
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

V PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES 

PERMANENTE Y TRANSITORIAS 

ACUERDO PLENARIO N° 6-2009/CJ-116 

    FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ 

ASUNTO: CONTROL DE LA ACUSACIÓN FISCAL 

Lima, trece de noviembre de dos mil nueve.- 

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

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

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

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

ACUERDO PLENARIO 

I. ANTECEDENTES

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

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

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

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

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

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

Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal. 

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

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

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

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

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

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

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

del V Pleno Jurisdiccional Penal, aprobado por Resolución Administrativa número 286-

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

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

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

de cada punto sometido a deliberación y de elaborar el proyecto de decisión. Además, se 

estableció que el Juez Supremo designado sería el ponente del tema respectivo en la 

sesión plenaria y encargado de redactar el Acuerdo Plenario correspondiente. 

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

resoluciones de los Tribunales Superiores y Ejecutorias Supremas que analizan y 

deciden sobre el control de la acusación escrita del Ministerio Público, tanto en el 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

V PLENO JURISDICCIONAL PENAL 
  __________________________________________________________________________ 

2 

antiguo Código de Procedimientos Penales –en adelante, ACPP- como en el nuevo 

Código Procesal Penal –en adelante, NCPP-. En especial, la definición e identificación 

de los elementos que integran la acusación, el alcance de las facultades del órgano 

jurisdiccional ante los posibles defectos de la acusación, la oportunidad para hacerlo, la 

potestad ex officio de control y los distintos problemas que enfrentan el juez y las partes 

para definir la corrección de la acusación como presupuesto del juicio oral. 

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

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

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

dictar Acuerdos Plenarios con la finalidad de concordar jurisprudencia de su 

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

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

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

incorporar con la amplitud necesaria los fundamentos jurídicos correspondientes para 

configurar una doctrina legal que responda a las preocupaciones anteriormente 

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

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

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

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

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

Plenario. Se ratificó como ponente al señor SAN MARTÍN CASTRO, quien expresa el 

parecer del Pleno. 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ 1. La acusación fiscal. Alcances jurídico procesales.

6°. La acusación fiscal es un acto de postulación del Ministerio Público que promueve 

en régimen de monopolio en los delitos sujetos a persecución pública (artículos 159°.5 

de la Constitución, 1° y 92° de la Ley Orgánica del Ministerio Público –en adelante, 

LOMP, 219° ACPP y 1°, 60° y 344°.1 NCPP). Mediante la acusación la Fiscalía 

fundamenta y deduce la pretensión penal; esto es, la petición fundamentada dirigida al 

órgano jurisdiccional para que imponga una sanción penal a una persona por la 

comisión de un hecho punible que se afirma que ha cometido. La Fiscalía, como se 

sabe, en virtud del principio de legalidad u obligatoriedad, está obligada a acusar 

cuando las investigaciones ofrecen base suficiente sobre la comisión del hecho punible 

atribuido al imputado (expresamente, artículo 344°.1 NCPP). 

La acusación fiscal debe cumplir determinados requisitos que condicionan su validez, y 

que corresponde controlar al órgano jurisdiccional. Con independencia de los 

presupuestos procesales, cuya ausencia impide al órgano jurisdiccional entrar a 

examinar el fondo de la pretensión, la acusación fiscal debe expresar, de un lado, la 

legitimación activa del fiscal como tal –cuya intervención sólo es posible en los delitos 

de persecución pública- y la legitimación pasiva del acusado, quien desde el Derecho 

penal debe tratarse no sólo de una persona física viva sino que ha debido ser 

comprendido como imputado en la etapa de instrucción o investigación preparatoria y, 
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por ende, estar debidamente individualizado. De otro lado, desde la perspectiva 

objetiva, la acusación fiscal ha de respetar acabadamente los requisitos objetivos 

referidos a la causa de pedir: fundamentación fáctica y fundamentación jurídica, y al 

petitum o petición de una concreta sanción penal.  

Por otro lado, la acusación fiscal, ante la acumulación del proceso civil al proceso penal 

(artículo 92° del Código Penal, -en adelante, CP-), también importa la introducción de 

la pretensión civil, basada en los daños y perjuicios generados por la comisión de un 

acto ilícito. En función a su característica singular, la acusación fiscal ha de señalar 

tanto la cantidad en que se aprecien los daños y perjuicios en la esfera patrimonial del 

perjudicado causados por el delito o la cosa que haya de ser restituida, como la persona 

o personas que aparezcan responsables –que han debido ser identificadas en una

resolución judicial dictada en la etapa de instrucción o investigación preparatoria- y el

hecho en virtud del cual hubieren contraído esa responsabilidad.

7°.  Los artículos 225° ACPP, 349° NCPP y 92°.4 de la Ley Orgánica del Ministerio 

Público identifican el contenido de la acusación fiscal y condicionan su eficacia 

procesal. La característica común de las normas citadas, desde una perspectiva 

subjetiva, es la necesidad de una identificación exhaustiva del imputado, quien ha de 

haber ser sido comprendido como tal mediante una acto de imputación en sede de 

investigación preparatoria o instrucción –fiscal o judicial, según se trate del NCPP o del 

ACPP, respectivamente-. Desde la perspectiva objetiva, la acusación debe mencionar 

acabadamente la fundamentación fáctica, indicar con todo rigor el título de condena y 

concretar una petición determinada, así como el ofrecimiento de medios de prueba.  

Formalmente, además de su carácter escrito, la acusación debe describir de modo 

preciso, concreto y claro los hechos atribuidos al imputado o a la persona a la que se la 

atribuye responsabilidad civil, con mención fundamentada del resultado de las 

investigaciones. Desde el Derecho penal, los hechos que la fundamentan deben ser los 

que fluyen de la etapa de investigación preparatoria o instrucción. Se exige una relación 

circunstanciada, temporal y espacial, de las acciones u omisiones dolosas o culposas 

penadas por la ley, que han de constituir el objeto del juicio oral. Esta descripción ha de 

incluir, por su necesaria relevancia jurídico - penal, las circunstancias modificativas de 

la responsabilidad penal. 

8°. La acusación debe incluir un título de imputación determinado, es decir, una 

calificación, siempre provisional, del hecho punible objeto de investigación preparatoria 

o instrucción. Éste comprende la precisión de los elementos legales del hecho punible,

la indicación de la ley penal correspondiente con las normas que correspondan, referidas

a la tipicidad objetiva y subjetiva, al grado del delito, a la forma de autoría o de

participación.

Lo expuesto en el auto de apertura de instrucción o en la disposición de formalización y

continuación de la investigación preparatoria –según se trate del ACPP o del NCPP,

respectivamente-, respecto del fundamento jurídico, tiene un carácter relativo: lo que

interesa, sin perjuicio de la identificación del imputado, es la definición de los hechos

que han sido objeto de investigación, y que no se altere la actividad: identidad, por lo

menos parcial, de los actos de ejecución delictiva y la homogeneidad del bien jurídico

tutelado. Lo expuesto no hace sino ratificar que ambas decisiones –judicial una y fiscal

otra- determinan la legitimación pasiva y se convierten en el requisito previo de la
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acusación, con lo que evitan las acusaciones sorpresivas y robustecen el derecho de todo 

ciudadano al conocimiento previo de la acusación; derecho último, que integra la 

garantía de defensa procesal, y que no implica convertir el auto de apertura de 

instrucción o la disposición de formalización y continuación de la investigación 

preparatoria en un escrito de acusación.  

Una regla expresa sobre esa vinculación relativa del fundamento jurídico de la causa de 

pedir se encuentra en el artículo 349°.2 NCPP, que incluso autoriza un cambio en la 

calificación jurídica, siempre –claro está- con pleno respeto del principio acusatorio, 

que exige en este nivel, de un lado, identidad esencial –es decir, total o parcial- entre los 

hechos de ejecución delictiva investigados y acusados, y, de otro lado, respeto de la 

homogeneidad del bien jurídico protegido por el ordenamiento sustantivo. En tanto se 

trata de un acto de postulación, que es objeto de conocimiento del acusado y respecto 

del cual se iniciará el juicio oral, no es de recibo sostener que tal proceder del fiscal 

vulnera el principio de contradicción o lesiona la garantía de defensa procesal. 

