

que señaló cumplir al indicar sus generales de ley (foja quinientos 

setenta y tres), ni tampoco con el extremo de su declaración 
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brindada en el juicio oral (fojas quinientos noventa y nueve y siguientes), 

según el cual en el dos mil cinco tenía tres menores hijos (una recién 

nacida) y carecía de posibilidades económicas para pagar a 

alguien a efectos de le brinde apoyo en el cuidado de sus hijos. Si 

bien en el juicio oral aceptó haber realizado transferencias de 

dinero por orden de una persona de nombre María Isabel Roberta 

Requeiro, quien le pagaba por los giros, lo cierto también es no 

solo que ello no se encuentra refrendado probatoriamente, sino 

también que la misma encausada Pérez Cáceres indicó 

desconocer a los destinatarios de las transferencias; todo lo cual 

no genera convicción alguna respecto a que no le haya sido 

contratar a alguien como empleada del hogar y, más bien, la 

vincula con actividades ilícitas de tráfico ilícito de drogas 

desplegadas en Perú y Argentina, tanto más en vista de que, 

también en el juicio oral, reconoció haber viajado a Argentina 

hasta en tres ocasiones llevando droga por orden de María Isabel 

Odar Carretero.  

3.12. Si bien refirió que se vio obligada a aceptar llevar dicha droga 

por miedo ante las amenazas de las que fue víctima y que por 

tales hechos ya fue sentenciada y estuvo presa, lo cierto es que 

no constó medio acreditativo de que haya padecido tal 

coacción, como puede haber sido la respectiva denuncia, que 

ella misma reconoce omitió presentar. Al respecto, es de indicar 

que en su recurso de nulidad, como planteamiento defensivo, 

señaló que fueron María Isabel Odar Carretero y su esposo, 

Marcelino Rufino Palma Castillo, quienes, por venganza, al 

negarse a seguir llevando droga al extranjero, influyeron para 

involucrarla en los hechos materia de acusación; sin embargo, 

debe precisarse que, por un lado, tal conducta resulta ilógica 
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pues ella no los denunció antes por los mismos hechos e incluso 

fue condenada y, en segundo lugar,  no se advierte acreditación 

mínima de algún nexo o conexión entre los mencionados y María 

Maribel Bravo Chapoñán o Roxana Santisteban de la Cruz.  

3.13. Respecto a la declaración del testigo de descargo, Pablo 

Orlando Lima Huamacha, brindada en el juicio oral (fojas seiscientos 

ocho a seiscientos diez), si bien sostiene que se contactó con María 

Maribel Bravo Chapoñán, quien le dijo que una señora no 

identificada le brindó el nombre de Consuelo Violeta Pérez 

Cáceres, que tiene un audio en el cual se escucha que le dicen 

una serie de nombres, entre ellos, el de la mencionada Consuelo, 

y que de ello tenía conocimiento Gustavo Plutarco Pacheco 

Gómez (conviviente de María Bravo), quien le pidió dinero; lo cierto no 

solo es que de dicho planteamiento no genera certeza al 

mantener el referido testigo una relación de convivencia con 

Pérez Cáceres, sino también porque no obra no obra medio 

corroborativo alguno que lo respalde. Así, no consta en los 

actuados el audio aludido y, asimismo, en el juicio oral, como 

testigo ofrecido por la defensa técnica, declaró Gustavo Plutarco 

Pacheco Gómez (seiscientos veintinueve a seiscientos treinta y uno), quien 

declaró que tiene conocimiento de que Consuelo involucró a su 

esposa (María Bravo) en el delito, captándola como ama de casa. 

De ahí que estas tesis de defensa constituyan meras alegaciones 

sin aptitud para desvirtuar la prueba de cargo existente. 

3.14.  Si bien para el juicio oral fueron ofrecidas como testigos por el 

representante del Ministerio Público las coacusadas Santisteban de 

la Cruz y Bravo Chapoñán, también es cierto que: i) dicho sujeto 

procesal se desistió de la concurrencia de tales testigos en la sesión 

de audiencia del seis de abril de dos mil diecisiete (fojas seiscientos 
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ocho a seiscientos diez) al considerar que en los actuados ya 

aparecían sus declaraciones, lo cual fue aprobado por la Sala 

Superior; y ii) la defensa técnica de la encausada Pérez Cáceres 

no ofreció oportunamente las declaraciones de las referidas 

coprocesadas con la respectiva pertinencia.  

De ahí que no sea de recibo que se le vulneró el derecho a la 

prueba de la impugnante, en tanto que tal derecho es uno de 

configuración legal, lo cual implica, entre otros contenidos, que el 

ofrecimiento de medios probatorios debe sujetarse a lo establecido 

por la norma legal procesal; en tal sentido, su defensa técnica no 

cumplió con la exigencia que se desprende del artículo doscientos 

treinta y dos del Código de Procedimientos Penal, consistente en 

que el plazo regular para ofrecer medios probatorios es hasta tres 

días antes de la audiencia, para lo cual, en el caso de los testigos, 

deben identificarse y precisarse los puntos de la declaración; 

tampoco hizo el respectivo ofrecimiento como prueba nueva al 

inicio del juicio oral –foja seiscientos– (artículo doscientos treinta y ocho del 

Código de Procedimientos Penales); menos aún solicitó oportunamente 

la realización de una diligencia de confrontación.   

3.15.   No obstante, cabe precisar que en la sesión del primero de junio 

de dos mil diecisiete (fojas seiscientos cincuenta y siete a seiscientos 

cincuenta y nueve), en la fase de oralización de pruebas, a solicitud 

de la Fiscalía, se dio lectura, entre otras piezas procesales, a la 

declaración de María Bravo Chapoñán de fojas doscientos 

veintidós a doscientos veinticuatro, al acta de reconocimiento 

fotográfico de fojas doscientos veinticinco a doscientos veintisiete, 

y a las copias certificadas de la sentencia de fojas ochenta y ocho 

a noventa y dos (Expediente número dos mil seiscientos cuarenta y dos-dos 
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mil cinco), en la que consta la declaración de Roxana Silva 

Santisteban, como prueba trasladada.  

3.16.   Al respecto, si bien la defensa técnica de la encausada Pérez 

Cáceres se opuso a la oralización respecto a Rosa Santisteban de 

la Cruz y a las versiones incriminatorias de María Bravo Chapoñán, 

también es cierto que se limitó a indicar que su patrocinada no las 

conocía y, consecuentemente, que no tuvo ninguna relación con 

ellas, sin precisar las contradicciones o inconsistencias en lo 

depuesto por dichas testigos, lo cual, por cierto, tampoco precisa 

en la fundamentación de su recurso de nulidad; ni tampoco 

ofreció la oralización de alguna pieza procesal. De ahí que no 

resulte sostenible una afectación sustancial a su derecho a la 

defensa, a la prueba o a alguna otra garantía: tuvo la 

oportunidad de contradecir y, en todo caso, no puntualiza en su 

recurso de nulidad lo que no pudo ser respondido o aclarado por 

las referidas coacusadas al no concurrir al juicio oral, esto es, las 

razones del estado de indefensión que se le habría generado. 

Tanto más si la figura de la prueba trasladada fue incorporada 

mediante la Ley número treinta mil setenta y siete, que entró en 

vigencia, conforme a su primera disposición complementaria final, 

el primero de julio de dos mil catorce, esto es, cuando ya se había 

emitido el auto de apertura de instrucción en el presente caso –

treinta y uno de diciembre de dos mil catorce– (fojas doscientos setenta y ocho 

a doscientos setenta y nueve). No debe soslayarse que en materia 

procesal penal rige, como regla, el principio tempus regit actum, 

por lo que sí era de aplicación dicha ley procesal al caso sub 

examine.  

3.17.   Asimismo, la subsunción de la conducta en la modalidad 

agravada de tráfico ilícito de drogas, por ser realizada como parte 
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de una organización criminal, sí resulta adecuada, toda vez que 

existen indicios y elementos probatorios suficientes que 

determinan que la encausada Pérez Cáceres integró una 

organización criminal dedicada al envío de droga al extranjero 

(Argentina), habiendo sido su rol central la captación de personas a 

las cuales proveía de la ilegal sustancia y de los medios 

económicos y logísticos necesarios para el transporte de la droga, 

lo cual implica el conocimiento de un número de intervinientes, 

como mínimo, superior a dos personas en los hechos (productores o 

abasteceros, captador y necesidad de personas burrier), decididos por la 

comisión del hecho y con una determinada jerarquía. De lo cual 

se tiene que la pena privativa de libertad de veinte años que se 

impuso a la procesada Pérez Cáceres no resulta excesiva.  

DECISIÓN 

Por lo expuesto, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, de conformidad con lo opinado 

por el señor fiscal supremo: 

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia expedida el

quince de junio de dos mil diecisiete por la Primera Sala Penal de

Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia del Callao, que

condenó a  Consuelo Violeta Pérez Cáceres como autora del delito

contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas agravado, en

perjuicio del Estado, le impuso veinte años de pena privativa de

libertad, el pago de ciento ochenta días multa a razón del

veinticinco por ciento de su ingreso diario, dos años de pena de

inhabilitación conforme a lo establecido en el numeral dos del
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artículo treinta y seis del Código Penal, y  fijó en quince mil soles el 

monto que por concepto de reparación civil deberá pagar dicha 

sentenciada a favor de la parte agraviada.  

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

origen. Hágase saber.

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

BARRIOS ALVARADO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

SEQUEIROS VARGAS 

CHÁVEZ MELLA 

IASV/JIQA 
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Lima, veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho 

   VISTOS: el recurso de nulidad 

interpuesto por el encausado CLAUDIO VILLEGAS BUITRÓN contra la 

sentencia de fojas seiscientos ochenta y seis, de fecha dieciocho de 

diciembre de dos mil diecisiete, emitida por la Sala Penal Transitoria 

de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, en el extremo que lo 

condenó como autor de los delitos contra el patrimonio-robo 

agravado, en grado de tentativa; y contra la vida, el cuerpo y la 

salud-homicidio calificado, ambos en agravio de Leónidas Cáceres 

Ticona; le aplicó las siguientes penas privativas de libertad: cinco años 

por el delito de robo agravado, en grado de tentativa, y quince años 

por el delito de homicidio calificado, imponiéndole en total veinte 

años de privación de libertad; y fijó las siguientes reparaciones civiles: 

quinientos soles por el delito de robo agravado, en grado de 

tentativa, y cincuenta mil soles por el delito de homicidio calificado; 

cuyas sumas serán abonadas por el sentenciado a favor de los 

herederos legales del agraviado.  

Con lo expuesto en el dictamen del señor fiscal supremo en lo penal. 

Intervino como ponente la señora jueza suprema CHÁVEZ MELLA. 

