
















CORIE SUPREMA
OE JUSTICiA
DE tA IEPÚBUCA

SAIA PENAT PERMANENTÉ
casactóN N" l3-2o
AREQUIPA

SENTENCIA DE CASACIóN

Limo, lrece de morzo de dos mil doce.-

VISIOS; en oudienc¡o privodo; el recurso

dg,cosoción por fotio d,^ opticoción de to ley penol y follo de

< logicidod en ntoiivoc;ón inierpuesto por el señor Fiscol Superior confro
I

--l io senlenc¡c de v¡sio de fojos ciento tre¡nto y seis, del vejntidós de
noviembre de cos m¡l d¡ez, oue revocondo y reformondo lo senienc¡o
de primero ¡nsioncio de fojos veinlicinco, dei veínficinco de jun¡o de
dos m¡l ci:ez, ctrsolvió a Cr¡sióbo¡ Sonriogo Arios Mirondo de lo
ocuscc¡ón iiscoi formulodo en su con.fro por el de¡¡io coniro lo

L¡berlod Sexuol en lo modolidod de violoción sexuol de persono en
eslooo de ¡nconciencio en grodo de lenlofivo en perjuicjo de menor
con ¡deniidod reservodo. Interviene como ponenle el señor Juez
Supremo Moroles Pcrroguez.

TUNDAJIAENÍOS DE HEC¡IO

I. Del lllneror¡o procesol.

Primero: El señor Flscol Provinciol de lsloy medionte dictomen de ÍoJos

in¡enros sesenlo y uno -de to corpelo Í¡scoF, ¡nlegrodo o fojos

ienfos sesenlo y nueve, forrnuló requerim¡en.to de ocusoción
onko Cr¡slóbci Sontiogo Arios M¡roncio por el del¡fo confro lo

Libertod Sexuol en lo modol¡dod de v¡oloción de persono en esiodo

\cnsc¡encio en grodo de lenfot¡vo en pedu¡c¡o de lo rnenor
coa¡ los inic¡cies M.CH.A.G., previsfo en el ortículo c¡enfo

sqren'io y uno, segundo póri-oio del Código penol, concordodo con el
culo diecisé¡s del Código oco.iodo.
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Segundo: El señor Juez de lo lnves'figcción Preporotor¡o medionle

resclución de fojos uno, del velniinueve de ociubre de dos m¡l nueve -

del cuoderno de ciebcle- dictó auto de enjuiciomiento y iuvo por

--admrridos los medios cje pruebc de lo porfe ocusodoro y de lo porle

J ocusado. El Juzgodo Penol Coleg¡odo "8" medionte resolución de
/ lotos ocho, del nueve de noviembre de dos mil nueve señoló íecho

poro lo oud¡encio de juicio. Lo oudiencio se inició ei d¡ecisé¡s de junic

de dos mil diez y concluyó el veinticinco de junio del mismo oño,
conforme ol ocio oe juic¡o orol de fojos .trece.

lercero: Ei Juzgodo Penol Coiegiodo ,,8', de lo Cor.fe Superior de
Juslicio de AreoLrlDo emitió lo seniencio de fojos ve¡nticinco, del
veinlicinco de junio de dos m¡l d¡ez que por moyorío folló
condenondo o Cr¡stóbol Soni¡ogo Arios M¡rondo como ouior cer
delito conlro lo Líbertod Sexuot en io modol¡dod de persono en
estodo de inconsciencio en gtodo de tentotivo en ogrov¡o de lo
menor ¡denl¡f¡codo con |cs inic¡oles M.CH.A.G., o diez oños de peno
privolivo de liberlod y f¡jó en dos mji nuevos soles el monto por
concepro de reporoción civil. Contro esio seniencio el c¡todc
procesodo lnlerpuso recurso de opeloción por escrito de tolas

cuorento y cuofro, el mismo que fue concedido medjonte resolucron

de fojos c¡ncuento, dei i.ece de julio de dos mil d¡ez. As¡m¡smo. lo

nso del oct'or cjv;l inlerpuso recurso de opeioción resDecto ol

nlo de lo reporoción c¡vil, que fuero concedido por resolución de
olos sesento. del ouince de julio de dos míl djez.

m¡le recursol en segundc inslonc¡o.

Cudrlo: L\\Segundc Sclo penol de Apelociones medionte resoiución
de ioios cie\ del siele de ociubre cie dos mil diez, convocó o los

sulelos procesoiés o lo oudiencio de opeloc¡ón, lo m¡smo que se

realizó el veinfic¡nco de ocfubre de dos m¡l d¡ez y culminó el ve¡ntidós
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de noviembre de dos mil cjiez, contorme oporece del octo de regislrc

de oudiencio de opeloción de fojos cienio doce.

El Super¡or Tr¡bunol medionie senlenc¡o de v¡sto de fojos c¡ento treinfo

y seis, del veint¡dós de noviembre de dos mil d¡ez, revocó lo senlenc¡o

/,Ou9noao en el exfremo qué decloró o Cristóbol Sont¡ogo Ar¡os

( Mirondo oulor dei delilo confro lo Liber.fod Sexuol en lo modolidod de

J violoc¡ón de persono en estodo de ¡nconc¡encio en graoo oe
'lentolivo en perju¡cio de menor con ident¡dod reservodo. v

reformóndolo lo obsolv¡eron de d¡chos corgos.