§ 2. El control de la acusación en el ACPP.

9°. Como todo acto postulatorio, más aún cuando constituye la base y el límite del juicio 

oral, la acusación fiscal, en cuanto debe cumplir determinados requisitos subjetivos y 

objetivos legalmente previstos, está sujeta al control jurisdiccional, incluso de oficio, 

imprescindible para evitar nulidad de actuaciones. El marco del control, sin embargo, 

sólo debe incidir en aquellos aspectos circunscriptos a los juicios de admisibilidad y 

procedencia, sin que sea dable realizar análisis probatorio alguno ni emitir 

pronunciamientos sobre el fondo, salvo expresa autorización legal y en la medida de que 

no genere indefensión material en perjuicio del acusador. 

El control, como corresponde, debe realizarse sin mengua del principio de contradicción 

y de la garantía de tutela jurisdiccional. En consecuencia, interpretando en clave 

constitucional el artículo 229° ACPP, será menester que previamente a la calificación 

judicial de la acusación fiscal se corra traslado por un plazo judicial –definido en 

función a las características y complejidad de la causa- a las demás partes. 

10°. Vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, el órgano 

jurisdiccional analizará, en primer lugar, el cumplimiento de los requisitos legales de la 

acusación. Es decir, si ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 225° ACPP. El Fiscal 

ha de desarrollar en su escrito de acusación los extremos señalados en el párrafo 7°. Su 

ausencia y, en especial, cuando el Tribunal entendiera, indistintamente, (i) que el 

petitorio o petitum sea incompleto o impreciso, (ii) que el fundamento de hecho o relato 

de los hechos fuere insuficiente –no circunstanciado-, vago, oscuro o desordenado, o 

(iii) que la tipificación no se defina en debida forma ni mencione el conjunto de

circunstancias de la responsabilidad penal necesarias para la debida individualización,

fáctica y jurídica del hecho acusado, deberá devolver mediante resolución motivada e

irrecurrible –tal decisión no está prevista en el artículo 292° ACPP- las actuaciones al

Fiscal acusador para que se pronuncie sobre el particular y, en su mérito, proceda a

subsanar –si correspondiere- las observaciones resaltadas judicialmente.

11°. El alcance del control de la acusación también puede comprender aquellos ámbitos 

o instituciones procesales que el ACPP autoriza al juez su control o ejercicio de oficio.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

V PLENO JURISDICCIONAL PENAL 
  __________________________________________________________________________ 

5 

Se trata de los presupuestos procesales, referidas al órgano jurisdiccional -la jurisdicción 

y competencia penales- y a la causa -excepciones procesales-. Desde luego, el órgano 

jurisdiccional puede instar de oficio el trámite para su decisión, pero antes debe 

conceder a las partes la oportunidad para que se pronuncien al respecto. Resolver de 

oficio no significa hacerlo sorpresivamente, sino propiciar judicialmente su discusión 

para su ulterior decisión. 

Toda otra intervención del Tribunal que limite el ejercicio de la acusación e impida el 

inicio del juicio oral, en función a las características limitadas de la etapa intermedia en 

el ACPP, no está legalmente permitida. 

§ 3. El control de la acusación en el NCPP.

12°. La etapa intermedia en el NCPP se afilia al sistema legal de la obligatoriedad del 

control del requerimiento fiscal. El Juez de la Investigación Preparatoria es el encargado 

de realizar el control de legalidad de la acusación fiscal, esto es, verificar la 

concurrencia de los presupuestos legales que autorizan la acusación fiscal –ese, y no 

otro, es su ámbito funcional-. 

El procedimiento de la etapa intermedia consta de dos fases: oral y escrita. Las distintas 

posibilidades que tiene el Juez de la Investigación Preparatoria frente a la acusación 

fiscal, según los artículos 350°/352° NCPP, pueden concretarse luego del trámite de 

traslado a las demás partes –nunca antes- (fase escrita) y de la realización de la 

audiencia preliminar (fase oral, que plasma la vigencia calificada de los principios de 

oralidad y concentración). El Juez decide luego de escuchar a las todas las partes 

procesales, nunca antes. 

13°. El artículo 350°.1 NCPP autoriza a las partes proponer motivadamente ocho 

cuestiones o mociones específicas. Ahora bien, el control formal de la acusación fiscal, 

que incluso puede promoverse de oficio por el Juez de la Investigación Preparatoria –la 

revisión del cumplimiento de los requisitos legales de un acto procesal trascendente y la 

validez de la serie procesal constituye una facultad judicial inherente a la potestad 

jurisdiccional, enraizada en garantía misma de tutela jurisdiccional efectiva-, está 

contemplado en el literal a) del citado apartado 1) del artículo 350° NCPP. Éste 

comprende los supuestos descritos en el párrafo 9° en relación con el artículo 349° 

NCPP. Los defectos denunciados, en caso que se acojan, requerirán, conforme al 

artículo 352°.2 NCPP, una decisión inmediata de devolución de las actuaciones al 

Fiscal, con la necesaria suspensión de la audiencia, siempre que se requiera de “…un 

nuevo análisis del Ministerio Público”. 

14°. El control sustancial de la acusación está en función al mérito mismo del acto 

postulatorio del Fiscal. Negar la validez de la acusación y la consecuente procedencia 

del juicio oral –con independencia de la aplicación de un criterio de oportunidad, 

circunscripto a los supuestos del artículo 2° NCPP, y de la deducción de excepciones- 

sólo es posible si se presentan los requisitos que permiten el sobreseimiento de la causa, 

los que están taxativamente contemplados en el artículo 344°.2 NCPP. 

Este control, por imperio del artículo 352°.4 NCPP, puede ser realizado de oficio. Al 

Juez de la Investigación Preparatoria le corresponde decretarla, cuando la presencia de 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

V PLENO JURISDICCIONAL PENAL 
  __________________________________________________________________________ 

6 

los requisitos del sobreseimiento es patente o palmaria, no sin antes instar el 

pronunciamiento de las partes sobre el particular. 

15°. Por la propia naturaleza de ambos controles: formal y sustancial, no es posible 

ejercerlos conjuntamente, sino sucesivamente. El control formal es previo a toda 

posibilidad de análisis de mérito de la acusación. Es así que el artículo 352°.2 NCPP 

precisa que si se advierten defectos que importan el incumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 349°.1 NCPP –en una discusión que debe preceder al análisis 

de los demás aspectos que deben tratarse en la audiencia preliminar- lo pertinente es 

suspender la audiencia para su debida subsanación, luego de lo cual debe reanudarse. La 

decisión de formular observaciones a la acusación es una causal de suspensión de la 

audiencia, que será del caso instar sólo cuando el defecto detectado requiera de un 

nuevo análisis del Ministerio Público. De no corresponder la suspensión, siempre será 

del caso decidirla y proseguir con la audiencia para dar paso a la discusión de las demás 

observaciones. 

El control sustancial tiene lugar en un momento procesal distinto, luego de la 

subsanación de las observaciones de la acusación fiscal. Ésta comprende el examen de 

la concurrencia de cinco elementos necesarios para la viabilidad de la acusación 

respecto de los cargos objeto de investigación: elemento fáctico, elemento jurídico, 

elemento personal, presupuestos procesales vinculados a la vigencia de la acción penal 

y elementos de convicción suficientes (artículo 344°.1 NCPP). 

III. DECISIÓN

16°.  En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte 

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

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

Ley Orgánica del Poder Judicial; 

ACORDARON: 

17°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos 

jurídicos 6° al 15°. 

18°. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes 

mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin 

perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ, 

aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116° 

del citado estatuto orgánico. 

19°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”. Hágase 

saber. 

Ss. 

GONZALES CAMPOS 
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SAN MARTÍN CASTRO 

LECAROS CORNEJO 

PRADO SALDARRIAGA 

RODRÍGUEZ TINEO 

VALDEZ ROCA 

BARRIENTOS PEÑA 

BIAGGI GÓMEZ 

MOLINA ORDOÑEZ 

BARRIOS ALVARADO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

BARANDIARÁN DEMPWOLF 

NEYRA FLORES 

CALDERÓN CASTILLO 

ZEVALLOS SOTO 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

V PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES 

PERMANENTE Y TRANSITORIAS 

ACUERDO PLENARIO N° 4-2009/CJ-116 

    FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ 

ASUNTO: DETERMINACIÓN DE LA PENA Y CONCURSO REAL 

Lima, trece de noviembre de dos mil nueve.- 

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

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

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

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

ACUERDO PLENARIO 

I. ANTECEDENTES

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

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

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

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

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

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

Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal. 