DECLARACIÓN DEL COIMPUTADO, TESTIGO DE REFERENCIA, MALA 

JUSTIFICACIÓN E INSUFICIENCIA PROBATORIA 
Sumilla. La prueba de cargo edificada sobre la 
declaración de un coimputado y tres testigos 
referenciales, así como la mala justificación, es 
insuficiente para desvirtuar el derecho fundamental de 
presunción de inocencia del acusado CLAUDIO VILLEGAS 

BUITRÓN, consagrado en el artículo dos, numeral 
veinticuatro, literal “e” de la Constitución Política del 
Estado; por lo que la sentencia condenatoria será 
revocada, absolviendo al citado procesado como autor 
de los delitos de robo agravado, en grado de tentativa, 
y homicidio calificado, ambos en agravio de Leónidas 
Cáceres Ticona, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo doscientos ochenta y cuatro del Código de 
Procedimientos Penales. El recurso de nulidad defensivo 
es estimado plenamente.  
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CONSIDERANDO 

§. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

PRIMERO. El procesado CLAUDIO VILLEGAS BUITRÓN, en su recurso de 

nulidad formalizado a fojas setecientos dos, solicitó su absolución de 

los cargos incriminados. Precisó que las declaraciones del 

coimputado Juan Carlos Pérez Triveño no han sido uniformes, 

coherentes ni veraces, siendo palmaria la ausencia de 

corroboraciones periféricas. Indicó que la manifestación policial de 

Carlos Elvis Huamán Condori resulta descalificada, puesto que registra 

requisitorias por la comisión de diversos delitos contra el patrimonio y, 

asimismo, posee una bala alojada en el cuerpo, lo que le impidió 

ratificar su versión de los hechos. Puntualizó que conforme trasciende 

del acta de fojas veintiuno, el agraviado no fue despojado de sus 

pertenencias. Señaló que el acta de fojas ochenta no fue valorada 

por el Tribunal Superior, aun cuando se solicitó su incorporación en el 

juicio oral, destacando que dicha prueba documental permite 

exculparlo de la imputación formulada en su contra.  

§. IMPUTACIÓN FISCAL

SEGUNDO. El factum delictivo ha sido definido tanto en la acusación 

escrita de fojas trescientos cincuenta y cinco, así como en el 

dictamen del señor fiscal supremo en lo penal (fojas treinta, en el 

cuadernillo supremo). De esta manera, se tiene que el primero de 

febrero de dos mil catorce, a las cinco horas aproximadamente, el 

agraviado Leónidas Cáceres Ticona se encontraba por las 

inmediaciones del paradero de transporte público PRIJUSAC, ubicado 

a la altura de la manzana I, lote uno, asentamiento humano Imperio, 

en el distrito de San Juan de Miraflores, a bordo de su vehículo de 
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placa de rodaje número D cuatro F-seiscientos cincuenta, marca 

Toyota, lo cual fue observado por los procesados CLAUDIO VILLEGAS

BUITRÓN y Juan Carlos Pérez Triveño. El primero se acercó a la víctima 

por la puerta del conductor y le apuntó con un arma de fuego; en 

tanto que el segundo se mantuvo a escasos metros de distancia con 

la aparente intención de vigilar para evitar que alguna persona se 

acerque. Con la finalidad de facilitar el robo, el procesado CLAUDIO

VILLEGAS BUITRÓN le disparó un proyectil en la cabeza al agraviado, 

ocasionándole la muerte. Luego de ello, los dos asaltantes se dieron a 

la fuga, sin lograr sustraer las pertenencias.

§. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

TERCERO. En principio, cabe señalar que la muerte del agraviado 

Leónidas Cáceres Ticona es un hecho probado e incontrovertible. De 

ello da cuenta el acta de levantamiento de cadáver de fojas quince, 

y el Informe pericial de necropsia médico legal número cero cero 

cero tres seis ocho-dos mil catorce, de fojas ciento veintitrés, que 

estableció como diagnóstico del deceso “contusión y laceración 

encefálica, traumatismo cráneo encefálico, una herida penetrante 

en cabeza por proyectil de arma de fuego”, teniendo como agente 

causante “proyectil de arma de fuego”. En el juicio oral, a fojas 

seiscientos cuarenta y dos (vuelta), declaró el médico legista 

Benjamín Tello Arriola ratificándose del contenido de la pericia de 

necropsia. En lo medular, refirió que el disparo ingresó por el lado 

izquierdo del cráneo, laceró el encéfalo y se ejecutó a corta 

distancia, es decir, a cincuenta centímetros como máximo, dejando 

un tatuaje perilesional alrededor de la herida.   
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CUARTO. Asimismo, se destaca que el coprocesado Juan Carlos Pérez 

Triveño, en la misma sentencia que es materia de grado, de fojas 

seiscientos ochenta y seis, fue absuelto de la acusación fiscal como 

coautor del delito de robo agravado, en grado de tentativa, en 

agravio de Leónidas Cáceres Ticona. A través de la resolución de 

fojas setecientos catorce, el Tribunal Superior aseveró que ni el señor 

fiscal superior en lo penal ni la parte civil impugnaron dicha 

absolución. Por lo tanto, adquirió firmeza el citado extremo. 

QUINTO. Ahora bien, para dilucidar la cuestión jurídica controvertida, 

es decir, si el encausado CLAUDIO VILLEGAS BUITRÓN es responsable o no 

de los hechos materia de imputación, corresponde señalar que el 

extremo de la sentencia condenatoria de fojas seiscientos ochenta y 

seis ha valorado como cierta la sindicación efectuada por el 

coprocesado Juan Carlos Pérez Triveño, asignándole la condición de 

“decisiva”; mientras que los demás elementos de juicio, esto es, 

sustancialmente, las declaraciones de los testigos Carlos Elvis Huamán 

Condori, Julio Edinson Ayzanoa Rojas y Leoncio Orúe Ccasa fueron 

calificadas como “periféricos”. La exculpación del acusado CLAUDIO

VILLEGAS BUITRÓN fue considerada como un “argumento de defensa”.  

SEXTO. No está en discusión la idoneidad de la prueba pericial, ya 

que a partir de la misma se acreditaron las causas de la muerte del 

agraviado Leónidas Cáceres Ticona. Ocurre lo propio con la prueba 

documental, específicamente, con las actas de levantamiento de 

cadáver, de fojas quince; de entrega, de fojas veintiuno; de 

inspección técnica policial, de fojas ochenta y ciento siete; las cuales 

acreditaron el contexto delictual.  
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SÉPTIMO. En atención a la pretensión procesal y a los agravios 

planteados por el procesado CLAUDIO VILLEGAS BUITRÓN, concierne 

realizar un nuevo análisis probatorio, a efectos de establecer el 

sentido de la prueba personal, esto es, si tiene un cariz 

inequívocamente delictivo, o si, por el contrario, no posee virtualidad 

procesal de prueba de cargo concluyente, para enervar la 

presunción constitucional de inocencia. Este Tribunal Supremo hace 

constar que el coimputado Juan Carlos Pérez Triveño declaró en 

cuatro oportunidades. La evaluación individual emerge de lo 

siguiente:  

7.1. En sede policial, a fojas cincuenta y tres, con participación del 

representante del Ministerio Público, disgregó su relato en dos partes. 

De un lado, negó haberse encontrado en el lugar y momento en que 

se produjo la muerte de la víctima. Precisó que el primero de febrero 

de dos mil catorce, a las cero horas con treinta minutos 

aproximadamente, bebió licor con el imputado CLAUDIO VILLEGAS

BUITRÓN, quien posteriormente se dirigió a la zona conocida como 

“Imperio”, portando un arma de fuego y lo invitó para hacer un 

“laburo”. Sin embargo, como estaba ebrio optó por dirigirse a su 

domicilio, dejándolo solo en dicho lugar. Enfatizó que su estado de 

embriaguez no le permitía pararse. Y, de otro lado, refirió no haber 

dicho la verdad por miedo a represalias. Afirmó, más bien, que tanto 

él como el encausado CLAUDIO VILLEGAS BUITRÓN se encontraron con el 

agraviado (taxista) con la finalidad de robarle, puntualizó que este 

último se adelantó, sacó su arma y le disparó, luego de lo cual ambos 

huyeron de la zona en distintas direcciones. Indicó haber visto lo 

sucedido a ocho o diez metros de distancia, pero luego señaló que 

estuvo a un metro. Describió las características físicas del procesado 

CLAUDIO VILLEGAS BUITRÓN: un metro con sesenta y cinco centímetros de 
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estatura, delgado, cabello corto, trigueño, con dos tatuajes, uno en el 

hombro izquierdo y otro en la pantorrilla.  

7.2. En la misma fase preliminar, a fojas setenta y tres, amplió su 

manifestación con intervención de la señora fiscal adjunta provincial, 

ratificó lo acotado precedentemente. Sin embargo, aclaró que en 

realidad presenció los hechos a doce metros de distancia. 

7.3. En la etapa de instrucción, a fojas doscientos treinta y dos, 

también dividió su versión en dos fragmentos. En principio, afirmó que 

el sentenciado CLAUDIO VILLEGAS BUITRÓN, el día primero de febrero de 

dos mil catorce, a las tres horas, le pidió que lo acompañe para 

realizar un “laburo” (robar). Señaló que se le acercó a un taxista 

(agraviado), cogió su arma y le disparó, comenzó a correr en distintas 

direcciones. A pesar de ello, seguidamente, negó haber visto si es 

que, en efecto, el procesado CLAUDIO VILLEGAS BUITRÓN disparó a la 

víctima, aseverando que solo escuchó el ruido.  

7.4. En el juicio oral, a fojas quinientos cuarenta y cinco (vuelta), 

especificó que si bien el acusado CLAUDIO VILLEGAS BUITRÓN lo instó para 

que vayan a “laburar”, le respondió que “no pasaba nada”, optando 

por retornar. Negó haber escuchado disparos. Asimismo, ante la 

interrogante sobre si el citado procesado usó el arma de fuego que 

portaba, dijo “yo me regresé, no estuve con él”. Además, explicó que 

lo relatado en la fase policial fue por intimidación.  

OCTAVO. En el contexto de la valoración de la prueba personal son 

frecuentes las ocasiones en las que se verifican contradicciones entre 

lo declarado en el juzgamiento y lo manifestado en momentos 

anteriores, en particular, durante el sumario judicial. La lógica impulsa 

a concluir que, esencialmente, son dos los motivos que explican esta 

situación: o bien porque el transcurso del tiempo generó olvido en el 
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deponente (acusado, testigo o perito); o bien porque se está frente a 

una actitud dolosa de faltar a la verdad. El primer motivo reduce la 

eficacia conviccional del testimonio, aunque no lo descarta 

plenamente si se le suministran otros indicios plurales; en cambio, el 

segundo rescinde el valor probatorio de la declaración. Todo esto ha 

de ser inquirido durante el proceso penal, a fin de otorgarle el mérito 

que corresponda a cada deposición. 

NOVENO. Constituye un criterio admitido jurisprudencialmente que si 

bien la convicción judicial debe formarse a partir de la prueba 

practicada en el plenario, en observancia de los principios de 

inmediación y contradicción, ello no supone que en el caso de la 

prueba personal, deba prevalecer necesariamente lo allí 

manifestado, puesto que los órganos jurisdiccionales pueden optar 

por la versión que ofrezca mayor grado de verosimilitud, en la medida 

que las declaraciones que consten en las diligencias instructivas se 

hayan practicado respetando todas las garantías necesarias en 

resguardo de la legalidad del acto de investigación; sobre todo 

respecto a la intervención del representante del Ministerio Público, en 

consonancia con lo dispuesto en el artículo sesenta y dos del Código 

de Procedimientos Penales y, asimismo, en torno a la introducción de 

tales declaraciones en el juzgamiento, mediante su lectura, a tenor 

del artículo doscientos cincuenta y dos del citado Código Adjetivo. Es 

necesario advertir, en línea doctrinal, que la lectura es permitida, 

pero no para ser valorada con efectos probatorios, sino, únicamente, 

con el objeto de que el acusado declare y aclare en el plenario lo 

pertinente, declaración esta última que sí es la única y exclusiva que 

habrá de ser evaluada1.  