3. Del hóm¡te del recurso de cosoción del Fiscol Superlor

Quinlo: Nol¡ficodo lo senienc¡o de visio ol F¡scol Superior, el mrsmo

Inrerpuso recurso de cosoción medjonte escrilo de fojos cienfo
cincuenio y nueve e introdujo dos molivos de cosoc¡ón: Follo de
oplicoción de lo Ley Penol por inoplicoción del ortícu¡o cuotroc¡entos
veinl¡cinco, numeroles uno y dos del Nuevo Cód¡go procesoj penc¡ y

defecto de ¡ogoc¡dod en lo motivoción. Conced¡do el recurso por
resolución de fojos cien.lo sesento y nueve, del veinlisiete de
dic¡embre de dos m¡l diez, se elevó el cuoderno o este Supremo
Tribunol con fecho diez de enero de dos m¡l once.
Sexlo: Cumplido e¡ trómite de lroslqdo o lo porle recunenie. este
Supremo Tr¡bunol medionfe outo de col¡ficoción de fojos veiniiocho,
del veiniiuno de junio de dos mii once, decloró bien concedido el

urso de cosoción por los mofivos de folfo de opl¡coción de lo LeV

Pencl e ilogic¡dod en lo molivoc¡ón prev¡stos en ¡os incisos uno y
cuolro de, orlículo cuoiroc¡entos ve¡n.iinueve del Nuevo Códtoo

esol Penot, orecisóndose en los fundomentos juríd¡cos cuorto y
qurnio en 

'c 
sentencio de fondo se deierminoró: sí exisi¡ó

vor¡cción d ntenido de Io pruebo personol conforme o lo
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rprohibición conte4ido en el numerol dos de¡ ortículo cuofrocientosI
\
\,
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veintic¡nco det Código ocotodo y

supuesto de deliio pt'ovocodo O

¡ngresodo ol esfodio de o ienioi¡vo.

)Énlimo: 
Inslruldo el expediente en Secreiorio, señalodo fecho poro

( lo oudrencro de cosoció.r, ¡nstolodo lc m¡smo y reoiizodos los posos

\-/ que coffesconcie conforme ol oc'io que oniecede, con iniervenclon

del señor isco Supremo. el eslodo de lo couso es el de expedir
senlenctc.

Octovo: Deliberodo lo ccuso en secreio y votodo el m¡smo dío, esle

Supremo Tr¡buncl curnpJió con pronuncior io presenie senienoo de
ccsoción, cuyo iecturc en oudienc¡o privodo con los pories que

oslstcn se reoiizoró por Secreioríc de io Soio el veinliocho ae tos

corrienles, c horos ocho y lre¡nfo de lo moñonc.

fUNDAMENIOS DE DERECHO

PRIMERO: Conforme se dejó estoblecido en el outo de colificoción de
este Supremo Tribunoi, los moljvos de cosoción odm¡iidos son ei fol.ia

de oplicoc¡óa de lo iey penol e ilogicidcd en lo molivoción. El señor

Fiscoi Super¡or en su recurso formoiizodo de fojos cien.io cincuen.to y

nueve sosftene que pese o no hoóerse ociuocjo nuevo medio
proboTcflo en seguncjo Inst'oncio el fribunoi Superior oiorgó diferente

probolorio o los pruebos personoles Jesijmon;oles de ios podres de
nor ogrqviodo y Ce los efectivos po icioles que porliciporon en to

¡rleNenci'n der prccesodo-, ,noolicondo el numerol doi del oriículo
cuotrocienios veiniicinco dei Nuevo Cód¡go procesol penol, osí como

¡éQ se voloró lo Cecloroción pre'¡minor de lo menor ogrovjodo,
pese o no\ober sido incoroorodo ol proceso penol y se cjesecho to
declorcción oué pr.estó la reierido menor en eljuicio or.ol, o lo vez que
se oclicó indeb¡do.rnente el inslituio del delito provocodo, oue se

si lo obsoiución se debió o ur:

porque los hechos no hobríon
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SEGUNDO: Lo sentencio de v¡sic impugnodo en cosoción preciso lo

,..íguienle:

) A. SeSún el requerimienfo de qcusoc¡ón fiscol en et mes de ogosio
- de dos mil ocho lo menor ogroviodo -entonces de diecis¡ete oños

de edcd y cursobo el quinio oño de secundorio en el Colegio Deón

Voldivio de lq Ciudod de Mollendo- decid¡ó contor o su modre
que el procesodo Crjslóbol Sonliogo Ar¡os Mirondo _quien se

___\ desempeñobo como docenie en el referido Centro Educat¡vo- le
(-__ h¡zo proposiciones omorosos y le confesó que estobo

/ enomorodo de ello, lo que quedó registrocjo en el video

/ totulodo con e¡ líiulo ,,Audio V¡deo Incriminolorio profesor Deón
, \ Voldiv¡o" de fojos ve¡nliocho de lo corpeto fiscof, o lo vez que