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

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

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

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

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

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

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

del V Pleno Jurisdiccional Penal , aprobado por Resolución Administrativa número 

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

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

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

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

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

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

correspondiente.

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

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

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

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

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

debate y las potestades que resultan cuando media recurso acusatorio.  

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

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

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

dictar Acuerdos Plenarios con la finalidad de concordar jurisprudencia de su 

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

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

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

incorporar con la amplitud necesaria los fundamentos jurídicos correspondientes para 

configurar una doctrina legal que responda a las preocupaciones anteriormente 

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

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

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

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

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

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

SALDARRIAGA, quienes expresan el parecer del Pleno. 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ 1. El concurso real de delitos.

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

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

del 13 de mayo de 2006. 

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

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

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

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

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

Editorial Grijley, Lima, 2006, página 703]. 

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

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

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

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

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

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

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

A. Pluralidad de acciones.

B. Pluralidad de delitos independientes.

C. Unidad de autor.
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El agente en el concurso real de delitos debe ser objeto de enjuiciamiento en un mismo 

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

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

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

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

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

conexidad material existente entre ellos. 

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

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

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

desarrollar en estos casos es el siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la misma forma como si cada hecho debiera enjuiciarse solo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

concreta total sólo una de ellas.

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

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

cuyo texto  vigente fue incorporado también por la Ley 28730.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

identificar como sus presupuestos y requisitos a los siguientes: 

A. Pluralidad de delitos.

B. Juzgamiento sucesivo de los delitos en concurso.

C. Unidad de autor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uno de los delitos en concurso). 

§ 2. El concurso real de faltas.

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

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

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

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



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

V PLENO JURISDICCIONAL PENAL 
  __________________________________________________________________________ 

5 

penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será sancionado como autor y se le 

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

total causado”. 

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

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

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

siguientes: 

A. Pluralidad de acciones.

B. Pluralidad de faltas independientes.

C. Pluralidad de personas perjudicadas.

D. Unidad de autor.

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

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

concurso real. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cometidas pero ausencia de sentencias condenatorias precedentes- que gobierna y 

caracteriza a toda forma de concurso real de infracciones penales. 

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

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

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

realiza una pluralidad de acciones que deben considerarse como faltas independientes 

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

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

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

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

privativa de libertad que correspondiera a un hecho punible.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

legislativa con las exigencias derivadas del principio de legalidad. 

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

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

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

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

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

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

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

CP (ciento ochenta días-multa), respectivamente. 

§ 3. Acusación fiscal y congruencia.

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

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

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

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

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

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

vaga e insuficiente produce indefensión.  

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

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

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

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

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

mencionar las diversas circunstancias genéricas modificativas de la responsabilidad 

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

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

(artículos 48°/50° CP). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

circunstancias modificativas de la responsabilidad no incluidas en la acusación que 

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

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

desvinculación respecto de la calificación jurídica del hecho acusado.  

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

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

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

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

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

participación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

indefensión alguna. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aquellos hechos y circunstancias que determinan su apreciación jurídica para la 

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

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

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

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

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

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

penológica no puede serle ajena.  

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

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

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

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

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

Asunto Gea Catalán contra España. 

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

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

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

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

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

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

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

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

atenuación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

página 30]. 

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

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

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

circunstancias modificativas de la responsabilidad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

escritos de calificación (acusación fiscal).  

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

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

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

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

citada, página 33].

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

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

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

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

revisión del Tribunal Ad Quem. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

garantía procesal del debido proceso. 

III. DECISIÓN

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

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

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

Ley Orgánica del Poder Judicial; 

ACORDARON: 

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

jurídicos 6° al 18°. 

21°. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes 

mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin 

perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ, 

aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116° 

del citado estatuto orgánico. 

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

saber. 

Ss. 

GONZALES CAMPOS 

SAN MARTÍN CASTRO 

LECAROS CORNEJO 

PRADO SALDARRIAGA 

RODRÍGUEZ TINEO 

VALDEZ ROCA 

BARRIENTOS PEÑA 

BIAGGI GÓMEZ 

MOLINA ORDOÑEZ 

BARRIOS ALVARADO 
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PRÍNCIPE TRUJILLO 

BARANDIARÁN DEMPWOLF 

NEYRA FLORES 

CALDERÓN CASTILLO 

ZEVALLOS SOTO 
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UCAYALI

Jurisprudencia vinculante: principio de imputación necesaria

Lima, veintiuno de marzo de dos mil doce.

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por el señor Fiscal 
Adjunto Superior de la Tercera Fiscalía Superior Mixta Transitoria de 
Ucayali; con los recaudos que se acompañan al principal; decisión 
adoptada bajo la ponencia del señor Juez Supremo Salas Arenas.

1. DECISION CUESTIONADA

Es la sentencia de tres de febrero de dos mil once, emitida por 
la Segunda Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali, obrante en los folios cinco mil treinta y cinco 
a cinco mil ciento sesenta y siete; en que se: 1) absolvió a doña 
Norma Soledad Riva Reátegui y a don Edwin Vilela Vargas, de la 
acusación fi scal por delito contra la administración pública, en los tipos 
de concusión, concusión impropia y peculado; y por delito contra la 
fe pública -falsifi cación de documentos en general- en la modalidad 
de falsedad, simulación, alteración o usurpación; falsedad genérica 
y falsedad ideológica, en agravio de la Dirección Regional Sectorial 
de Salud de Ucayali y del Estado; falsedad genérica y falsedad 
ideológica, en agravio de la Dirección Regional Sectorial de Salud de 
Ucayali y del Estado; 2) absolvió a doña Catalina Herminia Garay 
de Tello, doña Elizabeth Chávez Cristóbal, don Vladimir Imael 
Núñez Paredes, don Ausberto Odicio Pinedo, doña Floria Ruíz 
Armas, don Nilson Collantes Silva y don Jorge Alberto Collantes 
Silva, de la acusación fi scal por delito contra la administración 
pública, en los tipos de concusión, concusión impropia y peculado; 
y por el delito contra la fe pública –falsifi cación de documentos 
en general-, en la modalidad de falsedad, simulación, alteración 
o usurpación; y falsedad genérica, en agravio de la Dirección 
Regional de Salud de Ucayali y del Estado; 3) absolvió a don Fidel 
Carlos Malca Hernández, doña María Elisa Mory Gonzáles Vía, 
don Milton Francisco Marin Aliaga, don Juan Fernando Rojas 
Maturano, doña Josefa Moreno Pérez y don Viet Lozano Alvan, 
de la acusación fi scal por delito contra la administración pública, 
en los tipos de concusión, concusión impropia y peculado; y por 
delito contra la fe pública –falsifi cación de documentos en general, 
en la modalidad de falsedad, simulación, alteración o usurpación; y 
falsedad genérica, en agravio de la Dirección Regional Sectorial de 
Salud de Ucayali y del Estado; 4) absolvió a don Walter Manuel 
Castro Ronceros y don Pacífi co Cosme Tacanga López, de la 
acusación fi scal por delito contra la fe pública –falsedad ideológica-, 
en agravio de la Dirección de Salud de Ucayali y del Estado; y a 
doña Carmen Salazar Vega, de la acusación fi scal por delito contra 
la administración pública, en los tipos de concusión, concusión 
impropia, peculado y peculado agravado; y por delito contra la fe 
pública –falsifi cación de documentos en general- en la modalidad de 
falsedad, simulación, alteración o usurpación y falsedad genérica, 
en agravio de la Dirección Regional Sectorial de Salud de Ucayali y 
del Estado: 5) absolvió a don Juan Carlos Fernández Capcha, de 
la acusación fi scal por delito contra la administración pública, en los 
tipos de concusión, concusión impropia y peculado (por adquisición 
de medicamentos sobre valuados, adquisición de repuestos y 
otros bienes con precios sobre valuados, pagos indebidos por 
racionamiento a funcionarios y a personal contratado por la 

modalidad de servicios no personales, uso y manejo de los fondos 
para pagos en efectivo de manera irregular con comprobantes de 
pago observados, pagos de viáticos por servicios no realizados, pago 
de viáticos por montos mayores en relación a los días realmente 
utilizados); y peculado agravado y contra la fe pública –falsifi cación 
de documentos en general-, en la modalidad de falsedad, simulación, 
alteración o usurpación; falsedad genérica y falsedad ideológica, en 
agravio de la Dirección Regional de Salud de Ucayali y del Estado; 
6) condenó al nombrado don Juan Carlos Fernández Capcha, 
como autor del delito contra la administración pública, en el tipo de 
peculado,(por pagos indebidos por concepto de “movilidad local”, 
utilización de unidades de transporte de la institución para el traslado 
de la comisión a diversos lugares, pese a la asignación de asignación 
por movilidad, en el período mil novecientos noventa y nueve); y le 
impuso dos años de pena privativa de libertad, suspendida por el 
término de un año; inhabilitación por igual plazo, conforme a los 
incisos uno y dos del artículo treinta y seis del Código Penal; fi jó 
en dos mil nuevos soles el monto de la reparación civil que deberá 
abonar a favor de la entidad agraviada.