1 SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, Javier. Variaciones sobre la presunción de inocencia. Madrid: Editorial Marcial 
Pons, 2012, p. 94.  
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DÉCIMO. Incidiendo en el objeto procesal, es oportuno precisar, 

desde una óptica internacional, las siguientes particularidades sobre 

la declaración incriminatoria de un coimputado. Así, trasciende que: 

i) es prueba legítima desde la perspectiva constitucional; ii) es prueba

insuficiente y no constituye por sí misma actividad probatoria de 

cargo mínima para enervar la presunción de inocencia; iii) la aptitud 

como prueba de cargo mínima se adquiere a partir de que su 

contenido quede mínimamente corroborado; iv) se considera 

corroboración mínima la existencia de hechos, datos o circunstancias 

externas que avalen de manera genérica la veracidad de la 

declaración; y, v) la valoración de la existencia de corroboración 

mínima ha de realizarse caso por caso2. La declaración de los 

coimputados, en sí misma, no derruye la presunción de inocencia, 

puesto que, en virtud de la condición que ostentan, es 

perfectamente comprensible que su delación estuviera motivada por 

fines exculpatorios o buscando beneficios legales o procesales; de ahí 

que estos últimos, a diferencia de los testigos, no tienen la obligación 

de decir la verdad3. 

UNDÉCIMO. El análisis conjunto de lo manifestado por el coprocesado 

Juan Carlos Pérez Triveño evidencia que este no ofreció un relato 

lineal de lo sucedido, con datos fácticos precisos y concretos; no se 

aprecian referencias compatibles que permitan correlacionar, 

intrínsecamente, una declaración frente a otra. En ese sentido, cuatro 

son los tópicos que sustentan lo expuesto: 

11.1. No existe certeza de que, efectivamente, se haya encontrado 

en el lugar donde se produjo la muerte del agraviado Leónidas 

2 TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA. Recurso de casación número dos mil ciento cuarenta y cinco/dos mil quince, de 
fecha primero de junio de dos mil dieciséis, fundamento jurídico tercero. 
3 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mercedes. Prueba y presunción de inocencia. Madrid: Editorial Iustel, 2005, p. 266. 
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Cáceres Ticona, pues inicialmente negó esta circunstancia, 

destacando que como estaba ebrio y no podía mantenerse en pie, 

dejó que el acusado CLAUDIO VILLEGAS BUITRÓN se dirigiera solo a la zona 

de “Imperio” portando un arma de fuego. Empero, seguidamente 

afirmó que este último fue quien efectuó un disparo contra la víctima. 

Argumentó que su cambio de versión fue por temor a represalias, no 

obstante aquellas no fueron acreditadas durante el juicio oral. El 

mismo declarante no reveló el origen de su miedo.  

11.2. No fue coherente sobre si escuchó o no algún disparo. En la fase 

de instrucción sostuvo que sí, pero en el juzgamiento se retractó y dijo 

que no. 

11.3. Aun cuando pretende considerarse testigo directo, no fue 

categórico en torno a la distancia en que presuntamente visualizó los 

hechos. Primero indicó que estuvo a ocho o diez metros; 

posteriormente, refirió que se encontraba a un metro; y, finalmente, 

aclaró que fueron doce metros.  

11.4. En el juicio oral aseveró que todo lo declarado en las instancias 

de investigación previas fue por intimidación. No arguyó otros motivos 

para explicar lógicamente sus incongruencias. 

DUODÉCIMO. La conclusión a la que se arriba es que la prueba 

personal ponderada no permite concluir que el encausado CLAUDIO

VILLEGAS BUITRÓN haya intervenido dolosamente en los hechos punibles 

atribuidos, ya sea perpetrando el robo de las pertenencias del 

agraviado, o ejecutando materialmente el disparo que produjo su 

fallecimiento. Las declaraciones evaluadas, en sus contornos fácticos, 

no presentan rasgos de firmeza, persistencia y uniformidad, no se 

aprecia coherencia narrativa sobre la información proporcionada. 

Incurrió en fabulaciones y sus relatos contienen aspectos inverosímiles, 
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según las contradicciones apuntadas, lo que refleja una intención 

manifiesta de no declarar conforme a la verdad. Además, en la 

sentencia de instancia no se precisaron fundamentos para deducir 

que el coencausado Juan Carlos Pérez Triveño haya exteriorizado 

una capacidad descriptiva notable, evocando con naturalidad 

diversas circunstancias concomitantes, a tenor del principio de 

inmediación. Al contrario, se glosó el contenido literal de cada 

declaración, cuando lo ideal, desde la racionalidad probatoria, era 

individualizar y extraer los puntos de mayor significación procesal y 

contrastarlos, para establecer una secuencia sólida de hechos. Por 

estas razones, la confiabilidad de la sindicación realizada es ínfima.  

DECIMOTERCERO. El acta de reconocimiento de imagen de ficha 

Reniec, de fojas noventa y cinco, efectuada en presencia de la 

señora fiscal adjunta provincial, en la cual el coprocesado Juan 

Carlos Pérez Triveño adujo identificar al encausado CLAUDIO VILLEGAS

BUITRÓN, se torna como un acto de investigación que no ha cumplido 

con lo estipulado en el artículo ciento cuarenta y seis del Código de 

Procedimientos Penales, respecto a la necesaria descripción previa 

que concierne realizar de la persona reconocida. Solo señaló 

conocerlo como “chato”, al margen de lo cual no otorgó datos 

adicionales y relevantes. En dicho documento, no se ha verificado el 

requisito de conducencia referido. En virtud de ello, no puede ser 

considerado como un elemento corroborativo.  

DECIMOCUARTO. Por otro lado, el Tribunal Superior también evaluó lo 

manifestado por los testigos Carlos Elvis Huamán Condori, Julio 

Edinson Ayzanoa Rojas y Leoncio Orúe Ccasa, connotándolos como 

elementos “periféricos”. La revisión de los actuados permite señalar 

que los tres declararon a nivel policial, a fojas cincuenta y nueve, 
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sesenta y cuatro, y setenta y uno, con intervención del representante 

del Ministerio Público; no testificaron en la etapa de instrucción, 

conforme al informe final de fojas trescientos veintinueve; y solo el 

tercero concurrió al juicio oral, a fojas quinientos sesenta y nueve 

(vuelta). Sobre el particular, este Tribunal Supremo reconoce la 

calidad de órganos de prueba indirectos de los citados testigos, pues 

reseñaron aspectos ajenos al hecho incriminado, precisando, 

indistintamente, que no estuvieron en el lugar de los hechos o que 

hicieron averiguaciones por intermedio de terceros (no 

individualizados debidamente). Ergo, no presenciaron directamente 

lo sucedido. Tratándose de testigos de referencia, su estimación 

como prueba incriminatoria está sujeta a los alcances del principio de 

esclarecimiento, según el cual debe escucharse al testigo directo4. La 

declaración de un testigo indirecto o de referencia tiene un valor 

probatorio limitado. No tendrá la calidad de prueba si su testimonio 

no es confrontado con otras declaraciones de testigos presenciales o, 

en su caso, con prueba indiciaria. En el presente caso, las versiones 

otorgadas por el coimputado Juan Carlos Pérez Triveño y los testigos 

mencionados no sincronizan entre sí.   

DECIMOQUINTO. Por su parte, el procesado CLAUDIO VILLEGAS BUITRÓN 

declaró en la fase sumarial, a fojas doscientos cuarenta y cuatro, y en 

el juicio oral, a fojas quinientos cincuenta (vuelta). Siempre adujo 

inocencia y negó los hechos imputados. Indicó que el día que se 

produjo la muerte de la víctima Leónidas Cáceres Ticona, “debió” 

haber estado durmiendo en su casa ubicada en la playa Los Pulpos. 

Afirmó que su coprocesado Juan Carlos Pérez Triveño lo sindicó por 

venganza, debido a que con anterioridad este último, aprovechando 

4 VOLK, Klaus. Curso fundamental de derecho procesal penal. Buenos Aires: Editorial Hammurabi, 2016, p. 358. 
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que se había quedado dormido, comenzó a rebuscarle los bolsillos, y 

se enfrentaron física y verbalmente.  

DECIMOSEXTO. Es cierto que lo aseverado por el encausado CLAUDIO

VILLEGAS BUITRÓN, para explicar la imputación en su contra, no está 

probado; pero esto no se convierte en una mala justificación. Es 

consabido que un escenario de respuestas contradictorias, 

inverosímiles o no acreditadas de los imputados, no constituye, en sí 

mismo, un indicio de responsabilidad. Esta conclusión tiene respaldo 

constitucional, desde el derecho fundamental a no confesarse 

culpable y a no declarar contra sí mismo. El papel del indicio de 

coartada falsa o inverosímil del acusado es restringido, pues solo 

debe limitarse a robustecer indirectamente el valor epistemológico 

de los indicios incriminatorios previamente acreditados, y no es 

posible conferirle mérito probatorio autónomo. La actitud mendaz del 

imputado, con incidencia en su situación jurídica, tiene carácter 

contingente y limitado, y no se erige, automáticamente, como un 

indicio inequívoco de responsabilidad, si es que, ex ante, no 

convergen otras pruebas sólidas que lo avalen. Otorgarle validez a un 

escenario contrario, esto es, compeler a los imputados a declarar con 

la verdad en todo momento, simplemente, no tiene asidero alguno 

en la realidad y escapa de las facultades probatorias del juzgador.

DECIMOSÉPTIMO. La prueba, como actividad, tiene la función de 

comprobar la producción de los hechos condicionantes, a los que el 

derecho vincula las consecuencias jurídicas; o lo que es lo mismo, 

determinar el valor de verdad de las proposiciones que describen la 

ocurrencia de tales hechos  condicionantes5. Y es que, en resguardo 

de la legalidad, solo corresponde declarar la culpabilidad de un 

5 FERRER BELTRÁN, Jordi. La valoración racional de la prueba. Madrid: Editorial Marcial Pons, 2007, p. 30. 
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agente delictivo cuando la hipótesis criminal haya alcanzado un 

grado de confirmación razonable, conforme a los elementos de juicio 

disponibles. Si esto no sucede, se decretará la absolución 

inmediatamente. En consecuencia, este Tribunal Supremo establece 

que la prueba de cargo actuada en el proceso penal, edificada 

sobre la declaración de un coimputado y tres testigos referenciales, 

así como por la mala justificación, es insuficiente para desvirtuar el 

derecho fundamental de presunción de inocencia del acusado 

CLAUDIO VILLEGAS BUITRÓN, consagrado en el artículo dos, numeral 

veinticuatro, literal “e”, de la Constitución Política del Estado. Por ello 

la sentencia condenatoria será revocada y, reformándola, 

corresponde absolver al citado procesado como autor de los delitos 

de robo agravado, en grado de tentativa, y homicidio calificado, 

ambos en agravio de Leónidas Cáceres Ticona, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo doscientos ochenta y cuatro del Código 

de Procedimientos Penales. El recurso de nulidad defensivo es 

estimado plenamente.  