\
\ le enlregó uno noio escrito de su puño y le.tro obronte o fojos

A ve¡niiséis en lo consignó lo dhecc¡ón de su coso. El veiniiséis de

I I ogoslo de dos mil ocho el ocusodo citó o Io menor en su
tt...
I I oomrcxto poro conversor sobre lo formo en que podrío oyudorlot sobrs uno noto bojo que hobío oblenido en el curso de

Religión, pero como lo modre de lo menoÍ hobío s¡do olertodo

presenlo cuoncjo fociores exlernos condicionon lo generoc¡ón de lo
voluniod delicrivo del ogenie, lo que no se odv¡erfe en el presen'le

coso.

bre eslos hechos ideo grobor lo conversión entre su hi¡o v el

usado monteniendo obierlo lo líneo del teléfono celulor que
portobo lo mencr poro perm¡lir lo oud¡c¡ón de lo conversoc¡ón,

ol iiempo que denunc¡ó los hechos o lo policío y con
rticipoción del representonfe del Min¡slerio público

inleñinieron lo coso del ocusodo, lo que evitó lo consumoc¡ón
del deliio, yc oue duronte ¡o intervención se incouioron uno
boteilo de vino y uno bolello de goseoso. osí como dos vosos

t,
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de vidrio, enccnlróndose en uno de los vosos restos de uno

slslorcio lio,ridc rc rzo, oue oi ser so..nelido o onólis;s qu.!'nico

orro;ó posil;vo po|c benzcd¡ocepino con to que habrío

pretendido cclocoí o to rnenor en estcdo de ¡nconsc¡encio.

conforme ci Exomen Per¡c¡ol Químico de fojos sesento y ires,

hob¡énCose exolicodo en io oud¡encio de rodicoción oericiol
que dichc medicomenio puede producir sedoc¡ón, reiojoc¡ón

musculor, scrnnolencio y hosio la pérd¡do de lo concienc¡a
dependiendo de lo dosis.

Los oeritos no reolizo:on un eslud¡o cuonlitativo de to dos¡s de
bezod¡ozepino que se preiend¡ó suminisiror c lo menor, por lo
que no se p,rdo determinor si lo misnno resultobo idóneo poro
provocor ei esiodo de inconsciencio que reclomo el lipo penol.

Resuiio relevonle el hecho de que lo ogrov¡odo luego de
ingresor c la cosc del ocusodo, ésfe solió o ccmpror bebidos
goseosos. dejóndolc sola, pot to que tuvo posibilidod de
relirorse de lc viviendo y o su disposjcjón Ios vosoj, lo qle ho

servido de orgurnenio o o ciefenso poro sugerir que ello misma
pudo hober coiccodo olgún fórmoco.
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I
B.

c.

D. Del disco compccio roiulodo como ,,Audiovideo Incr¡m¡noiorjo

fesor Deón Valdiv¡o" se oprecio que es lo menor qujen hoce

reguntc¡s sLger¡dcs porc inducir. o uno resDuesio obtenido
rnol¡ciosomenle, incluso es ello quien inlroduce los temos de
conienido seniimeniol. y ieniendo en cuenfo lo fecho de
groboción de¡ video que coresponde ol veinlidós de oqosto,

- -onlo lo señctó el M¡nis'ier¡o públ¡co en el debofe de los piezos

probciorlos, d¡cho grobcción se hobrío reclizodo cuoiro dios
onies del evenio delict¡vo iJ,npuiodo en esie proceso.
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E. Respecio del d¡sco compoclo roiulodo como "Video ll 2ó-8-08"

se oprec¡o que lo distoncio entre lo ub¡coción de io menor

jiobre Io corno y io meso con los vosos es corto, lo que otejo lo

\ pos¡b¡l¡dod de colocor susloncios en ellos, s¡n que lo percibo

-,/ quien se encueniro ton cerco.5e iroio de un cuorlo pequeñc,

con densidod de muebles, pues el ocusodo tiene ollí su

dormiiorio, coc¡no, meso y compuiodoro.
t. Se ev¡dencic enionces, de lc pruebo obtenido y exom¡nodo,

I qr" se lrolo cje un del¡to provocodo, supuesto en el cuol lo
conducic deliciiva no ho s¡do del fodo pioneodo ni dec¡C¡do
por el ocusodo, y de todos modos, se ibo o evilor lo efeciivo
les¡ón o oiJesto en pel¡gro deJ b¡en jurídico proteg¡clo, pues la
F¡scolío, io Pol¡cío y los podres de lo niño hobíon qdoptodo los
medidos necesorios de precoución, poro ev¡lor e ¡mpedir cuol
consecuencio indeseodo.\ L(Jf rsecuencio Inoeseodo.