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

El recurso formulado por el señor Fiscal Superior abarca 
dos extremos:

2.1 Extremo absolutorio:

2.1.1. Alegó, que no se efectuó debida ponderación de 
los medios probatorios aportados al proceso, en este caso, el 
Informe Especial número 001-2000-CTARU-DRSSU-OAI “Examen 
Especial periodo enero mil novecientos noventa y ocho a diciembre 
de mil novecientos noventa y nueve a la Dirección Regional de 
Salud de Ucayali”, donde se detectaron diversas irregularidades de 
trascendencia penal y que no fueron materia de cuestionamiento ni 
tacha por los sujetos procesales.

2.1.2. Tampoco se tuvo en consideración en su integridad el 
dictamen pericial de los folios dos mil cincuenta y nueve a dos mil 
setenta y tres, por el cual se ha demostrado la existencia de los 
hechos imputados a los procesados, que tampoco fue objeto de 
tacha o cuestionamiento, más aún que en este tipo de delitos, la 
actuación de la pericia contable es determinante para los fi nes del 
proceso en agravio de los intereses del Estado.

2.1.3. Igualmente no se tuvo en consideración al momento 
de emitir la sentencia absolutoria que los procesados estuvieron 
involucrados en la reparación y mantenimiento de los equipos de 
microscopio y de los botes, ya que el procesado don Ausberto 
Odicio Pinedo en su declaración de folio novecientos noventa 
y nueve (acta de verifi cación de entrevista), sostuvo no haber 
brindado servicio de mantenimiento y reparación de los equipos de 
microscopios y que las fi rmas que aparecen en los comprobantes de 
pago y documentos adjuntos si bien corresponden a su persona los 
había realizado con la fi nalidad de apoyar a un supuesto proveedor 
que no tenía documentos y que no conoce a esa persona.

2.1.4 Asimismo, respecto a la reparación y mantenimiento de 
los botes de madera, no se valoró los mensajes recibidos por el 
encargado de la cabina de radio, lo cual se encuentra consignado 
en el Informe escrito y acta de verifi cación, para el área de control 
interno, que contiene la declaración de doña Violeta Puntas 
Santibáñez, del Puesto de Salud de Nuevo Italia (folio novecientos 
veinticinco), quien manifestó que desde el mes de febrero de mil 
novecientos noventa y ocho, no cuentan con botes de madera; 
en igual sentido del Puesto de Salud Nohaya (folio novecientos 
veintiséis) donde el técnico enfermero don Franz Arancibia Vela, 
refi rió que en ningún momento se reparó bote alguno; del Puesto 
de Salud de Aguaytía (folio novecientos veintisiete), donde la 
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administradora doña Rosa Pinedo Ríos, dijo que nunca se contó 
con bote alguno.

2.1.5. Lo señalado en los acápites anteriores, no hace mas que 
indicar que las labores de reparación de microscopios y botes de 
madera no se realizaron y que la existencia de comprobantes de 
pagos, órdenes de servicios y recibo de honorarios, justifi cando la 
realización de dichas labores, se emitieron únicamente con la fi nalidad 
de darle revestimiento de legalidad a labores que no se ejecutaron, y 
que fueron hechos con el propósito de apoderarse de los montos de 
dinero que demandaron las supuestas reparaciones.

2.2. Extremo condenatorio:

2.2.1. Cuestiona el quantum de la pena impuesta, la que 
considera excesivamente benigna; toda vez que en la determinación 
judicial de la pena al encausado Fernández Capcha, se señala 
que éste tiene la condición de primario y no posee antecedentes 
penales; sin haber realizado el examen de las otras circunstancias 
establecidas en los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del 
Código Penal, no se condice que dicha pena.

2.2.2. A la luz de estos dispositivos, existen mayores factores 
agravantes que atenuantes, más aún si de la lectura de la sentencia 
no se menciona causa alguna de justifi cación, o algún atenuante 
general o especial que pudiera determinar la aplicación de una 
pena benigna; por el contrario todo hace indicar teniendo en cuenta 
los hechos y las pruebas aportadas que le correspondería una 
pena mayor, máxime si no concurren las circunstancias atenuante 
de responsabilidad restringida o confesión sincera.

3. SÍNTESIS DEL FACTUM

En la acusación escrita (folios dos mil seiscientos sesenta y 
cinco a dos mil setecientos quince, subsanada en el folio dos mil 
setecientos veinticinco), se atribuyó a los procesados los siguientes 
cargos:

1. A don Juan Carlos Fernández Capcha, en su condición 
de ex Director Ejecutivo de Administración de la Dirección 
Regional Sectorial de Salud de Ucayali, los delitos de concusión, 
concusión impropia, peculado; peculado agravado; y por delitos 
contra la fe pública –falsifi cación de documentos en general, 
falsedad ideológica y falsedad genérica, haber autorizado 
abusando de su cargo, mediante memorándums de los años mil 
novecientos noventa y ocho-mil novecientos noventa y nueve, el 
pago de viáticos por comisión de servicios no realizados, pagos por 
movilidad local en planilla de viáticos de manera indebida a pesar de 
haberse trasladado en unidades móviles de la institución; viáticos 
por montos mayores con relación a los días realmente utilizados, 
duplicidad de pago por racionamiento al personal contratado por 
servicios no personales; haber autorizado mediante memorándum del 
año mil novecientos noventa y nueve la adquisición de medicamentos 
sobrevaluados contra lo establecido por la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y las resoluciones Directorales y Directivas 
de Ejecución y rendición de fondos habilitados por encargo (Ley 
veintiséis mil ochocientos cincuenta), Resolución Directoral número 
ciento dos-noventa y nueve-SA/DM, Resolución de Control número 
setenta y dos-noventa y ocho-CG), Normas Técnicas de Control 
para sector público, dando lugar con ello que terceras personas 
se benefi cien económicamente en perjuicio de la entidad hasta por 
la suma de 37,243.30 nuevos soles con treinta céntimos. También 
autorizó mediante memorándum del año mil novecientos noventa y 
nueve la adquisición de repuestos y otros bienes sobre valuados, 
causando perjuicio por la suma de 9,517.50 nuevos soles; permitió 
también el uso incorrecto de fondos para pagos en efectivo contra lo 
previsto por la Resolución Directoral N°22-680; Normas Generales 
de Tesorería, Resolución Ministerial N° 881-EFC/76 de Normas de 
Sistema de Contabilidad, Resolución de Contraloría N° 72-98-CG, 
normas Técnicas de Control, benefi ciando a terceros por la suma 
de 5,139.80 nuevos soles; concertándose con los contratistas para 
pagos de prestación de servicios no realizados a la institución, 
mediante memorándums del año mil novecientos noventa y nueve, 
benefi ciando a terceros por la suma de 15,500 nuevos soles; 
concertándose también con proveedores para pagos indebidos 
por concepto de pasajes aéreos no realizados, perjudicando a la 
institución por la suma de 14,211.20 nuevos soles, realizándolo 
también con los contratistas, la ejecución y pagos de los servicios de 
reacondicionamiento y rehabilitación del Centro de salud de Iparia y 
Puesto de salud Colonia del Caco, provocando perjuicio por la suma 
de 59,156.47 nuevos soles.