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, declararon:  

I. HABER NULIDAD en la sentencia de fojas seiscientos ochenta y seis,

de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por la 

Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que 

condenó a CLAUDIO VILLEGAS BUITRÓN como autor de los delitos contra el 

patrimonio-robo agravado, en grado de tentativa; y contra la vida, el 

cuerpo y la salud-homicidio calificado, ambos en agravio de 

Leónidas Cáceres Ticona; le aplicó las siguientes penas privativas de 

libertad: cinco años por el delito de robo agravado, en grado de 

tentativa, y quince años por el delito de homicidio calificado, 
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imponiéndole en total veinte años de privación de libertad; y fijó las 

siguientes reparaciones civiles: quinientos soles por el delito de robo 

agravado, en grado de tentativa, y cincuenta mil soles por el delito 

de homicidio calificado; cuyas sumas serán abonadas por el 

sentenciado a favor de los herederos legales del agraviado; con lo 

demás que al respecto contiene; y, reformándola, ABSOLVIERON a 

CLAUDIO VILLEGAS BUITRÓN de la acusación fiscal por los delitos y 

agraviado antes mencionados. 

II. MANDARON que se proceda a la anulación de sus antecedentes

policiales y judiciales generados como consecuencia de este 

proceso, de conformidad con el artículo doscientos ochenta y cuatro 

del Código de Procedimientos Penales, y el archivo definitivo del 

presente proceso en este extremo. 

III. ORDENARON la inmediata libertad del absuelto CLAUDIO VILLEGAS

BUITRÓN, que se ejecutará siempre y cuando en su contra no se haya 

dictado otra orden de detención emanada por autoridad 

competente, oficiándose, para tal efecto, vía fax, al Tribunal Superior 

de origen. Y los devolvieron.  

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

BARRIOS ALVARADO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

SEQUEIROS VARGAS 

CHÁVEZ MELLA 

CHM/ecb. 
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RESOLUCION N°  18 

Arequipa, dos mil diecinueve, 

Enero, ocho.- 

I. PARTE EXPOSITIVA

A. Identificación del proceso: 

El Expediente No. 02755-2016-29-0401-JR-PE-04 seguido contra de Romel Fernando Arce Gutiérrez, 

Dardo Danielo Cuadros Linares y Daniel Alecxi Salinas Saman por la presunta comisión del delito de 

Contaminación del Ambiente tipificado en el artículo 304 primer párrafo del Código Penal en agravio 

de Juan Carlos Flores Espinoza, Ana Melva Macedo Cárdenas, Rosario Beatriz Cornejo Aragón, César 

Augusto Alatrista Corrales, María Cecilia Mattos Simao de Corrales y el Estado representado por el 

Procurador Público especializado en delitos ambientales del Ministerio del Ambiente. 

B. Pretensiones Impugnatorias: 

En el presente proceso el Ministerio Público ha presentado Recurso de Apelación en contra de la 

Sentencia N° 23-2015-3JPU del diecinueve de enero del dos mil quince, únicamente en el extremo de la 

pena; y a su vez las defensas técnicas de Romel Fernando Arce Gutiérrez, Dardo Danielo Cuadro 

Linares y Daniel Alecxi Salinas Saman en contra de la citada Sentencia N° 23-2015-3JPU,en cuanto los 

declara coautores del delito de Contaminación Ambiental, les impone una sanción punitiva de cuatro 

años y ocho meses de pena privativa de libertad con el  carácter de efectiva, una copenalidad de 

doscientas setenta días multa y una reparación civil de cuarenta y cinco mil soles.      

B.1. Recurso de Apelación de Romel Fernando ArceGutiérrez: La defensa técnica pide concretamente 

la revocatoria de la sentencia por los siguientes argumentos: 

 No se ha probado el elemento subjetivo dolo, no se ha tenido en cuenta que el art 304 del Código

Penal, ya que este delito no admite una tipicidad culposa, sino dolosa.

 No se ha evaluado que a nivel penal está proscrita la responsabilidad objetiva.

SENTENCIA DE VISTA Nro. -2018
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 Las Municipalidades tienen el deber de vigilar la contaminación de sus establecimientos a traves 

de sus monitoreos, así lo establece el art 10 del DS 085-2003-PCM y la Ordenanza Municipal 269;

sin embargo, el Ministerio Público no probó que los imputados hayan sido monitoreados por la 

Municipalidad, máxime que sino existe ninguna testimonial que señale que el imputado tenía 

conocimiento que su actividad estaba contaminando el medio ambiente; por lo que no se puede 

acreditar que tal conducta haya dado inicio a un procedimiento administrativo.

 No existe correlación entre la acusación y lo que fue materia de juzgamiento, porque los 

imputados habrían actuado como representantes de una persona jurídica “Characato Extremo”;

por tanto tenía que haberse determinado específicamente en premisas fácticas cual habría sido 

su aporte al delito, lo que no se ha dado. 

 En el delito imputado no se ha acreditado el perjuicio real o la posibilidad del perjuicio. 

 Durante el enjuiciamiento se le preguntó al perito Hector Flores Suyo, si al momento de la

medición existieron otras condiciones que pudieran interferir en el registro de sonido, y maniestó 

que no existió alguna otra fuente que afecte la medición.No obstante, el perito de parte expresó 

que eltipo de sonómetro utilizado graba todos los ruidos en un espacio determinado, por lo que 

debió aplicarse el principio esencial de que el todo es la suma de las partes. De tal manera que si 

se queria determinar el ruido específico que generaba el local “Manutara” se tenía que hacer un 

proceso de resta,donde el ruido total era el conjunto de ruidos que generaba ese espacio, como 

el local propiamente dicho, el grifo,los vehículos y los transeúntes; en consecuencia no es lógico 

lo señalado por el perito oficial, cuando apunta que no existe otra fuente que afectara la medición. 

B.2. El Recurso de Apelación de Dardo Danielo Cuadro Linares: La defensa técnica solicita 

concretamente la revocatoria de la sentencia por los siguientes argumentos: 

 La acusación señala que los imputados “dolosamente omitieron”; pero la Fiscalía no señaló el

comportamiento individualizado respecto de cada uno de ellos, por lo que no hubo una 

imputación necesaria.

 La jueza indebidamente ha rebazado el marco fáctico fijado por la Fiscalía, pues la acusación 

imputó un delito de omisión impropia; sin embargo, la jueza los condenó por un delito de acción, 

indicando que los tres acusados tenían el dominio funcional del hecho, porque ellos ejecutaban 

una acción decidida y conciente, con frases como: “uno era Gerente General, el otro Sub Gerente y

el otro Gerente Administrativo”, cuando el fáctico consignado es“el no impedir emisiones sonoras

contaminantes”.

 Su patrocinado es el Sub Gerente de la empresa, quien solo tenía facultades y obligaciones cuando 

tenía que reemplazar al Gerente General; a pesar de ello la jueza ha condenado a los tres 

imputados olvidándose de desarrollar el rol personalísimo que desempeñaban cada uno de ellos.

 No existe ningun medio probatorio que demuestre que los imputados con conciencia y voluntad,

se excedian en los decibeles de sonidos permitidos por ley; más aún cuando ni la Fiscalía, ni la 
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Municipalidad ingresaron al establecimiento “Manutara”, para determinar si hubo un abuso por 

parte de los imputados.  

 No se hace referencia en la acusación fiscal ni en la sentencia de donde procedían los ruidos 

afectatorios, pues los mismos podrían haber tenido su origen en otras fuentes como son: claxon 

de vehículos, maquinaria, griterío de personas, uso de motores; y solo se hace referencia a las 

emisiones sonoras contaminantes. En efecto, se trata deun tipo penal en blanco, por tanto es una 

norma que tiene que ser completada por normas de carácter administrativo, como sonel D.S.N°

085-2003-PCM que aprueba el Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para 

el Ruido; y de otro lado según INDECOPI la Norma Técnica Peruana N° 1996-2-2008, en la que se 

exige en estos delitos, no solo emisión en cuanto medición del ruido ambiental, sino también su 

descripción. Por tanto, no basta para condenar la indicación de que habían ruidos que excedían 

los niveles permitidos por ley, sino precisar su génesis y naturaleza. Sin embargo, en la sentencia 

recurrida no se indica qué tipo de ruido es el que emana el local “Manutara”. 

 En general no se ha establecido en el requerimiento de acusación los fácticos subjetivos y 

objetivos; y en el aspecto subjetivo la sentencia apelada ha tratado de fundamentar la 

responsabilidad de los acusados únicamente en las atribuciones legales que ellos tenían como 

Gerente General, Sub Gerente y Gerente Administrativo, y, en el ámbito objetivo ha englobado a 

los acusados sin precisar la conducta específica de cada uno de ellos.

B.3. El Recurso de Apelación de Daniel Alecxi Salinas Saman: La defensa técnica solicita la revocatoria 

de la sentencia por los siguientes argumentos: 

 Se ha vulnerado el Principio de Imputación Necesaria.

 Se afectado la proscripción de la Responsabilidad Objetiva.

 Nunca la Municipalidad ha sancionado al establecimiento“Manutara” con una multa por 

contaminación sonora. 

 No se ha considerado al Derecho Penal como ultima ratio. 

 Si bien la Corte Suprema de Justicia, establece que la segunda instanciano puede volver a valorar 

una prueba personal que haya sido valorada en primera instancia; pero sepuede analizar bajo los 

criterios de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia.

 El perito Flores Suyo, quien ha llevado a cabo la pericia, solo ha llevado 10 horas académicas

respecto al uso del sonometro, por tanto no estuvo calificado para tal función. 

 La forma como se ha medido los sonidos en el establecimiento del “Manutara” ha permitido la

toma de varios sonidos, en tanto las horas de medición han sido a las 19:35:25 horas y 19:56:59

horas, y entre cada una de las mediciones solo ha pasado 6 minutos.

 No existe tecnología para medir cuál de todos los sonidos correspondían específicamente al

establecimiento “Manutara”; ya que en el lugar habían múltiples discotecas como la “Cucaracha”,

el “Hakuna”, el Polideportivo de la Universidad, el parque de usos múltiples, la feria de libros, el

Festival de la Música de la Alianza Francesa, los transeúntes, el grifo, el Llantacentro, los 
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restaurantes, los snack,y consultorios odontológicos, etc. Así, el perito no ha observado 

correctamente el procedimiento.     

 El sonometro toma las mediciones por picos y capta todos los ruidos que hay en el lugar, por lo 

que la Fiscalía le atribuye al establecimiento “Manutara” todos los ruidos de la zona. Los 

sonometros deben estar calibrados, tiene que dejarse un día sin ningún tipo de ruido, pues el

trasladarlo de un lugar a otro lo modifica; por lo que la equilibración debe darse con un sonido 

cero; sin embargo, esta equilibración ya había vencido en el año 2012 para el sonometro utilizado 

para el presente caso. El mismo certificado de calibración decía que el sonómetro habia vencido

en el año 2012.

B.4 El Recurso de Apelación del Ministerio Público: El Ministerio Público solicita la revocatoria de la 

pena y se reforme aumentando la pena, en base a los siguientes argumentos: 

 El delito se ha cometido con la agravante del artículo 305 inciso 3) del Código Penal sobre actuar 

clandestinamente en el ejercicio de su actividad; ya que el establecimiento “Manutara” no contaba 

con autorización municipal ni los permisos respectivos, desde el momento en que cambió de giro 

de ser “cevichería” a “discoteca”

 Es aplicable la Casación N° 762-2017 de la Corte Suprema de Justicia cuando equipara la noción de 

la agravante de clandestinidad a la falta de autorización municipal, máxime si el significado de

clandestino según la Real Academía de la Lengua es algo oculto o fuera de norma legal.