\ IERCERO: Lo siiuoción de hecho, objeto de subsunc¡ón juríd¡co, esió

\ cloromente defin¡do y, oor lo demós, no coÍesponde o esle TribunolA'llde Cosoción excm¡norlo o,, €n su coso, volororlo, por expreso

\lmondoto del oriícuto cuolroc¡entos tre¡nio y dos, oporlodo cos cet
U-nuevo Código procesol penoi. Es de punfuolizor, ol respeclo, que el

o de cosoc¡ón por su proo¡o noturolezo no conslifuye uno
rnsronc¡o y es de cogn¡ción lim¡todo, pues debe fcrmuforse o

orlir del supuesio de hecho esloblec¡do en ¡o sen.lenc¡o, c efecto de
exomrnor si el coso se resolvió de ocuerdo o lo ley sustont¡vo

l¡coble, no Doro revisor lo soluc¡ón del problemo probotorio que
onte\dió ol ju¡cjo de culpobilidod esloblecido en lo senlenc¡o, ya
que estd,cuesfión otoñe o lo que es lo voloroción de lo pruebo ojeno
ol recurso de cosoción; es décij. lo eliminoc¡ón del eror jud¡c¡ol enI

\
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./ CUARIOt El inciso dos del orfÍculo cuotroc¡enlos ve¡nticinco del Nuevo

) Cod¡go Procesol Penol estoblece que lo Solo Superior no puede

olorgor diferente volor probotorio o lo pruebo personol que fue

objefo de inmed¡oción por el Juez de primero ¡nstoncio, solvo que su

voior probotorio seo cuest¡onodo por uno pruebo ocluodo en

segundo instoncio.

QUINTO: En esle sentido, se debe orec¡sor que lo voloroción de lo
pruebo personol uno vez que esio seo cons¡defodo regulormente

obtenido, bojo los principios que permilen su consideroclón como rq¡,

esto es por su próclico en condiciones de reguloridod y bojo los

principios de ¡nmedioc¡ón, orol¡dod y controdicc¡ón eiecl¡vo, 5e

descrrol¡oró en dos foses:

o) Lq percepc¡ón directo de lo pruebo.

b) Su eslrucluro rocionol: rozonomienfo.

o primero esló reg¡do por lo ¡nmedioc¡ón del Tribunol qnte el que

esoffollo lo pruebo personol, lo que trosm¡te seguridod de lo que

el ju¡cio se ho dicho. En combio, lo segundo oporece como

oceso ¡nterno del juzgodor por el que se formo su convicc¡ón

lrovés de lo direclomente percibido. ;ncoroorondo o eso percepción

los cr¡ierios de lo c¡encio, de lo experiencio y de lo lógico que le
ven o lo convicción.

puridod no se

¡1. Prohibiclón

personol

hoce por efecio de uno nuevo voloroc¡ón de lo

de olorgor dlferenle volor probolorio o lo pruebo

: Por lonio, lo esiructuro rocionol o rozonom¡enfo puede ser

objet de conirol por el Tr¡bunol encorgodo del conocimien'lo de lo
rmpug ión, pues esa voloroción no requiere lo percepc¡ón d¡reclo,

se

en

UN

s

que Io volorcción de tq pruebo en cuonio comporto uno onólisis
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roc¡onol de lo mismo y los deducciones que sobre Io culpobilidod y lo

inocencio se expreso, puede ser objeto de con.lrol del órgono
jur¡sdicc¡onol super¡or.

ELúico lím¡te o eso func¡ón rev¡soro lo consl¡tuye precisomenle to

\ ¡nmed¡oción en lo percepc¡ón de lo octividod probolorio, es decir. Io
" percepción direclo de lo pruebo personol procticodo en et juicio

orol, pero esio no debe confundirse con lo foculiod que tiene el
Tribunol Super¡or poro comprobor si Io sentenc¡o de pr¡mero insloncro
ho s¡do emilido con conección lóoico.

SÉPTIMO: En efec'fo, el inciso dos det orticulo cuotroc¡enios veintic¡nco
del Nuevo Cód¡go Procesol penol del¡mito cloromenle el ómbito de lo
voloroción de lo pruebo personol diferenc¡ondo Io que es percepción
directo, que sólo puede efecluor el órgono jurisd¡ccionol presenle en
el ju¡cio orol (los circunstoncios que rodeon o lo expresión de unos
hechos), de lo voloroción roc¡onol que puede ser reolizodo por el
Tribunol Super¡or, como en este coso ho ocurrido, pues lo solo
Super¡or no olorgó d¡ferenle volor probolorio q los pruebos personoles
Ino que se l¡miló o reolizor uno voloroc¡ón rocionol de lo pruebo

slif¡col.

penol corece de fundob¡l¡dod este molivo cosoc¡onol.
lderociones sobre el ogenfe provocodor y el delilo provocodo

OFAVO: De olro lodo, como segundo ogrov¡o se ocuso lo fo¡fo de
bgic¡dod en lo motivoc¡ón, lodo vez que to obsoluc¡ón se suslenlorío
en uno indebido op¡icoción del de¡¡to provocodo. A efecto de

I Jesolver este ogrovio es necesorio hocer los sigurentes
siderociones. El ouio de colificoc¡ón que decloró bien concedido

rso de cosoción dejó estoblec¡do que no ho quedodo cloro s¡

obsolución obedece o que se presentó el supuesto de ogente
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los hechos imputodos en el ifer cnminis no

lentolivo, lo que seró obiefo de onólis¡s en

¿

(>

provocodor o que porque

¡ngresoron ol eslodio de lo

lo seniencio de fondo.