2. A doña Catalina Herminia Garay Román, se le atribuyó 
que en su condición de ex Directora de Personal de la Dirección 
Regional Sectorial de Salud de Ucayali, los delitos de concusión, 
concusión impropia y peculado; y falsifi cación de documentos 
en general y falsedad genérica, permitió el pago de racionamiento 
a persona contratado por servicios no personales y duplicidad de 
pago por racionamiento al personal del equipo de gestión.

3. A doña Elízabeth Chávez Cristóbal, en su condición de 
ex Coordinadora del Proyecto dos mil de la Dirección Regional 
Sectorial de Salud de Ucayali, los delitos de concusión, 
concusión impropia y peculado; y falsifi cación de documentos 
en general y falsedad genérica, permitió el pago de planillas de 
racionamiento a personal contratado por servicios no personales 

y haberse concertado con los interesados permitiendo pagos 
indebidos por concepto de pasajes aéreos no utilizados a través de 
memorándums autoritativos.

4. A doña Norma Soledad Riva Reátegui, en su condición 
de Coordinadora de Planifi cación Familiar los delitos de 
concusión, concusión impropia y peculado; y falsifi cación 
de documentos en general, falsedad ideológica y falsedad 
genérica; realizó pago de planillas de racionamiento a personal 
contratado por servicios no personales, benefi ciando a terceras 
personas por la suma de siete mil ochocientos treinta nuevos 
soles, concertándose con los interesados, permitiendo la ejecución 
de los contratos y sus pagos de servicios de reacondicionamiento 
y rehabilitación del Centro de salud de Iparia y Puesto de Salud 
Colonia del Caco, a través de contratos autoritativos hasta por la 
suma de s/.59,146.47 nuevos soles.

5. A don Vladimir Imael Núñez Paredes, ex Director de 
Logística, los delitos de concusión, concusión impropia y 
peculado; y falsifi cación de documentos y falsedad genérica, 
haber permitido la adquisición de medicamentos sobrevaluados, 
benefi ciando a terceras personas hasta por la suma de 37,247.30 
nuevos soles; también la adquisición de repuestos y otros bienes a 
precios sobrevaluados a través de memorándums autoritativos en 
benefi cio de terceros por la suma de 9,517.50 nuevos soles; además, 
la realización de pagos por prestación de servicios que la institución no 
recibió hasta por un monto de 15,500 nuevos soles y pagos indebidos 
por concepto de pasajes aéreos no utilizados por 14,211.20 nuevos 
soles, coludiéndose con contratistas para la ejecución y pago de 
servicios de reacondicionamiento y rehabilitación del Centro de salud 
de Iparia y Puesto de Salud de Colonia del Caco.

6. A don Fidel Carlos Malca Hernández, en su condición 
de ex Director de Logística de la Dirección Regional Sectorial 
de Salud de Ucayali, los delitos de concusión, concusión 
impropia y peculado; y falsifi cación de documentos en 
general; permitió la adquisición de medicamentos sobrevaluados, 
concretando memorándums autoritativos, benefi ciando 
económicamente a terceras personas, hasta por la suma de 
37,243.30 nuevos soles, adquiriendo repuestos y otros bienes 
con precios sobrevaluados, causando un perjuicio económico a la 
entidad, concertándose con proveedores o interesados realizando 
pagos indebidos por concepto de pasajes aéreos no utilizados y 
con los contratistas para la ejecución de los contratos y sus pagos 
para el reacondicionamiento y rehabilitación del Centro de Salud 
de Iparia y del Puesto de Salud de Colonia del Caco hasta por un 
monto de 59,146.47 nuevos soles.

7. a Don Viet Lozano Alván, ex encargado del fondo para 
pagos en efectivo de la mencionada entidad, los delitos de 
concusión, concusión impropia y peculado; y falsifi cación 
de documentos en general; al haber permitido hacer uso de 
documentos falsos para el uso indebido de fondos para pagos en 
efectivo, y a pesar que las normas de tesorería se lo impedían, 
trayendo como consecuencia benefi cio económico a terceros en 
perjuicio de la entidad por la suma de 5,139.80 nuevos soles.

8. A doña María Elisa Moria Gonzáles Vía, ex coordinadora 
del Programa de Salud Física para Todos de la Dirección 
Regional Sectorial de Salud de Ucayali, los delitos de concusión, 
concusión impropia y peculado; y falsifi cación de documentos 
en general; por fi rmar las actas de conformidad referentes a la 
reparación y mantenimiento de microscopio y botes de madera de 
distintos establecimientos de salud, introduciendo declaraciones 
falsas, concertándose con los proveedores de servicios permitiendo 
benefi ciar económicamente a terceros en perjuicio de la entidad 
hasta por la suma de 15,500 nuevos soles. Además mediante un 
parte, de cuatro y otro de veinticinco de enero de dos mil uno, la 
agencia de viaje “Alfa” indicó que los pasajes utilizados, fueron 
emitidos para un vuelo charter a la localidad de Purús el trece de 
abril de mil novecientos noventa y nueve, que luego fue corregido, 
indicando que se vendió los pasajes de acuerdo a lo requerido por 
la Ofi cina de Logística de la Dirección Regional de Salud; versiones 
introducidas como falsas en documentos que autorizan su pago, 
mediante una supuesta concertación con el proveedor exclusivo 
del servicio, permitiendo de esa forma benefi ciar económicamente 
a terceros, comprando pasajes aéreos a los funcionarios no 
requeridos y haber permitido sobrevaluación del servicio Charter 
hasta por la suma de de 14,211.20 nuevos soles.

9. A don Milton Francisco Marín Aliaga, en su condición de 
asesor de Infraestructura de la citada entidad, los delitos de 
concusión, concusión impropia y peculado; y falsifi cación de 
documentos en general; al haber participado en la recepción del 
servicio de los contratos números ciento noventa y siete-noventa 
y nueve; doscientos ochenta y dos-noventa y nueve y quinientos 
cuarenta y cuatro-dos mil; en la organización y manejo de los 
servicios de reacondicionamiento y rehabilitación del Centro de 
salud de Iparia y del Puesto de Salud de Colonia del Caco para 
efectos de la recepción del contrato efectuado resultante del contrato 
N° 282-99, dando su conformidad, lo que permitió la disposición de 
pago hasta por la suma de 19.950.83 nuevos soles.

10. A don Iván Fernando Rojas Maturana, en su condición 
de Jefe de la Ofi cina de Ingeniería y Mantenimiento de la 
mencionada entidad, los delitos de concusión, concusión 
impropia y peculado; y falsifi cación de documentos en 
general; quien suscribió el acta de recepción de obra del contrato 
N° 544-2000, no obstante haber referido que su ofi cina no tenía 
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documentos relacionados a dicho contrato, que tampoco supervisó, 
ni participó en la programación, acción que permitió la disposición 
de pago por la suma de 26,000 nuevos soles.

11. a doña Josefa Moreno Pérez, en su condición de 
cajera pagadora de la citada entidad, los delitos de concusión, 
concusión impropia y peculado; y falsifi cación de documentos 
en general; quien según don Jorge Collantes Silva, fue quien lo hizo 
fi rmar conjuntamente con don Nilson Collantes Silva los comprobantes 
de pago produciendo un benefi cio económico a terceros en perjuicio 
de la entidad por la suma de 59,146.47 nuevos soles.

12. A don Edwin Vilela Vargas, los delitos de concusión, 
concusión impropia y peculado; y falsifi cación de documentos y 
falsedad ideológica, en su condición de Coordinador del Programa 
de Seguro Escolar Gratuito de la indicada entidad, por haber adquirido 
menor cantidad de medicamentos por el mayor costo pagado, 
perjudicando la población escolar y a los benefi ciarios del Programa 
de Planifi cación Familiar y la comunidad en general hasta por la suma 
de 37,243.39 nuevos soles; por haber concertado la inclusión de 
declaraciones falsas en documentos, benefi ciando económicamente 
a la empresa “Alfa Viajes” y Servicios Generales por la suma de 
14,211.20 nuevos soles; habiéndose adquirido pasajes sin necesidad 
y el pago del servicio de Charter con sobreprecio.