 El incremento de la pena a corresponder es de 5 años y 10 meses, lo que no ha sido considerado 

por la sentencia de primera instancia.

C. Esquematización de las pretensiones impugnatorias de los imputados: 

Las defensas técnicas de Romel Fernando Arce Gutiérrez, Dardo Danielo Cuadros Linares y Daniel 

Alecxi Salinas Saman, cuestionan centralmente los siguientes temas: 

i) La falta de imputación necesaria, pues no se estaría individualizando la participación de cada 

uno de los acusados en el delito imputado, con lo que se afecta el principio de proscripción de 

la responsabilidad objetiva; además de no haberse precisado el tipo de ruidoa que correspondía 

el ruido imputado en exceso; 

ii) La ausencia de dolo, pues la Municipalidad no habría realizado los monitoreos e inspecciones 

previasque alertara a los imputados sobre la contaminación sonora que venía generando su 

local; 

iii) La afectación al principio de congruencia entre la acusación y la condena, pues en el caso 

concreto se imputa un delito de omisión por comisión y se condena por uno de acción,

iv) La indebida apreciación lógica de las conclusiones del perito Héctor Flores Suyo, en base a su

Informe Técnico Nº 32-2013-MPA/GSC/SGGA-HFS del trece de mayo del dos mil trece

complementado por su Informe Nº 61-2013-MPA/GSC/SGGA-HFS del veintisiete de septiembre 

del dos mil trece.
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v) El perjuicio ocasionado, la calibración actualizada del sonómetro y la incompleta capacitación 

del perito.

II. PARTE ARGUMENTATIVA

PRIMERO: Objeto de Juzgamiento y ámbito de competencia 

En síntesis, la imputación del delito de contaminación ambiental, en contra de Romel Fernando Arce 

Gutiérrez, Dardo Danielo Cuadros Linares y Daniel Alecxi Salinas Saman, como coautores por la 

comisión del delito de Contaminación del Ambiente, se sustenta en la siguiente descripción de hechos: 

“En la investigación realizada se ha determinado que el inculpado Daniel Alecxi Salinas 
Samanobtuvo de la Municipalidad Provincial de Arequipa la Licencia de Funcionamiento – 
Certificado N° 40891 de fecha 09 de Mayo de 2002 expedida para la actividad restaurante en el 
inmueble ubicado en calle Ricardo Palma N° 602 – Umacollo del distrito de Arequipa, celebrando 
posteriormente contratos de arrendamiento sobre este inmueble para estos mismos fines de 
restaurante; siendo además que dicho inculpado mediante resolución Gerencial N° 1641-2012-
MPA-GM de fecha 19 de noviembre de 2012, expedida por la Gerencia Municipal de la 
Municipalidad Provincial de Arequipa, obtuvo autorización para colocar en este restaurante-
cevichera un anuncio publicitario con la inscripción “Manutara”. 
Asimismo, se ha determinado que los inculpados Rommel Fernando Arce Gutiérrez, Dardo 
Danielo Cuadros Linares y Daniel Alecxi Salinas Samán mediante escritura Publica  N° 349 de 
fecha 23 de febrero de 2012, aclarada mediante Escritura Publica N° 625 de fecha 31 de marzo de 
2012, constituyeron la empresa denominada  “Entretenimiento Characato Extremo S.C.R.L.,” 
inscrita en la Partida Registral N° 11215215, con domicilio fiscal y lugar de funcionamiento en el 
inmueble ubicado en calle Ricardo Palma N° 602 – Umacollo del distrito de Arequipa, ostentando 
la calidad de Gerente General, Sub Gerente y Gerente Administrativo, respectivamente. 
Asimismo se ha determinado que los inculpados en el mismo inmueble ubicado en calle Ricardo 
Palma N° 602 – Umacollo del Distrito de Arequipa, donde tiene su domicilio Fiscal y funciona la 
referida empresa “Entretenimiento Characato Extremo S.C.R.L.” y además tiene licencia de 
funcionamiento el mencionado restaurant cevichera, instalaron de hecho una discoteca  
denominada “Manutara” sin que para ello cuenten con licencia de funcionamiento alguna. 
Asimismo se ha determinado que los inculpados en su calidad de órganos representativos de la 
mencionada empresa “Entretenimiento Characato Extremo S.C.R.L.,” en forma dolosa 
omitieron impedir la provocación de emisiones sonoras contaminantes de la atmosfera que se 
detallan en el informe N° 32-2013-MPA/GSC/SGGA-FHS de fecha 13 de mayo de 2013 remitido por 
la Sub Gerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en donde se 
informa que el día 05 de abril de 2013 a partir de las 19:10 horas se han realizado tres mediciones 
nocturnas con relación a la referida discoteca que funciona de lunes a viernes desde 
aproximadamente las 11:00 horas hasta las 21:00 horas, sin que  exista en dichas mediciones 
sonoras alguna otra fuente sonora que modifique el registro de las mismas; de la forma 
siguiente: 
a) A las 19:35:25 horas desde el interior del tercer nivel del inmueble ubicado en esquina 
calle Ricardo Palma S/N con Calle María Nieves Bustamante, donde se ubica el Centro Comercial
GEPSA representado por su Gerente Juan Carlos Flores Espinoza; en donde a 4 m de distancia de
dicha discoteca se obtuvo un registro sonoro de 77.5 dB durante un tiempo de 14:59, con
resultado contaminante;
b) A las 19:56:59 horas desde el dormitorio interior del segundo nivel del inmueble  ubicado
en calle José Santos Chocano N° 104 del distrito de Arequipa, domicilio de Ana Melva Macedo 
Cárdenas; en donde aproximadamente  25 m de distancia de dicha discoteca se obtuvo un
registro sonoro de 66.00 dB durante un tiempo de 14:59, con resultado contaminante; y
c) A las 20:24:25 horas desde el tercer nivel, frontis de la puerta de la cocina interior del 
inmueble ubicado en calle José Santos Chocano N° 130 del distrito de Arequipa, Domicilio de 
Rosario Beatriz Cornejo Aragón; en donde aproximadamente a 10 m de distancia de dicha 
discoteca se obtuvo un registro sonoro de 60.00 dB durante un tiempo de 14:59, con resultado
contaminante; 
Asimismo, se ha determinado que el inmueble donde funciona esta discoteca “Manutara” así 
como los domicilios de los referidos agraviados se ubican en una zona residencial a la cual le 
corresponde como límite máximo de 50 dB para emisiones sonoras en horario nocturno; razón
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por la cual con las mencionadas emisiones sonoras contaminantes generadas por el 
funcionamiento de la referida discoteca “Manutara” se ha infringido el D.S. N° 083-2015-PCM que 
aprueba el reglamento de estándares nacionales de Calidad Ambiental de Ruido; de forma tal 
que con dichas emisiones sonoras contaminantes a la atmosfera se puede causar perjuicio, 
alteración y/o daño grave a la calidad y salud ambiental de los agraviados y de los demás vecinos 
de la zona en donde funciona en forma clandestina esta discoteca al no tener licencia de 
funcionamiento. 
Así mismo, se ha determinado que los inculpados en calidad de órganos de representativos de 
la referida empresa  “Entretenimiento Characato Extremo S.C.R.L.” son responsables de 
inspeccionar las actividades y funcionamiento de la misma conforme a sus estatutos de forma 
tal que los inculpados en calidad de coautores han tenido participación dolosa en la referidas 
emisiones sonoras contaminantes provocadas por el funcionamiento de la discoteca 
denominada “Manutara”, ejerciéndolo roles y tareas de la siguiente forma:  
a) El inculpado Daniel Alecxi Salinas Samán obtuvo la licencia de funcionamiento de
restaurante que obtuvo para este rubro.
b) Los inculpados Rommel  Fernando Arce Gutiérrez, Dardo Danielo Cuadros Linares y 
Daniel Alecxi Salinas Saman constituyeron la mencionada empresa “Entretenimiento Characato 
Extremo S.C.R.L.” que tiene como lugar de funcionamiento y domicilio fiscal el bien inmueble en 
donde funciona sin licencia de funcionamiento la mencionada discoteca “Manutara”. 
c) Los inculpados Rommel Fernando Arce Gutiérrez, Dardo Danielo Cuadros Linares y Daniel 
Alecxi Salinas Saman Cambiaron el gira de la actividad económica de restaurante-cevicheria a 
actividades de discoteca en el inmueble que arrendo el inculpado Daniel Alecxi Salinas Samán 
para actividades de Restaurante- cevicheria. 
d) El inculpado Rommel Fernando Arce Gutiérrez tiene el cargo de Gerente General; el
inculpado Dardo Danielo Cuadros Linares tiene el cargo de Sub Gerente y el inculpado Daniel
Alecxi Salinas Samán tiene el cargo de Gerente Administrativo, todos en relación a la referida 
empresa “Entretenimiento Characato Extremo S.C.R.L.”; siendo parte de sus responsabilidades 
organizar y dirigir las operaciones comerciales y administrativas de la empresa asi como su 
régimen interno, dar cumplimiento a su objeto social e inspeccionar y fiscalizar el desarrollo de
las actividades de la empresa. 
Finalmente, se ha determinado que pese a que la Municipalidad Provincial de Arequipa ha
multado y dispuesto la clausura definitiva del referido restaurante – cevicheria e instaurado en
contra del inculpado Daniel Alecxi Salina Samán dos procedimientos administrativos coactivos, 
los inculpados han continuado con el funcionamiento de la discoteca en mención”. 

SEGUNDO: Evaluación de los argumentos de las defensas técnicas. 

2.1. Las defensas técnicas de Romel Fernando Arce Gutiérrez, Dardo Danielo Cuadros Linares y Daniel 

Alecxi Salinas Saman, cuestionan puntualmente los siguientes aspectos de procedencia: 

i) La falta de imputación necesaria, pues no se estaría individualizando la participación de cada uno 

de los acusados en el delito imputado, con lo que se afecta el principio de proscripción de la 

responsabilidad objetiva, y tampoco se habría precisado a qué tipo de ruido correspondía el ruido 

imputado en exceso; 

ii) La ausencia de dolo, pues la Municipalidad no habría realizado los monitoreos e inspecciones 

previas que alerte a los imputados sobre la contaminación sonora que venían generando con su 

establecimiento; 

iii) La afectación al principio de congruencia entre la acusación y la condena, pues en el caso concreto 

se imputa un delito de omisión por comisión y se condena por uno de acción. 

2.2. Principio de Imputación Necesaria 

2.2.1. El “actuar por otro”.  

 Las defensas alegan la afectación al Principio de proscripción de la responsabilidad objetiva, en

razón a que se estaría imputando la coautoría del delito de Contaminación Ambiental a Romel 
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Fernando Arce Gutiérrez en su condiciòn de Gerente General, a Dardo Danielo Cuadros Linares en 

su condición de Sub Gerente, y Daniel Alecxi Salinas Samanen su condición de Gerente 

Administrativo, en representanción de la empresa “Entretenimiento Characato Extremo S.C.R.L.”, 

tambien denominada “Manutara”, sin precisar en la acusación fiscal el fáctico de la conducta 

específica realizada por cada uno de dichosimputados. 