NOVENO: En primer térm¡no es indispensoble definir en seniido estncto

lo que consl¡fuye un "ogenle provocodor',, pues no en iodos los

cosos en que interv¡ene olguno persono poro procuror delecior o
poner en ev¡denc¡o uno conduclo punible, hoy provococ¡ón. El

ogente provocodor es lo persono que delerm¡no lo consumoción oel
ilíc¡fo, hoc¡endo que olro persono ¡ncurro en un del¡lo que
proboblemenfe no se hobío propueslo reol¡zor con onter¡oriaaa,
poro lo cuol montiene contoclo permonente con lo persono que vo
o induc¡r o b¡en fener s¡mple conloclo de monero ocosionol. Exisle
provococión, enlonces, en fodos oquellos supueslos en los cuqles el
ogente lo provoco lq consumoción de un ilícito que el inducido no se
hobío plonleodo consumor con onlerioridod.

t DECIMO: Poro que ex¡slo el del¡lo provocodo es ex¡g¡ble que lo

\ provococ¡ón -en reol¡dqd, uno formo de inst¡gqción o inducción_ nozco

\ del ogente proyocodor, de lol monero que se ¡nc¡le o cometer un

l\del¡fo o qu¡en inic¡otmente no lenío lot propósilo, surgiendo osr en er

\Pgenle lodo el ',iter cr¡m¡n¡s',, desde lo fose de ¡deocrón o
ldel¡beroción o lo de eiecuc¡ón del del¡to, como consecuencio de lo
¡n¡c¡olivo y comporlomienlo del provocodor, por ello lo ociividod

Inol noce v¡ciodo. El ogenle provocodor cuondo ¡ncito o olro o
eler un del¡lo no lo hoce con el fin de lesionor o poner en peligro

el b¡en iurídico tufelodo, s¡no con el propós¡lo de que el provocodo se
hogo merecedot de uno sonc¡ón. En nuestro ordenomienlo no es'..:--odmisible 

reolizor mecon¡smos poro tenlor o los personos o cometer
\ hec\os de¡¡ctivos, y menos provocor su consumoción en

\crcunstoncios 
en que ¡o persono inducido no se hobío plonieodo

\
\'o
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eslo posib¡l¡dod. Los personos no pueden vól¡domente ¡nduor o oro
persono o cometer un delerm¡nodo del¡lo.

úNoect¡titO: Distinfo es lo situoc¡ón cuondo se ¡nlerv¡ene poro

ocredilor que uno persono yo se hobío ploneodo reolizor lo conoucro

¿.t ilic¡la y lo intervención se produce en uno fose sucesivo, como ocurre,

-_,, 
por eiemplo en el coso del "ogenle encubierto", que se infiltro en uno

orgon¡zoción y t¡ene conlocio con personos ded¡codos a reo zor
hechos del¡clivos, con el fin de poner ol descublerlo o esos personos y

/ somelerlos o proceso penol, procuróndose dos cosos bósicos: por un
(.. lodo oblener lo pruebo necesorio poro ocred¡lor e¡ comporiom¡enio

ilíciio y, por otro, iomor los precouciones necesorio poro ev¡lor que los

sujelos olconcen el resullodo que se proponíon en el coso concrelo.
En este coso no podemos hoblor de ogenle provocodor en senl¡do
eslricio, pues yo lo persono contoctodo por el ogenle encubierlo

\ hobío opiodo por d¡r¡g¡r su comportomienlo hocio el hecho del¡cl¡vo

\ 
y el ogenie encubierlo inlerviene con el f¡n de ponerlo en descub¡erlo

\ 
y poro procuror elemenlos de pruebo indispensobles poro demostror

l\que eso persono se ded¡cobo o eso ocl¡v¡dod itíc¡lo, por Io que su

\lnfervenc¡ón en lo¡es supueslos pone de monifieslo situoc¡ones
f
cr¡minoles yo ex¡slenfes que presenlon uno indub¡toble relevonc¡o
penol (l J.

DUODICIMO: En este contexlo, denlro del morco fóctico en que fue
desy'ubieno el procesodo Crisióbol Sonl¡ogo Arios Mirondo ne se

vrerte uno oulenlico provococión por porie de lo menor

( ,/ ogrovtodo, pues su comporiomienlo esluvo d¡rig¡do o ponerlo ol
*-lsescubierlo -yo que en su condición de docente le hjzo requer¡m¡entos\

, om\sos indebidos- y procuror elemenlos de pruebo ind¡spensobte

oro demoslror que lo prelendío seduc¡r obusondo de su condic¡ón

I nEY HUIDOBRO, Luis Femando: El detj¡o de Tráfico de Esrup€facien¡es. Ba¡cetona. C¡sa
Edilor¡al Bosch, 1987, pág.223.
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de educodor, lim¡lóndose o ocud¡r o su dom¡cilio y tener ob¡erto lo
líneo de su teléfono de celulor poro que se puedo escucnor to

conversoción, lo que de ninguno monero se puede consideror como

,,.dn octo de provococ¡ón, pues lo reloc¡ón educodor y olumno

\ evidencio uno siluoción de superioridod ¡ndiscuiib¡e o fovor de¡
ocusodo, que oprovechó y le permilió tener iodo el domin¡o del
necno.