13. A don Ausberto Odicio Pinedo, en su condición de 
proveedor de la Dirección Regional Sectorial de Salud de 
Ucayali, los delitos de concusión, concusión impropia y 
peculado; y falsifi cación de documentos y falsedad genérica, 
al haber extendido el comprobante de pago por la suma de 
5,000.00 nuevos soles, permitiendo la disposición indebida 
mediante concertación y la inclusión de declaraciones falsas 
en documentos que permitieron benefi ciar económicamente a 
terceros, por supuestos servicios de mantenimiento y reparación no 
prestados de veintiún microscopios de diferentes establecimientos 
de salud, con pro forma de servicios realizada por la Dirección 
de Logística, señalando que fi rmó los documentos a solicitud de 
dicha Dirección, ya que su negocio, no tenía por giro la prestación 
de servicios de reparación y mantenimiento de dichos equipos, 
abonándole mediante comprobantes de pago números 6718, 
8390,10070,10074 y11391, por la suma de 10,500 nuevos soles; 
con perjuicio económico de la entidad agraviada.

14. A doña Floria Ruíz Armas, representante de la Agencia 
“Alfa Viajes” y Servicios Generales, los delitos de concusión, 
concusión impropia y peculado; y falsifi cación de documentos 
y falsedad genérica, en su condición de proveedora de servicios 
de transporte aéreo con fecha veinticinco de enero de dos mil uno, 
expidió un documento a la licenciada doña María Mori, indicando 
que los pasajes no utilizados fueron cambiados para la utilización 
de un vuelo Charter a la localidad de Purús, el trece de abril de 
mil novecientos noventa y nueve, tomando como canje pasajes 
comprados no utilizados en su oportunidad, siendo que dichos pasajes 
fueron adquiridos sin necesidad, sin conocimiento de los benefi ciarios, 
comprobándose el pago de sobreprecios en la contratación de 
vuelos charter, permitiendo que la autoridad administrativa incluyera 
declaraciones falsas en concertación, lo que facilitó el benefi cio de 
terceros por la suma de 14.211.20 nuevos soles.

15. A don Jorge Collantes Silva, en su condición de 
propietario de la Constructora Collantes, los delitos de 
concusión, concusión impropia y peculado; y falsifi cación de 
documentos y falsedad genérica, dado que utilizando el nombre 
de un tercero, don Juan Medina Aguirre, efectuó las cobranzas por 
los servicios de rehabilitación y reacondicionamiento del Centro de 
salud de Iparia y Puesto de Salud de Colonia del Caco usando 
doble partida; cobro indebidamente permitido por los funcionarios y 
servidores de la indicada entidad agraviada hasta por un monto de 
9,411.10 nuevos soles.

16. A doña Carmen Salazar Vega en su condición de 
Directora de Economía de la entidad agraviada, los delitos de 
concusión, concusión impropia y peculado; y Falsifi cación de 
documentos en general y falsedad genérica; dado que realizó 
pagos indebidos por racionamiento de personal contratado por 
servicios no personales por un monto de siete mil ochocientos 
treinta nuevos soles, en benefi cio de los servidores, tomando de 
una partida formada para pago de alimentos del personal interno 
en los centros hospitalarios, educativos, de reclusión y para atender 
coordinaciones nacionales y estudiantiles.

17. A don Walter Manuel Castro Ronceros, la comisión del 
delito contra la administración pública –peculado- y contra la 
fe pública, en el tipo de falsedad ideológica, en su calidad de 
funcionario de la citada entidad, por pagos indebidos efectuados 
por concepto de viáticos, movilidad local y racionamiento a 
funcionarios y servidores en los períodos mil novecientos noventa 
y ocho y noventa y nueve y comisión de servicios que no se han 
efectuado, presentando rendiciones de cuenta como actividades 
desarrolladas hasta por un monto de 7,908.85 nuevos soles.

18. A don Pacífi co Cosme Tacanga López, el delito de falsedad 
ideológica; en su condición de funcionario de la entidad agraviada, 
por pagos indebidos por viáticos, movilidad local y racionamiento a 
funcionarios y servidores en el período 1998-1999 por s/.47,886.72 
nuevos soles y comisión de servicios que no se han efectuado, 
presentando rendiciones de cuenta como actividades desarrolladas 
hasta por un monto de 7,908.85 nuevos soles.

19. A don Juan Fernando Rojas Maturano, en su condición 
de Jefe de Ingeniería y Mantenimiento, al haber fi rmado el 

acta de conformidad de obra, según refi ere por indicación de don 
Vladimir Núñez Paredes, sin haber verifi cado in situ.

4. OPINIÓN DEL SEÑOR FISCAL SUPREMO

En el dictamen de los folios setenta y uno a ochenta y dos, el 
señor Fiscal Supremo en lo Penal, opinó que el Colegiado Superior 
no efectuó una adecuada valoración de los medios probatorios 
incorporados, en este caso, informes técnicos elaborados por 
la Contraloría, que tienen una naturaleza jurídica particular, que 
una vez objeto de ratifi cación judicial, se convierten en medio 
probatorio idóneo; de modo que la elaboración argumental inserta 
en las consideraciones del fallo, debe necesariamente reservar 
un acápite a la correcta valoración de la prueba técnica reseñada; 
además existe el informe pericial contable que tampoco ha sido 
valorado en su contexto, de cuyos informe fl uye la responsabilidad 
penal de los procesados absueltos; y en relación al quantum de la 
pena impuesta a don Juan Carlos Fernández Capcha considera 
que es muy benigna en relación al injusto cometido; argumentos 
por los cuales propone se declare nula la sentencia elevada en 
grado y se lleve a cabo nuevo enjuiciamiento.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: ANÁLISIS DE PROCEDENCIA TEMPORAL DEL 
RECURSO DE NULIDAD

El recurso de nulidad formulado por el señor Fiscal Superior, 
cumple con el requisito temporal de procedencia, dado que, 
conforme se aprecia del acta de lectura de sentencia de los folios 
cinco mil ciento sesenta y ocho a cinco mil ciento setenta y uno, al 
ser consultado respecto del fallo, manifestó reservarse el derecho 
de impugnar, lo cual hizo mediante escrito de folio cinco mil ciento 
setenta y tres, cumpliendo con sustentar los agravios en el escrito de 
los folios cinco mil ciento setenta y nueve a cinco mil ciento ochenta 
y uno, dentro del término establecido en el inciso cinco del artículo 
trescientos del Código de Procedimientos Penales, modifi cado 
por el Decreto Legislativo número novecientos cincuenta y nueve, 
por lo que esta Sala Suprema se encuentra habilitada a emitir el 
pronunciamiento de fondo que corresponda.

SEGUNDO: ANÁLISIS DE VIGENCIA DE LA ACCIÓN 
PENAL.

Teniendo en cuenta la imputación penal, según la acusación 
fi scal ya indicada, los hechos materia del proceso ocurrieron en el 
período mil novecientos noventa y ocho y mil novecientos noventa y 
nueve, por lo que considerando la pena conminada para los delitos 
investigados a la fecha, la acción penal se encuentra vigente.

TERCERO: SUSTENTO NORMATIVO:

Consideraciones previas:

I. Conforme al artículo ciento treinta y nueve de la Constitución 
Política del Estado, son principios y derechos de la función 
jurisdiccional: (…) inc. 3) La observancia del debido proceso y 
la tutela jurisdiccional, en virtud el cual todo órgano que posea 
naturaleza jurisdiccional sea ordinario, constitucional, electoral, 
etcétera, debe respetar mínimamente las garantías que componen 
los derechos a la tutela jurisdiccional “efectiva” y al debido proceso, 
entre las que destacan los derechos al libre acceso a la jurisdicción, 
de defensa, a la prueba, a la motivación de las resoluciones 
judiciales, a la obtención de una resolución fundada en Derecho, 
independiente e imparcial entre otros derechos fundamentales.

II. Asimismo, el texto constitucional en el artículo ciento 
cincuenta y nueve establece que el Ministerio Público es el titular 
del ejercicio de la acción penal pública y tiene el deber de la carga 
de la prueba, bajo el principio de la imputación necesaria como 
una manifestación del principio de legalidad y del principio de la 
defensa procesal (art. 2. 24 “d” y 139.14).