 El artìculo 27 del Código Penal,establece:“El que actúa como órgano de representación autorizado 

de una persona jurídica o como socio representante autorizado de una sociedad y realiza el tipo legal

de un delito es responsable como autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la 

penalidad de este tipo no concurran en él, pero sí en la representada”. Por tanto, es importante 

determinar la identificación plenadel representante legal de la empresa “Manutara”“autorizado 

para representarlo en los asuntos legales”; puesto que no todos los integrantes del Consejo

Directivo son representantes legales. En ese sentido, es razonable exigir los roles que habrían 

cumplido cada uno de los imputados, ya quela simple calidad de directivos no los vincula 

automáticamente al hecho punible, tanto más si existe imposibilidad de determinar su rol de

acuerdo a los hechos propuestos por el propio Ministerio Público. Por el contrario en el caso del 

representante legal, por su calidad de Gerente le alcanzan los efectos del artículo 27 del Código

Penal, y por ello responderá penalmente la persona que actuó como órgano de representación o 

como socio representante autorizado de la empresa.

 En efecto, la Casación N° 455-2017-PASCO de la Corte Suprema de Justicia de la Repúblicaha 

establecido que: “La conducta penalmente sancionada de los agentes activos en el delito de 

contaminación ambiental unicamente puede ser viable en la medida en que el deber exigido por la 

norma prevista por la persona jurídica así lo ha establecido, por lo que cualquier otra conducta  que 

extralimite o no precise dicho deber o rol deberá excluir la responsabilidad del agente”.

 En el presente caso los estatutos de la Escritura Pública de la constitución de la empresa 

“Entretenimiento Characato Extremo S.C.R.L.”o“Manutara”consigna expresamente comoGerente

General a Romel Fernando Arce Gutiérrez, y con facultades de: “B.  Representar a la sociedad ante

toda clase tipo de y nivel de autoridades; políticas, administrativas (administración pública), 

policiales, militares, religiosas, municipales,fiscales, aduaneras, instituciones autónomas,

organismos públicos descentralizados, empresas estatales sometidas a régimen de sector privado y 

empresas  e instituciones  privadas o públicas de todo tipo”;por tanto corresponde claramente 

establecer la responsabilidad respecto de Romel Fernando Arce Gutiérrez al estar directamente 

comprendido dentro del artículo 27 del Código Penal, por su calidad de representante legal

autorizado y responsable del establecimiento.

 De otro lado, de acuerdo al artículo 15 del mismo estatuto, las facultades del Sub Gerente y el

Gerente Administrativo, son mas bien: “Reemplazar al Gerente en caso de ausencia”, en

consecuencia la delimitación de su responsabilidad dependerá de su intervención en el ejercicio 

de dichas atribuiciones en el caso concreto.
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 En el caso del Gerente Administrativo Daniel Alecxi Salinas Saman consta de la propia sentencia 

apelada que suscribió conjuntamente con Romel Fernando Arce Gutiérrez el contrato de

arrendamiento del inmueble sito en calle Ricardo Palma N° 602 de Umacollo para el

funcionamiento del establecimiento “Manutara”, obtuvo la Licencia de Funcionamiento del 9 de

mayo del 2012, y fue la persona emplazada en el proceso coactivo de la Municipalidad Provincial

de Arequipa según Resolución Gerencial N° 11101-08-MPA/GAT, Resolución Coactiva N° 02-2009-

MPA-GAT-SGEC, Resolución N° 14140-2012-MPA/GAT y Resolución N° 004-2013-MPA/GAT/SGEC; lo

que significa que efectivamente ejerció en reemplazo del Gerente General la representatividad

dela empresa “Entretenimiento Characato Extremo S.C.R.L.” o “Manutara”, como lo demuestra la 

documentación antes descrita y que fue incorporada en la etapa de enjuiciamiento.

 En cuanto al Sub Gerente Dardo Danielo Cuadros Linares se evidencia que su sola referencia a que

habría intervenido en calidad de directivo, y sobretodo en reemplazo del Gerente General, no

encuentra correlato en las actuaciones incorporadas a nivel de juicio; por lo que al no haberse 

precisado un comportamiento independiente y específico aparte de la imputación genérica fiscal, 

es que se afecta seriamente el Principio de Imputación Necesaria y la proscripción de la

responsabilidad objetiva.

 Dentro de esta línea argumentativa únicamente se encuentra vinculación respecto del Gerente

General Romel Fernando Arce Gutiérrez y el Gerente Administrativo Daniel Alecxi Salinas Saman, 

en el primer caso por su calidad de representante legal por excelencia, y en el segundo caso, 

porque su actuación de reemplazo al Gerente General como se ha evidenciado en el juicio.

 En cambio, la sentencia debe revocarse en el extremo del acusado Sub Gerente Dardo Danielo 

Cuadros Linares, ya que no se denota intervención en reemplazo del representante legal

autorizado.

2.2.2. Imprecisión sobre la fuente de ruido. 

 Asimismo, en este extremo tambien se ha cuestionado la ausencia de fáctico que especifique la

naturaleza del ruido, es decir la identificación del ruido que superaría los máximos permitidos por 

la norma; porque al señalarse en general “emisiones sonoras contaminantes”, tanto en la acusación 

como en la sentencia de primera instancia, se afecta gravemente el Principio de Imputación 

Necesaria.

 Ahora, si bien es cierto existe una postulación general de la fuente generadora de las emisiones 

sonoras contaminantes, sin embargo esta ausencia de precisión en los hechos ha quedado 

convalidada a travésdel desarrollo del proceso; por cuanto las partes en todo momento se han 

defendido y contradicho respecto de la emisión de “ruido” provocada por los equipos de sonido 

de la discoteca “Manutara”, y no se ha generado mayor cuestionamiento por la parte imputada

durante la etapa de enjuiciamiento. En todo caso, una interpretación contextual de los hechos y 

la actitud defensiva de la parte imputada restan relevancia a este argumento, cuando desde el

principio todos los implicados actuaron en pleno ejercicio de su derecho de defensa y se 

defendieron oportunamente de la imputación de emisiones contaminantes sonoras (“ruido”). 
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2.2.3 Sobre la aplicación de la doctrina de los actos propios. 

 Otro de los cuestionamientos de la pretensión impugnatoria ha sido el señalar la ausencia del

elemento subjetivo “dolo” en la conducta imputada, pues la Municipalidad nunca fue a 

inspecionar el local denominado “Manutara”, cuando esta entidad tenía el deber de realizar el 

monitoreo e inspecciones previas para determinar si se estaba o no contaminando el medio

ambiente con el exceso de ruido generado.  Por lo tanto, no puede imputársele a los acusados el

conocimiento y voluntad que se exige para la configuración del delito imputado.

 En este extremo, es oportuno la aplicación de la doctrina de los actos propios, conocida en latín

bajo la fórmula venire contra factum proprium non valet, que se deriva del principio de la buena fe

y que sanciona como inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria con 

respeto al propio comportamiento anterior efectuado por la misma persona; por lo que esta 

doctrina exige para su configuración: i) una situación jurídica preexistente; ii) una conducta del

sujeto, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, que suscite en la otra parte una expectativa 

seria de comportamiento futuro; iii) una pretensión contradictoria con esa conducta atribuible al

mismo sujeto (Fernández, 2017: 53-54) 

 En efecto, el 9 de mayo del 2012, se concede autorización para el funcionamiento del restaurant, 

ubicado en calle Ricardo Palma Nº 602, Umacollo del distrito del Cercado, y con fecha 19 de

noviembre del 2012, mediante Resolución Gerencial N° 1641-2012-MPA-GM se declara procedente

el pedido para la instalación de un anuncio publicitario con las siguientes características: Nombre 

del Establecimiento MANUTARA, dirección Calle Ricardo Palma N° 602 Umacollo, Cercado, con 

una duración máxima de cinco años. 

 Ahora bien, la autorización del local fue estrictamente con fines derestaurant, más no discoteca; 

por ende no podría exigirse a la Municipalidad Provincial de Arequipa previos controles de

inspección, ya que fue el mismo imputado quien nunca informó a la Municipalidad sobrela 

actividad real de su establecimiento. Y si bien es cierto el giro de una actividad comercial en sí 

mismo no constituye un ilìcito penal;no obstante, tal acto generó que no se prevea a nivel

municipal si el ruido que emitía la discoteca denominada “Manutara” excedería los máximos 

permitidos sobre contaminación sonora.

 En conclusión, según la doctrina de los actos propios,la autorización otorgada a favor del

establecimiento “Manutara” generó una expectativa de supervisión futura en la Municipalidad 

Provincial de Arequipa respecto de un restaurant; cuando contradictoriamente dicho 

establecimiento cambio de giro a discoteca, contraviniendo la situación jurídica preexistente

generada a raíz de su propio pedido.

2.2.4. Congruencia procesal: ¿Imputación comisiva o imputación omisiva? 

 La defensa técnica ha señalado que se estaría afectandoel Principio de Congruencia diagramado 

entre la acusación yla condena, pues en el caso concreto se imputó un delito de omisión por 

comisión y luego se condena por uno de acción. 
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 En el caso analizado se aprecia de la acusación fiscal hace referencia al siguiente fáctico: “se ha 

determinado que los inculpados en su calidad de órganos representativos de la mencionada empresa 

Entretenimiento Characato Extremo S.C.R.L., en forma dolosa omitieron impedir la provocación de 

emisiones sonoras contaminantes”;y de los fundamentos de la sentencia impugnada en el rubro 

B) Responsabilidad Penal se desprende que: “se encuentra acreditado en grado de certeza que los

acusados al ejercer la representación legal tienen una posición de garante frente a la sociedad frente 

a las actividades que se realicen en el local Manutara”. 

 Dentro de este contexto la imputación concreta del Ministerio Público se refiere a la realización 

del delito de omisión impropia del artículo 13 del Código Penal que exige para su sanción: i) si

tiene el deber jurídico de impedirlo o si crea un peligro inminente  que fuera propio para producirlo 

(posición de garante); ii) si la omisión corresponde a la realización del tipo penal mediante el hacer

(equivalencia jurídica con un delito de comisión); lo que se aplica al delito de contaminación 

ambiental, donde se ha atribuido al representante legal una posición de garante y se viene

procesando por la comisión de delito doloso.

 De lo anterior se concluye que no media contradicción en la imputación primigenia cuando se 

imputa un delito de contaminación ambiental de omisión impropia de naturaleza dolosa en 

aplicación del artículo 13 del Código Penal, con lo que queda descartada la referencia de las 

defensas en el sentido de que se atribuiría un delito propiamente omisivo que no es objeto de esta

imputación. 

TERCERO: Evaluación de la Pericia. 

3.1. Durante el juicio oral se ha incorporado la declaración del perito Héctor Flores Suyo, quien ha 

emitido el Informe Técnico Nº32-2013-MPA/GSC/SGGA-FHS de fecha 13 de mayo de 2013 que tuvo por 

objeto medir el ruido ambiental de tres puntos aledaños a la discoteca denominada “Manutara”, 

donde se determinó los siguientes niveles de ruido:  

PUNTO DE MEDICIÓN 
INTENSIDAD DE 

RUIDO LA EQT Db OBSERVACIONES 
DIURNO NOCTURNO 

Desde el tercer nivel del 
interior, del inmueble ubicado 
en la esquina calle Ricardo 
palma S/N con la calle María 
Nieves Bustamante (local 
comercial llanta centro GEPSA 

77.5 dB ------ 

A 400 mts. aprox. de distancia, al local 
MANUTARA ubicado en la calle Ricardo 
Palma N° 602, distrito de Arequipa 

Desde el segundo nivel 
dormitorio del interior del 
inmueble ubicado en calle José 
Santos Chocano N°104, distrito 
de Arequipa. 