En consecuencio, se evidencio uno ¡ndebido oplicoc¡ón de¡ supuesio
de delilo provocodo que conducir'to o eslimor el recurso de cosoctón;
srn emborgo, leniendo en cuenlo no se hobrío dodo ¡nicio o lo
ejecución del delito poro que se col¡fique el hecho como delilo
leniodo, lompoco es de rec¡bo el segundo molivo invocodo refendo
o lo follo de logicidod en lo moiivoción.
ó. Distinclón enhe oclos preporolorio3 y oclos de ejecuc¡ón
DÉCIMO TERCERO: Lo ley penol no solo sonciono los octos que
efectivomenle lesionon el inlerés jurídicomenle por ello tutelodo, srno
lombién oquellos siluociones en que lo proleg¡do es puesto en pe gro
medionfe lo conduclo del ogente, conforme ol principio de lesiv¡dod
prev¡slo el ortículo lV del Título preliminor del Código penol, el cuol

9.19{ece que lo peno, necesoriomenle, preciso de lo les¡ón o puesto
en de bienes .jurídicos iulelodos por Io ley. Ejemplo de ello, es
lo e sucede con lo ienlolivo, en lo que el ogenle inicio lo comisión

un hecho cons¡derodo como delictivo, pero no loqro su
consumoción por fociores ojenos o su voluntod, ounque tombién se
puede presentor un coso de desisl¡mienlo volunforio. El in¡cio de lo

*__qcución del delito por porte del ogente es, enlonces, requisiio poro
qu+e estruclure lo fenloiivo.
DÉCIMO CUARTO: Lo tentotivo como disposjtivo omp¡jf¡codor del l¡po

\\nol, pone de relieve lo lomo de posluro que un delerminodo

\ 
12
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ordenomienlo reolizo frenle o lo d¡scusión dogmól¡co enfe el

desvo¡or de occ¡ón y el desvolor de resultodo. pruebo de ello es que

el orlículo d¡ecisiele reguto lo tentot¡vo ¡n¡dóneo. Así, lo d¡siinc¡ón

-_-,'enlrc 
ocfos preporolor¡os y octos ejecul¡vos como punfo de discusión

\ en torno o lo teniotivo, debe resolverse o portir de lo concepción del

--' injuslo que moneje un determ¡nodo ordenomienlo, en el coso
concrelo, lo leg¡sloción peruono. El fundomenlo de lo punición de lo
lenioiivo vo o jugor un popel determ¡nonle o ¡o horo de disl¡nguir

t entre octos preporolorios y octos ejecuiivos. En efecfo, según lo
!, posturo que se odopte, el suslenlo de lo punición vorioró, y ello

,/ ofecloró, o su vez, lo posic¡ón en torno o lo d¡sf¡nción enfre octo
' ejecutivo y oclo preporotor¡o.

\ DÉCIMO eUtNTO: Un plonteomiento que porlq de lo comprensión de

\ lo normo penol como normo objetivo de voloroción, enlenderó que

\ e¡ s¡stemo pun¡fivo t¡ene como finolidod lo protecc¡ón de

1\ determinodos volores. Así enlonces, lo normo se encuenlro

llestoblecido poro proleger b¡enes juríd¡cos, y el conlenido del injusto

Iesforó dodo por lo ¡esión o puesto en pe¡igro del mtsmo, to cuol seró

yicoble medionle lo objet¡vo. Si se enliende que el jnjusto es de
cter objeiivo, dodo que lo normo iiende o lo proiecc¡ón de

enes jurídicos prolegidos, es impero.livo el oplor por uno dism¡nución
punilivo en oquellos evenlos en que se dé ¡nic¡o o lo ejecución oel
delito s¡n que el mismo se consume {2). En efecto. ,, (...) el desvolor de

voluntod y por lo lonto se conslituye en elemento cofundonle .

2 El Ar ló'del Código Penal erabtec€ que: ..(...) Et Juez reprimiñi ta tentativa disminuyendo
pruoenc¡atmenle ta 0ena.

\ i resullodo es el elemento necesodo e imprescindible poro lo
\..conslrucción del injuslo penol, eslo es, el elemenlo fundonle; el

\de\olor de occión cumple lo función ouxitior de fior lo direcc¡ón de

l3
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(3). En consecuenc¡o, los octos preporolor¡os por su lejonío respecto

del bien juídicomente lutelodo, se cons¡derorón en lodo coso
¡mpunes, ol iguol que sucede con lo lenlolivo inidóneo y lo tentol¡vo
impos¡ble, en los cuoles lo conducfo no liene lo eniidod poro poner

-.én peligro el objeto de prolección.

\ DÉCIMO SEXIO: De olro lodo, to normo penol como subietivo de
deierminoción, significo sosiener que ello estoblece un potrón de
conducto que se busco seo ¡nler¡or¡zodo por sus destinolor¡os, de
monero que cuondo es confroriodo, lo sonc¡onodo es lo
exleriorizoción de uno voluniod rebelde hocio el mondolo legol.
Enlender lo normo penol como subjef¡vo de delerminoción. imprrco
ofirmor que es procedente lo sonc¡ón, mos olló de que se lesione o no
un bien jurídico proteg¡do, pues en eslo hipótesis, lo protegido es ¡o
f¡del¡dod hocio lo normo. El contenido del injuslo poro esto posluro

\ estoró dodo por el desvolor de occión. De ocogerse esto posluro de

\ corte subjet¡visto, seríon pun¡bles tonfo lo fenlofivo ¡mpos¡bte como to

|inidóneo, pues en esios, tomb¡én el outor ho mon¡feslodo su votunlod
lf e conlrorior lo normo.