III. En virtud del mencionado principio, la jurisprudencia 
Constitucional ha señalado como “(…) ineludible exigencia que 
la acusación ha de ser cierta, no implícita, sino precisa, clara y 
expresa; con una descripción sufi ciente detallada de los hechos 
considerados punibles que se imputan y del material probatorio en 
que se fundamenta (…)”, según el cual “al momento de califi car 
la denuncia será necesario, por mandato directo e imperativo de 
la norma procesal citada, controlar la corrección jurídica del juicio 
de imputación propuesto por el fi scal, esto es, la imputación de un 
delito debe partir de una consideración acerca del supuesto aporte 
delictivo de todos y cada uno de todos y cada uno de los imputados” 
(Fundamento jurídico 13 de la STC Nº 4989-2006-PHC/TC).

IV. La imputación que se alude, supone la atribución de un 
hecho punible, fundado en el factum correspondiente, así como en 
la legis atinente y sostenido en la prueba, presupuestos que deben 
ser inescrupulosamente verifi cados por el órgano jurisdiccional que 
ejerciendo la facultad de control debe exigir que la labor fi scal sea 
cabal, que la presentación de los cargos, sea puntual y exhaustiva, 
que permita desarrollar juicios razonables.

V. No es sufi ciente la simple enunciación de los supuestos de hecho 
contenidos en las normas penales; estos deben tener su correlato fáctico 
concreto, debidamente diferenciado y limitado respecto de cada uno de 
los encausados, tanto más cuando se trata de delitos de infracción de 
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deber, donde las conductas están íntimamente vinculadas al cargo que 
desempeñan y la función que les es confi ada.

VI. Asimismo el Acuerdo Plenario número seis-dos mil nueve/CJ-
ciento dieciséis, precisa que “El Juez Penal tiene un control de legalidad 
sobre el ejercicio de la acción penal, por cuanto el procesamiento de 
quien resulte emplazado por el Fiscal requiere autorización o decisión 
judicial, por lo que corresponde al Juez es evaluar si la promoción de la 
acción penal se amolda a los requisitos que establece la ley procesal; 
dicho deber de control se intensifi ca en la etapa intermedia ante la 
acusación del señor Fiscal Superior, correspondiéndole entonces a la 
Sala Superior efectuar el control correspondiente.

VII. En el caso de autos no se evidencia labor de imputación 
necesaria efi ciente, al tratarse de la formulación genérica de cargos, 
sin precisiones ni mucho menos una adecuada subsunción de las 
conductas incriminadas, lo que podría implicar la declaración de nulidad 
de la sentencia; empero, ello a la vez colisionaría con el principio 
del plazo razonable de procesamiento como contenido implícito del 
debido encausamiento, expresado en la potestad de los justiciables 
de acceder a la tutela judicial efectiva en observancia de principios y 
garantías constitucionales, concluyendo en un fallo justo, razonable y 
proporcional (…), situación que no ha de pasar inadvertida.

Sustento normativo:

3.1 El artículo trescientos ochenta y dos del Código Penal
establece que el funcionario o servidor público que, abusando 
de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer 
indebidamente, para sí o para otro, un bien o un benefi cio 
patrimonial, será reprimido (...).

3.2. El artículo trescientos ochenta y cuatro del Código Penal, 
modifi cado por la Ley Nº 26713, señala que el funcionario o servidor 
público que, en los contratos, suministros, licitaciones, concurso de 
precios, subastas o cualquier otra operación semejante en la que 
intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al 
Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, concertándose 
con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones (…).

3.3. El artículo trescientos ochenta y siete del Código Penal, 
modifi cado por la Ley veintiséis mil ciento noventa y ocho, sanciona 
al funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier 
forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, 
administración o custodia le estén confi ados por razón de su cargo 
(…). En su segundo párrafo opera la circunstancia agravante si los 
caudales o efectos estuvieran destinados a fi nes asistenciales o a 
programas de apoyo social estableciendo como pena privativa de 
la libertad no menor de cuatro ni mayor de diez años.

3.4. El artículo cuatrocientos veintisiete del Código Penal 
sanciona a quien hace, en todo o en parte, un documento falso 
o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u 
obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar 
el documento, si de su uso puede resultar algún perjuicio (…).

3.5. El artículo cuatrocientos veintiocho del Código Penal
establece sanción para quien inserta o hace insertar, en instrumento 
público, declaraciones falsas concernientes a hechos que deban 
probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la 
declaración fuera conforme a la verdad (…).

3.6. El artículo cuatrocientos treinta y ocho del Código Penal 
indica será castigado quien de cualquier otro modo que no esté 
especifi cado en el Código Penal, cometa falsedad simulando, 
suponiendo, alterando la verdad intencionalmente y con perjuicio 
de terceros, por palabras, hechos o usurpando nombre, calidad o 
empleo que no le corresponde, (…).

3.9. El inciso segundo del artículo doscientos veinticinco 
del Código de Procedimientos Penales manda que el escrito de 
acusación que formule el Fiscal de acuerdo al artículo noventa y 
dos, inciso cuatro de la Ley Orgánica del Ministerio Público, debe 
contener además la acción u omisión punible y las circunstancias 
que determinen la responsabilidad.

CUARTO: ANÁLISIS FÁCTICO JURÍDICO.

4.1. EXTREMO ABSOLUTORIO POR DELITO DE 
CONCUSIÓN

4.1.1. Encausado FERNANDEZ CAPCHA. Se le atribuyó en 
su condición de Director Ejecutivo de Administración de la Dirección 
Regional Sectorial de Salud de Ucayali, en el lapso veinticuatro de 
agosto de mil novecientos noventa y ocho al mes de enero de dos 
mil uno, y como la máxima autoridad administrativa los siguientes 
hechos: i) pago indebido por racionamiento al personal contratado 
por servicios no personales; ii) uso y manejo de los fondos para 
pagos en efectivos de manera irregular con comprobantes de 
pagos observados por 5,139.80 nuevos soles; iii) adquisición de 
medicamentos sobre valuados por el importe de 37,243.39 nuevos 
soles; iv) adquisición de repuestos y otros bienes con precios 
sobre valuados por 9,157.50 nuevos soles; v) pagos por prestación 
de servicios que la institución no recibió por 15,500 nuevos soles; 
vi) pagos indebidos por concepto de pasajes aéreos no utilizados 
y contratados de vuelos charter sobre valuados por 14,211.20 
nuevos soles; vii) defi ciencia e irregularidades en la ejecución de 
servicios de reacondicionamiento y rehabilitación del Centro de 
Salud de Iparía y del Puesto de salud de Colonia del Caco por 
59,146.47 nuevos soles.

4.1.2. Con relación al ítem i) en el informe Especial cero cero 
uno-dos mil-CTRU-DRSSU-OAI, Examen Especial del período 
uno de enero de ml novecientos noventa y ocho a treinta y uno 
de diciembre de mil novecientos noventa y uno a la Dirección 
Regional Sectorial de Salud de Ucayali; se cuestiona el pago de 
racionamiento a servidores de la Dirección de Logística, Economía 
y otros y al personal contratado por servicios no personales a través 
de programas de planifi cación familiar, Proyecto 2000 y Defensa 
Nacional correspondiente al ejercicio económico mil novecientos 
noventa y ocho; sin embargo en los folios dos mil ochocientos 
noventa y cuatro a dos mil novecientos treinta y cuatro corre en copia 
fedatada el Informe N° 53-2000-CG/P370 de la Contraloría General 
de la República que contiene la auditoría fi nanciera al Convenio 
de Donación número 527-0366 suscrito entre los Gobiernos del 
Perú y los Estados Unidos de Norteamérica, administrado por el 
Ministerio de Salud del período enero de mil novecientos noventa 
y ocho a diciembre de mil novecientos noventa y nueve; de cuyo 
contenido se establece, respecto al Proyecto 2000, que tuvo como 
objetivo mejorar la salud y el estado nutricional de niños menores 
de tres años y de las mujeres en edad fértil, por un plazo de 
ejecución de siete años; en el no se cuestiona el mencionado pago 
de racionamiento que la propia unidad administrativa efectuaba 
al personal contratado por servicios no personales y al personal 
administrativo de la entidad; en tal sentido, si el Órgano Superior 
de Control de la República ya examinó el caso sub materia y no 
lo califi có de irregular, los órganos auxiliares de auditoría interna 
que dependen de la Contraloría General de la república, deberían 
concordar en sus dictámenes a los criterios adoptados por el órgano 
superior, por tanto no resulta sostenible atribuir responsabilidad 
penal al encausado en este extremo.