66 dB -------- 

A 25.00 mts. aprox. de distancia, al local 
denominado MANUTARA ubicado en la 
calle Ricardo Palma N° 602, distrito de 
Arequipa. 

Desde el tercer nivel frontis de 
la puerta de la cocina del 
interior del inmueble ubicado 
en la calle José Santos Chocano 
N° 130, distrito de Arequipa 

68 Db. -------- 

A 10.00 mts. aprox. de distancia, al local 
denominado MANUTARA ubicado en la 
calle Ricardo Palma N° 602, distrito de 
Arequipa. 
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Esta información ha permitido concluir al perito Héctor Flores Suyo que de acuerdo a la zona y horario 

diurno se había excedido los 60 Dbdel límite permisible, por ende tales ruidos identificados en los 

puntos de medición se consideran contaminación ambiental. 

3.2. Sobre este extremo, las defensas técnicas han cuestionado tanto la procedencia como la 

fundabilidad de este informe técnico, así señalaron que: i) no se ha seguido un correcto procedimiento 

en la captación de los sonidos, en atención a que se habría tomado en cuenta todos los sonidos 

aledaños a local “Manutara”, sin haberse descartado en los resultados finales los sonidos de otros 

establecimientos; ii) no se ha tomado los cuidados necesarios para que el instrumento de uso 

(sonómetro) pueda ser empleado sin alteración los resultados; en vista de que su calibración ya había 

vencido a la fecha de practicarse el informe técnico; iii) la falta de calibración actualizada del 

sonómetro y la incompleta capacitación del perito. 

3.3. Criterios Daubert de valoración de la pericia. 

La validez y fiabilidad de una pericia pueden ser verificados a través de los factores incorporados en el 

Caso Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals Inc. de 1993 de la Corte Suprema de los Estados Unidos 

(Vásquez, 2014: 69), y que a nivel jurisprudencial han sido aceptados a nivel nacional mediante el 

Acuerdo Plenario N° 4-2015/CIJ-116 del 2 de octubre del 2015; por lo que su fuente doctrinaria es muy 

útil para  examinar cualquier pericia de acuerdo a los siguientes criterios:  

a. La controlabilidad y falsabilidad de la teoría científica o de la técnica en que se fundamenta la

prueba, lo que implica que la teoría haya sido probada en forma empírica, no solo dentro de un

laboratorio. En cuanto a la aplicación empírica del sonómetro para la medición de ruidos se tiene

que este instrumento se encuentra validado normativamente por la Resolución Nº 123-

2007/INDECOPI-CRT y la Guía para la elaboración de las Ordenanzas Municipales para la Prevención

y Control del Ruido Urbano aprobada por el Consejo Nacional del Ambiente, al considerarsele como

un equipo que permite cuantificar el nivel de ruido existente en un ambiente determinado como

producto de una o más fuentes de emisión sonora, para lo cual debe estar adecuadamente

calibrados. En conclusión, a nivel nacional está reconocido el uso del sonómetro integrador Clase 1 

marca Cirrus Researcho pic modelo CR-831-C Número de serie D-20823FF de procedencia Inglaterra

con certificado de calibración Nº LAC-2012 emitido por INDECOPI el 11 de junio del 2012; por lo que

la controlabilidad y falsabilidad de la aplicación del sonómetro en medición de ruidos goza de

reconocimiento legal y empírico. 

b. La publicación en revistas sometidas al control de otros expertos de la teoría o la técnica en

cuestión, lo  que permite su control y revisión por otros expertos. El sonómetro como instrumento 

de medición de ruido ha merecido aceptación a nivel de la comunidad científica, de tal manera que

actualmente se ha convertido en un mecanismo oficial para determinar la contaminación ambiental

como denota su incorporación a la legislación nacional y normatividad reglamentaria, con lo que

ha superado la barrera de refutación académica de otros expertos.



12 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 
TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES PODER JUDICIAL 

DEL PERÚ 

c. El porcentaje de error conocido o potencial, así como el cumplimiento de los estándares

correspondientes a la prueba empleada. Aquí se trata de identificar el margen de error que puede

generar el empleo del sonómetro al momento de medir la contaminación ambiental, y el respeto a

los estándares fijados en la comunidad científica. Precisamente este es uno de los asuntos que han 

sido cuestionados por las defensa técnicas,al señalar que: «no se ha realizado el correcto

procedimiento en la captación de los sonidos, pues se habría tomado en cuenta todos los sonidos

aledaños al local “Manutara”, sin haberse descontado en los resultados finales los sonidos de otros 

establecimientos», así se sostiene que debió realizarse una operación aritmética de resta entre lo

que se tomó como muestra general,  y lo correspondiente al establecimiento

“Manutara”(apagado), para identificar realmente los decibeles del ruido generado por la discoteca

e incluso se ha observado la capacitación del perito para la realización de dichas mediciones.

Sobre estos puntos la sentencia de primera instancia sustenta la fiabilidad de los estándares de la

prueba del sonómetro en  que: i) la declaración del testigo Paúl Flores Cabello ha indicado que no

existe un método con el que se pueda determinar si el sonido captado por el sonómetro es 

exclusivo de la fuente, pero existen métodos para medir la fuente funcionando y sin funcionar, para

evaluar el ruido de fondo al que está expuesto; situación que no enerva el resultado al tratarse de

ruido altamente superior al límite permitido; ii) las contradicciones no son relevantes para el tema

de prueba, máxime si se ha privilegiado el Principio de Inmediación vinculado a la Oralidad.

Y es precisamente en base al razonamiento judicial efectuado en primera instancia que se advierte

que el propio juez de primera instancia ha reconocido la insuficiencia del método empleado en la

pericia para determinar la contaminación ambiental específica propia del establecimiento

“Manutara”; por lo que se sustenta directamente en la notoriedad de un ruido altamente superior 

al límite permitido, tomando como referencia   los resultados totales del Informe Técnico Nº32-

2013-MPA/GSC/SGGA-FHS, sin mayores distinciones de la fuente directa de origen; a lo que suma la 

propia experiencia del juez al momento de haber escuchado la declaración del perito en juicio.

Ahora bien de conformidad con el artículo 425.2 del Código Procesal Penalse prohibe otorgar 

diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por parte del juez

de primera instancia; aunque complementariamente la Casación Nº 385-2013del 5 de mayo del 2015

de la Corte Suprema de Justicia estableció que segunda instancia está posibilitada controlar  a

través de recurso de apelación, si la valoración en primera instancia infringue las reglas de la lógica,

la ciencia y las máximas de experiencia.

En el presente caso la información pericial no contiene descrito o informado en juicio el margen de

error, ni tampoco se ha satisfecho los estandares de la prueba para la medición del ruido de una 

forma analítica y detallada en relación específicamente al establecimiento “Manutara”; a pesar de

lo cual el juez de primera instancia ha considerado suficiente esa argumentación para determinar

la expedición de una sentencia condenatoria, extremo que admite una reinterpretación en base a

los mismos insumos probatorios pero apelando a las reglas de la lógica y la ciencia, por lo que la 
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resolución apelada no satisface en su totalidad las exigencias de este parámetro de naturaleza 

absolutamente técnica. 

En consecuencia las observaciones de las defensas deben ser reconducidas a la estimación del peso 

argumentativo de la pericia, en tanto la información técnica proporcionada ha cumplido 

formalmente con la medición de la contaminación sonora; pero no satisface totalmente las 

observaciones lógicas de la defensa sobre la individualización del ruido del establecimiento 

“Manutara”, no obstante de que en conjunto se superan los decibeles permitidos de acuerdos a 

los estándares nacionales de calidad ambiental. 

Por lo demás los reclamos de las defensas sobre la calibración actualizada del sonómetro y la 

capacitación especializada del perito tienen algún grado de incidencia en la formulación de los 

márgenes de error de la pericia, a pesar de que juridicamente para el juez de primera instancia no 

han sido medulares para confiar en la validez de la pericia.  

d. La existencia de un consenso general de la comunidad científica interesada: En general la

aceptación del sonómetro como un instrumento para la cuantificación de la contaminación sonora, 

y el reconocimiento legal de su aplicación a nivel empírico permiten presuponer un consenso sobre

la validez de sus resultados desde el punto de vista abstracto; máxime si este punto no ha merecido 

mayor cuestionamente en atención a que las discusión se ha derivado a los estándares técnicos de

su realización en el caso concreto. 

CUARTO: Estándar de Prueba 

4.1. En esta perspectiva es importante diferenciar el estándar necesario para expedir una sentencia 

condenatoria en el delito de contaminación ambiental en materia penal a diferencia del estándar 

exigido en un proceso de naturaleza civil; ya que en el primero el Ministerio Público debe derrotar la 

barrera constitucional de la Presunción de Inocencia y en el segundo superar ligeramente el parámetro 

de la probabilidad prevalente. 

4.2 En el proceso penal la posibilidad de superar el estándar de Presunción de Inocencia, o más allá de 

toda duda razonable, puede ser diagramado en tres parámetros objetivos descritos por la 

epistemología jurídica moderna, y son los siguientes: 

a. Existen pruebas inculpatorias fiables cuya presencia sería muy difícil explicar si el acusado 

fuera inocente, sumado a la ausencia de pruebas exculpatorias que serían muy difíciles de

explicar si el acusado fuera culpable, entonces condene, de lo contrario absuelva;

b. Si la teoría del caso presentada por la acusación es plausible y usted no puede concebir alguna

historia plausible en la que el acusado resulte inocente entonces condene, de lo contrario, 

absuelva;

c. Determinar si los hechos por la acusación descartan cualquier hipótesis razonable en la que

pueda pensar que el acusado resultaría inocente. Si la teoría de la acusación descarta 

lashipótesis alternativas, condene, de lo contrario absuelva(Laudan, 2013: 127-129).
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4.3. En el presente caso el fundamento vital de la sentencia condenatoria por contaminación ambiental 

reside en la fortaleza de los resultados del Informe Técnico Nº32-2013-MPA/GSC/SGGA-FHS de fecha 13 

de mayo de 2013 del perito Héctor Flores Suyo; lo que ha derivado que la prueba generada en la etapa 

de enjuiciamiento haya servido a la formulación de dos hipótesis contrapuestas como son: i) la 

hipótesis fiscal que sostiene que la discoteca “Manutara” ha excedido de los límites máximos 

permisivos en la emisión de ruidos y por ello hay contaminación ambiental; ii) la hipótesis de las 

defensas que apuntan a que no se existe dicho exceso sonoro, porque las fuentes generadores del 

ruido totales, objeto de medición por el sonómetro, comprendían otros establecimientos comerciales, 

negocios, y demás. 

4.4 El estándar de prueba penal exige la ausencia de pruebas exculpatorias, la inexistencia de una 

historia plausible o la eliminación de las hipótesis alternativas, para la expedición de la sentencia 

condenatoria. En el caso analizado la fortaleza de la prueba actuada a lo largo del proceso no ha 

llegado a derrotar la Presunción de Inocencia de los imputados; en atención a que la prueba técnica 

realizada con el sonómetro para la medición del ruido del establecimiento “Manutara” no ha 

descartado la hipótesis de las defensas en su totalidad, y por ende, si bien tiene una naturaleza 

meridiana en cuanto a sus resultados únicamente alcanza a superar la barrera de la probabilidad 

prevalente, pero no, de la Presunción de Inocencia. 