$ÉCtmO 
SÉffl,lnO: En to ocluotidod existe doctrino moyoritor¡o que

ej\nde que el injusto debe contener tonto el desvolor de occton

Ú; Aento 
que los funciones det derecho penol eslón dodos por to

, fu\ón de motivoción y Io función de protección de bienes jur¡dicos,

el desvolor de resullodo, o lo que es lo m¡smo, que lo normo
debe enlenderse tonlo como normo objelivo de voloroción.
normo sub¡elivo de deferminoción. Son vorios los orgumenfos

poro oplor por uno lesis en esle seniido. En primer lugor, si se liene en

ede llegorse o enlender que el ¡njuslo se consfiiuye lonio por el

313OMEZ PAVAJEAU Carlos A¡turo: "Dogmática penal y teoría del in¡usto en et
\uero Código Penal '. Colombia. p. 2ll.
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desvolor de occ¡ón como por el de resultodo. Medionle lo función de
protección de bienes jurídicos, el leg¡slodor busco que el derecho
penol prolejo b¡enes juríd¡cos necesorios poro que el ind¡viduo puedo

desorrollorse denlro de uno sociedod deierminodo. Así enlonces, el

..úéiecho Penol seró lo romo del ordenom¡ento que conmtne

\ medionie penos qquellos conduclos que otenlen conTra to
Z convivencio denlro de lo comunidod.

DECIMO OCIAVO: Por olro porie, med¡onie lo función de molivoc¡ón,

el Derecho Penol buscq que sus normos seon inter¡orizodos por los

\ Inotvtduos, qutenes se obstendrón de incurrir en los conducios

/r' sonc¡onodos por lo ley penol yo seo, por que ¡nlroyecton el volor
'a prolegido por lo ley, o por el lemor o lo sonc¡ón. Así entonces, poro el

,/ coso de lo función de prolección de bienes jurídrcos lo normo penol
/

/ obtoro como normo objelivo de determinoción, mienfos que en el
coso de lo función de motivoción, lo normo se enlenderó como

I

\ subjeiivo de deierm¡noción, de modo que poro que se puedo

\ soncionor uno conducto, es necesor¡o que lo mismo lesjone o pongo
I

d en peligro b¡enes jurídicos -onlüur¡dicidod moteriot_.

llDÉCmo NovENo: En los fundomentos jurídicos onler¡ores hemos

\ldesorrollodo los diversos posluros sobre lo nolurolezo de lo normoI
penol y como. poro el coso del ordenomienlo peruono, es necesoflo
nlender e¡ injusio penol como un enle comp¡ejo, compuesio fonio

el desvolor de occión, como por el de resultodo, de monero
njunlo, yo que el princ¡pio de lesividod opero no en lo fose eslóiica

de lo previs¡ón legol, s¡no en lo dinómico de lo voloroción judic¡ol de
lo conducio punible. Se des.loco entonces lo .froscendencio que.';---..\

\ tieriqlo noción de lesiv¡dod en el derecho penol, en el senl¡do de
que, odemós del desvolor de lo conducfo. que por ello se lorno
prco, concurre el desvo¡or de resullodo, eniendido como el ¡mDocto

t)
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en el b¡en juríd¡co futelodo, ol exponerlo efeciivomenle en peligro de
les¡ón o ol efeciivomenle doñorlo, y en ello cons¡sie lo denominodo
oniüur¡d¡cidod moler¡ol .

VIOÉSIMO: Eslondo defin¡do lo onfer¡or se debe señolor que el

denom¡nodo íter cr¡min¡s fue desonollodo por CARRARA. Así, el
pr¡ncipol oulor de lo escuelo clós¡co itol¡ono enseño que el mismo

comprendío los s¡guienles foses: o. Fose ¡deolivo, o de ideoción, en to
que surge lo ideo criminol en lo mente del delincuenie. b. Fose
preporot¡vo, en Io cuol el ogenle d¡spone los medios eleq¡dos con

" m¡ros o creor los cond¡c¡ones bósicos poro lo reolizoción de¡ deliio
perseguido. c. Fose ejecut¡vo, en lo que el ogenle empleo los medtos
elegidos poro reolizor el del¡fo persegu¡do. d. Fose de consumoc¡ón
en lo que el ogenfe obfiene el resullodo líp¡co propuesio, med¡onte