4.5 Esta conclusión sobre estándar de prueba tiene su fundamento en que la prueba técnica debe estar 

amparada científicamente en cuanto al margen de error y los estándares de la prueba pericial para 

solventar una sentencia condenatoria; de lo contrario su nivel de validez y aceptabilidad judicial 

justificaría alcances de certeza inferiores a la derrota de la Presunción de Inocencia, y más bien 

compatibles con la probabilidad prevalente. 

4.6 En esta línea argumentativa el estándar civil de la probabilidad prevalente implica que entre las 

diversas hipótesis posibles en torno a un mismo hecho deba preferirse aquella que cuenta con un 

grado relativamente más elevado de probabilidad; por lo que es un estándar de grado mínimo 

necesario de confirmación probatoria necesario para que un enunciado pueda ser considerado 

verdadero. En este mismo sentido, una prueba científica que no cuenta con un grado elevado de 

probabilidad puede ser muy útil en el proceso penal, cuando es favorable a la hipótesis de la inocencia 

del imputado, e incluso podría ser suficiente para confirmar la existencia de duda razonable, que aún 

ante una probabilidad prevalente de culpabilidad, impide imponer una condena al imputado. En el 

proceso civil, en cambio, una prueba de esa naturaleza que fuera favorable para el demandado, con 

tendencia a confirmar la falsedad del hecho sostenido por el actor, podría ser suficiente para impedir 

la derrota del primero si la hipótesis positiva, relativa a la veracidad del hecho arguido, por el actor, 

resulta igualmente la “más probable que no” (Taruffo, 2005: 66-72).  

4.7 En resumen, la aplicación del estándar de probabilidad prevalente en este caso confiere validez 

técnica a la pericia en un grado mínimo necesario de confirmación que hace presuponer que se 
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ratifique la pretensión civil, y se revoque la pretensión penal, por su carácter independiente en 

estándares probatorios, y en base a las mismas pruebas que han sido valoradas por el juez de primera 

instancia con la única diferencia en la intensidad de su poder de acreditación. 

QUINTO: Responsabilidad Civil.  

5.1 En materia civil la sentencia de primera instancia ha fijado una reparación civil de S/. 45 000.00 que 

deberán abonar los sentenciados en forma solidaria, a razón de S/. 25 000.00 para el Estado 

representado por el Procurador Público especializado en delitos ambientales del Ministerio del 

Ambiente, y S/. 5 000.00 para cada uno de los agraviados. 

5.2 No obstante el monto originariamente solicitado a favor del Estado y que aparece consignado en 

sentencia es de S/. 20 000.00 y no S/. 25 000.00; por lo que existe un error material en la parte 

resolutiva de la sentencia que debe ser corregido en esta sentencia según el artículo 124.2 del Código 

Procesal Penal. 

5.3 Asimismo en audiencia de segunda instancia este extremo no ha merecido mayores observaciones 

por parte de los medios impugnatorios planteados por los imputados, y los argumentos de índole 

penal han sido desarrollados, explicados y desvirtuados a lo largo de esta resolución; lo que significa 

que en puridad el razonamiento del juez de primera instancia queda subsistente, sobretodo ahora que 

se ha aplicado la probabilidad prevalente precisamente en base al nivel de certeza de la prueba pericial. 

5.4 Independientemente de lo anterior es pertinente recalcar que según el artículo 1979 del Código 

Civil se tiene que aquél que por dolo o culpa causa a otro un daño está obligado a indemnizarlo, 

correspondiendo el descargo por falta de dolo o culpa a su autor; lo que materializa la inversión de la 

carga probatoria en materia de responsabilidad extracontractual.   

5.5 A ello debe sumarse que en asuntos de contaminación ambiental es indispensable la 

“flexibilización” del requisito de causalidad, ante la insuficiencia de los criterios de causalidad 

generales  para solucionar el problema presentado por los daños ambientales. A pesar de ello a nivel 

de la jurisprudencia comparada española se ha asumido que una vez probada la actividad 

contaminante capaz, idónea o apropiada  para producir el daño, se puede presumir que la actividad 

del demandado es causa del daño; y en todo caso, cuando exista imposibilidad de determinación de la 

cuota de responsabilidad de cada uno de los emisores, los corresponsables responden solidariamente 

frente a la víctima y mancomunadamente entre sí (Bonorino, 2010: 50-51). 

5.6 En este orden de ideas la probabilidad prevalente favorece la posición de disponer la ratificación 

del extremo civil con el agregado de que en este caso se cumple con la condición de que la actividad 

contaminante del establecimiento “Manutara” es capaz, idónea o apropiada para producir el daño, 

independientemente de la existencia de otras fuentes emisoras contaminantes; todo lo que hace 
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presuponer que las observaciones al perjuicio ahora deben ser reconducidas al ámbito civil del daño 

generado que obedece a las reglas de la probabilidad prevalente. 

5.7 Cabe precisar que la responsabilidad civil únicamente merece ser confirmada respecto  del extremo 

civil en cuanto al Gerente General Romel Fernando Arce Gutiérrez y el Gerente Administrativo Daniel 

Alecxi Salinas Saman; y revocarse en el extremo penal y civil para el caso del Sub Gerente Dardo 

Danielo Cuadros Linares, por las razones expuestas precedentemente. 

SEXTO: Recurso de Apelación del Ministerio Público. 

Por su parte el  Ministerio Público ha formulado Recurso de Apelación solicitando la revocatoria de la 

pena y el aumento de la pena, porque se desestimó en la sentencia de primera instancia la agravante 

del artículo 305 inciso 3) del Código, Penal referido a la actuación clandestina de los imputados al no 

contar con autorización municipal. 

No obstante, a lo largo de esta resolución se ha llegado a la conclusión de que no se ha superado el 

estándar de prueba para derrotar la Presunción de Inocencia; por lo que el análisis de la agravante del 

delito de contaminación ambiental resulta irrelevante al haberse declarado fundada más bien la 

pretensión civil por probabilidad prevalente. 

SEPTIMO: Exhortación. 

En esta misma línea corresponde exhortar a las autoridades municipales competentes, para que 

tomen en cuenta las observaciones técnicas realizadas en la presente sentencia como criterios para 

salvaguardar el profesionalismo y carácter científico de las pericias en materia de contaminación 

ambiental. 

OCTAVO: Costas. 

El apelante actuó dentro del ámbito cautelado de su derecho constitucional a la doble instancia, en 

consecuencia  no corresponde imponer el pago de costas en esta instancia. 

III. PARTE  RESOLUTIVA: 

1. DECLARAMOS INFUNDADO el Recurso de Apelación planteado por el Ministerio Público.

2. DECLARAMOS FUNDADO EN PARTE el Recurso de Apelación planteado por Romel Fernando Arce 

Gutiérrez, Daniel Alecxi Salinas Saman y Dardo Danielo Cuadros Linares en contra de la Sentencia

N° 23-2015-3JPU del diecinueve de enero del dos mil quince en cuanto los declaró coautores del

delito de Contaminación Ambiental, les impuso una sanción punitiva de cuatro años y ocho meses 

de pena privativa de libertad con el  carácter de efectiva, una copenalidad de doscientas setenta 

días multa y una reparación civil de cuarenta y cinco mil soles. Y REFORMÁNDOLA se resuelve

ABSOLVERLOS del delito Contaminación Ambiental, del artículo 304 primer párrafo del Código

Penal en agravio de Juan Carlos Flores Espinoza, Ana Melva Macedo Cárdenas, Rosario Beatriz 
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Cornejo Aragón, César Augusto Alatrista Corrales, María Cecilia Mattos Simao de Corrales y el 

Estado, representado por el Procurador Público especializado en delitos ambientales del 

Ministerio del Ambiente; y CONFIRMAMOS la reparación civil de S/. 45 000.00 que deberán abonar 

únicamente Romel Fernando Arce Gutiérrez y Daniel Alecxi Salinas Saman en forma solidaria, a 

razón del monto corregido de S/. 20 000.00 para el Estado representado por el Procurador Público 

especializado en delitos ambientales del Ministerio del Ambiente, y S/. 5 000.00 para cada uno de 

los agraviados. Asimismo SE REVOCA la reparación civil fijada en contra de Dardo Danielo Cuadros 

Linares, y REFORMÁNDOLA se declara INFUNDADA la reparación civil a imponerse al citado Dardo 

Danielo Cuadros Linares a favor de los agraviados. 

3. Se dispone el archivo del presente proceso en cuanto al extremo penal, con la consiguiente

anulación de los antecedentes penales generados a raíz de este proceso.

4. Exhortar a las autoridades municipales, a efecto de que tomen en cuenta los alcances del

Considerando Séptimo de la presente resolución. 

5. Sin costas en esta Instancia. 

6. Regístrese y comuníquese. Juez Superior Ponente Jaime Francisco Coaguila Valdivia. 

Referencias Bibliográficas 

Bonorino, P. y Leal, V. (2010). La prueba de la causalidad en el daño ambiental. ACT (1). España: Universidad de Vigo. Disponible 
en: http://ephyslab.uvigo.es/files/9912/9189/6323/2ACT_I_Bonorino.pdf 

Fernández, C. (2017). La teoría de los actos propios y su aplicación en la legislación peruana. Revista de la Facultad de Derecho 
Lumen (13). Lima: UNIFE. Disponible en: http://revistas.unife.edu.pe/index.php/lumen/article/view/571  

Laudan, L. (2013). Verdad, error y proceso penal. Madrid: Marcial Pons.  
Taruffo, M. (2005). Conocimiento Científico y Estándares de la Prueba Judicial. Revista Justicia Electoral (20). México D.F.: 

UNAM. Disponible en: https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/justicia-electoral/article/view/12005/10812 

Vásquez, C. (2014). Sobre la cientificidad de la prueba científica en el proceso judicial. Anuario de Psicología Jurídica (24). Madrid: 
Colegio de Psicólogos de Madrid.Disponible en: https://ac.els-cdn.com/S1133074014000191/1-s2.0-S1133074014000191-
main.pdf?_tid=6f2abb1a-5aab-4457-9079-538590439e16&acdnat=1546832483_dd6d5c7f4e1cd30cff306750158659c2  

SS. 

CACERES VALENCIA 

ABRIL PAREDES 

COAGUILA VALDIVIA.- 













































SEGUNDA POSICIÓN: 

El registro de audiencias adquiere mayor garantía con la trascripción de la 

resolución expedida oralmente, ello en respeto del principio de la Motivación 

Escrita de las Resoluciones Judiciales consagrado en el Art. 139.5º de la 

Constitución Política. La escrituralidad también es necesaria y no es 

incompatible con el sistema asumido por el CPP. 

, 

VOTACION PLENARIA: 

PRIMERA POSICIÓN 

SEGUNDA POSICIÓN 

SE ACUERDA POR ACLAMACIÓN: 

PRIMERA POSICIÓN: 

: 47 votos 

: O votos 

El registro de audiencias se garantiza con el soporte del sistema de 

audio al cual tienen acceso sin restricción no sólo los Jueces que 

deben resolver a través del SIJ, sino las partes que solicitan copia 

del audio; pues en dicho sistema se registran todas las incidencias de 

la audiencia incluyendo la resolución expedida oralmente. Esta 

práctica es compatible con una de las características del sistema 

acusatorio como es la Oralidad y permite racionalizar mejor los 

tiempos y recursos humanos y logísticos para una administración de 

justicia más célere y transparente. 
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