\ los medios por él d¡spuestos poro el efecto. Lo pr¡mero fose oborco tos

\ momentos de lo ideoción del delito, lo deliberoción que preceoe o to

\ decisión de comelerlo y lo resolución cr¡minol, en lo que lo votuntod)
/\se 

¡nclino por to reolizoc¡ón det del¡to. REyES ECHANDíA considerq que

lFn 
esto fose preporotivo los oclos oún son equívocos, poro hocer

\feferencio o que pueden eslor d¡spueslos tonlo poro cometer el
del¡lo, como poro oiro comportomiento l4).
VIGÉSIMO SEGUNDO: EI primer presupuesto poro que se esiruclure ro
tenlol¡yo es lo neces¡dod de exleriorizoción de lo conduclo med¡onte
lo reolizoción de oclos ¡dóneos e inequívocomenle dirigidos o lo
consumoción de¡ hecho. En efecio, es necesorio que el sujeio ocitvo
de lo conduclo exleriorjce su personolidod med¡onte oclos que

conduclo en el sent¡do jurídico penol del férm¡no, lo cuol, en lodo

ECHANDiA, Atfonso. Lo tip¡cidod. p. l4ó.

l6

i--\oongon olgo mós olló de su fuero interno. poro que lo canqucro
, enlib. en lo fose de ejecución es requis¡to que el ogenle reoltce uno
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coso, supondró lo reolizoción de uno ser¡e de oclos externos sin que

se puedo penor o olgu¡en por su formo de ser, de pensor elc. Así

enlonces, lo doclrino ho d¡sl¡nguido en el desoñollo del ífer criminb los

denom¡nodos ocfos preporolor¡os de los octos ejecut¡vos, poro

\ ' señolor. que solo o poriir de los segundos. es punible lo lenloi¡vo. Lo

) Cone Supremo ho destocodo que en el proceso del del¡lo se

destocon dos foses: lo fose interno que comprende ¡o ¡deoc¡ón y lo
fose externo que oborco los oclos preporolorios, lo lenioiivo, lo

consumoción y el ogofom¡enlo del delilo. Los oclos preporotorios,

v¡enen o ser lo elopo del proceso en lo que el outor dispone qe ros

medios elegidos con el objeio de creor los cond¡ciones poro olconzor
lo que se propone, los que generolmenle tombién son oiípicos y, por
ende, ¡mpunes (5).

. VIGÉSIMO TERCERO: Así entonces, en el oclo preporoforio oún no se

\ orconzo o poner en petigro el bien juídico, por lo que estoremos

l frente o octos preporotorios, cuondo se in¡cie el peligro de les¡ón poro

I \el interés jurídicomenle lufelodo sin que seo necesorio tener en

\fons¡deroción el plon det outor, pues dogmót¡cqmente e o serío

incorreclo, yo que hoy fen'lofivo cuondo el sujelo do inicio o ro

ejecución del del¡lo d¡reclomenle por hechos exferiores, proclicodo

.7

os o porle de los oclos que objel¡vomente deberíon producir el

ullodo. Lo lentolivo se cosligo por lo copoc¡dod de dicho occión
o poner en pel¡gro el bien juríd¡co tutelodo, lo que no ocurrió en el

coso de outos, pues únicomenle se hobríon dodo inicio o los ocios
eporolorios (ol hoberse enconlrodo benzodiocepino en uno de los

vo\s), los que no son punibles por no consl¡luir propiomenfe oclos
jecución del l¡po penol, pues como se ind¡có onferiormenle. p<¡ro

e ex¡sto ientolivo se requiere el com¡enzo de lo eiecución. es decrr

5 frecutoria Suprema recafda en el R. N. N. 4804-98. Huaura. CHOCANO RODRjcUEZ. Rej¡¡cr.

l7
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de oclos idóneos y ef¡coces poro lesionor el b¡en jurídico proteg¡do,

de los cuoles pueden fomb¡én deducirse lo voluniod del ogenle, y

que revelen el com¡enzo de lo ejecución según el plon que se ho

__-propuesto el outor, Lo c¡erto es que el hollozgo de benzodiocep¡no en

\ uno de los vosos no evidencio, perse, el inicio de lo reolizoción del

,/ del¡lo de violoc¡ón sexuol de persono en eslodo de inconsciencio. En

efeclo. de ocuerdo con el morco fóct¡co lronscrilo en el fundomen¡o
jurídico segundo no se desprende un peligro inmedioto pqro el b¡en
juríd¡co ni se puede deducir de¡ m¡smo, lo verdodero voluniod del
ogente.

DECFIóN

Por eslos fundomenios:

l. Declcroron INFUNDADO el recurso de cosoc¡ón por folio de
opl¡coción de to ley penol y fol.lo de logic¡dod en motivoción
Inlerpueslo por e¡ señor Fiscol Superior contro lo senlenc¡o de vislo de
fojos ciento lre¡nlo y se¡s, del veintidós de noviembre de dos m¡l drez,
ue revocondo y reformondo lo senlencio de primero instonc¡o de

fojos veinticinco, del ve¡nticinco de junio de dos m¡l d¡ez, obso¡v¡ó o
Cr¡slóbol Sontiogo Ar¡os Mirondo de lo ocusoc¡ón fiscol formulodo en
su contro por el del¡to conho lo L¡beriod Sexuol en lo modolidoq qe
v¡oloción sexuo¡ de persono en eslodo de inconciencio en grodo de

lotivo en perjuicio de menor con identidod reservodo.
lf DISPUSIERON que to presenle senlencio cosolor¡o se ¡eo en
oudiencio privodo por Secreforío de esfo Supremo Solo penol; v oclo

guido se nol¡fique o todos los pories opersonodos o lo inslonc¡o,
¡nclüo o lo no recunente.

l8
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