4.1.3. Respecto del ítem ii) como prueba de cargo, se hallan 
documentos de los folios setecientos cincuenta y dos a setecientos 
noventa, donde se observan comprobantes de pago con fi rmas 
de autorización y conformidad adulterados, los cuales sirvieron 
para efectuar pagos; empero, los aludidos documentos resultan 
insufi cientes para establecer la existencia del delito de concusión y 
menos la responsabilidad del imputado, quien además ha sostenido 
su negativa uniforme sobre estos cargos, además no existir 
pericia de grafotecnia al respecto. Asimismo con relación al cargo 
señalado en el ítem iii), encontrándose evidenciado en el cuadro 
de adquisiciones de medicamentos del año mil novecientos, se 
tiene que al haberse efectuado compras en forma fraccionada se 
habría ocasionado perjuicio por el monto indicado; sin embargo no 
existe prueba que determinado proveedor haya ofertado los precios 
indicados en el mencionado cuadro, menos aún prueba documental 
que haya establecido el procedimiento, forma y establecimiento 
comercial en que se iba a adquirir las medicinas; por tanto la 
conducta atribuida al encausado no se encuentra sólidamente 
acreditada; en todo caso su responsabilidad sería administrativa 
al no haber consignado la compra de los medicamentos en su plan 
anual de adquisiciones, en el rubro encargos.

4.1.4. Con relación a los cargos señalados en el ítem iv), si 
bien en el presente caso, comparando los precios de adquisición 
pagada por la agraviada, con las cotizaciones propuestas por los 
establecimientos comerciales, entre ellas existe una diferencia 
que aparentemente causaría perjuicio económico a la entidad 
agraviada, empero, no existe prueba de cómo estuvo establecido 
el procedimiento para la compra de dichos bienes y de esa forma 
determinar objetivamente el perjuicio económico que se pudiera 
haber causado a la entidad agraviada, por lo que la absolución en 
este extremo se encuentra arreglada a ley. En el mismo sentido, 
respecto de los cargos señalados en el ítem v), se cuestiona 
haberse desembolsado sumas de dinero por servicios que la entidad 
agraviada no recibió, tal es el caso de la reparación de veintiún 
microscopios de los diferentes establecimientos de salud, en el año 
mil novecientos noventa y nueve, por el monto de cinco mil nuevos 
soles y por la reparación y mantenimiento de botes de madera de 
los diferentes establecimientos de salud, por el monto de diez mil 
quinientos nuevos soles; aún cuando en los diversos informes y 
actas de verifi cación se estableció que algunos Centros de Salud 
cuyos botes de madera no habrían sido materia de reparación 
porque sencillamente no contaban con esos medios de transporte, 
así como el procesado don Ausberto Odicio Pinedo reconoció ante 
el Auditor de la agraviada que no fue su persona quien realizó el 
trabajo de la reparación de los equipos de microscopios, sino fue con 
la fi nalidad de apoyar a otro proveedor a solicitud del señor Becerra, 
que consignó la cantidad de doce equipos por reparación por 
indicación de la Dirección de Logística; sin embargo del contenido 
de los citados documentos se puede inferir que aparentemente los 
servicios de reparación de dichos equipos técnicos y reparación y 
mantenimiento de botes de madera no se efectuaron a favor de la 
agraviada, pero es el caso que estos hechos no se encuadran en 
los presupuestos que tipifi can el delito de concusión, que exige que 
el funcionario o servidor público que abusando de su cargo, obliga 
o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o 
para otro, un benefi cio patrimonial.

4.1.5. Respecto del cargo señalado en el ítem vi) se cuestiona 
haberse cancelado a la empresa “Alfa Viajes y Servicios Generales 
E.I.R.L.” por pagos de pasajes que no fueron utilizados, por el monto 
que se indica; aún cuando aparecen haberse efectuado diversos 
pagos de pasajes aéreos no utilizados; empero del análisis de los 
citados documentos se colige que tales hechos no encuadran en 
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el tipo penal denunciado, con el fundamento jurídico precisado en 
el acápite anterior.

4.1.6. Con relación a los cargos señalados en el ítem vii) 
se cuestiona defi ciencias e irregularidades en la ejecución de 
servicios de reacondicionamiento y rehabilitación del Centro 
de Salud de Iparía y del Puesto de Salud de Colonia del Caco; 
si bien para la ejecución de las obras contenidas en los distintos 
contratos que se mencionan en la acusación, existieron indicios 
de irregularidades como no contar con expedientes técnicos, no 
existir acta de entrega de las obras y por último, que no se ejecutó 
la totalidad de las obras contenida en los contratos; pero es el caso 
que tales hechos no se encuadran en el delito de concusión por 
cuanto no existe prueba de que el imputado abusando de su cargo 
haya obligado o inducido a los proveedores de las indicadas obras 
para que obtengan promesa o benefi cio patrimonial a su favor.

4.1.7. Respecto de las procesadas doña Catalina Herminia 
GARAY DE TELLO, doña Elizabeth CHAVEZ CRISTOBAL 
y doña Norma Soledad RIVA REATEGUI, cabe señalar que la 
primera de las nombradas se desempeñaba como Directora de 
Personal de la entidad agraviada desde el dieciocho de febrero de 
mil novecientos noventa y siete y tenía como funciones el planifi car, 
organizar, supervisar todo el desarrollo del área técnica, legal, de 
remuneraciones, además en la elaboración del cuadro de personal 
entre otras funciones; por su parte la encausada Chávez Cristóbal 
se desempeñó como Coordinadora del Proyecto 2000 desde 
el uno de enero de mil novecientos noventa y ocho, encargada 
de organizar, programar y ejecutar actividades de cursos de 
capacitación, supervisar establecimientos de salud; y la tercera 
de las nombradas, ocupó el cargo de Coordinadora Regional 
del Programa de Planifi cación Familiar, quienes permitieron el 
pago de planillas de racionamiento a personal contratado por 
servicios no personales y duplicidad de pago por racionamiento 
al personal del equipo de gestión. Sin embargo, estando en la 
misma situación jurídica que su coacusado Fernández Capcha en 
cuanto a la imputación por éste delito (concusión), por los mismos 
fundamentos jurídicos precisados en el acápite 4.1.1. la absolución 
de las precitadas se encuentra arreglada a ley.

4.1.8. Con relación a los procesados don Vladimir Imael 
NUÑEZ PAREDES, don Fidel Carlos MALCA HERNANDEZ, don 
Viet LOZANO ALVAN, doña María Elisa MORY GONZALES VIA, 
don Milton Francisco MARIN ALIAGA, Don Juan Fernando 
ROJAS MATURANO, doña Josefa MORENO PEREZ, don 
Edwin VILELA VARGAS y doña Carmen SALAZAR VEGA; de la 
acusación escrita del representante del Ministerio Público no se ha 
precisado en qué consisten los cargos en su contra por este delito 
(concusión), más aún que del informe cero uno-dos mil-CTARR-
DRSSU-OAI, tampoco se precisa al aún hecho de contenido penal, 
por lo que la absolución se encuentra arreglada a ley.

4.1.9. Respecto los procesados doña Floria RUIZ ARMAS, 
don Ausberto ODICIO PINEDO, don Nilson COLLANTES SILVA 
y don Jorge Alberto COLLANTES SILVA; se ha establecido que la 
procesada Ruiz Armas, fue representante de la Agencia de Viajes “Alfa” 
y el procesado Odicio Pinedo fue proveedor de la entidad agraviada 
y los dos últimos fueron representantes de la empresa “Constructora 
Collantes”; de la estructura típica del artículo trescientos ochenta y dos 
del Código Penal, se advierte que se trata de un delito especial, que 
exige determinada cualidad del agente, lo que conlleva a establecer que 
la esfera de los autores está limitada, en este caso solo funcionarios 
públicos,; siendo así los procesados nombrados no tenían tal calidad, 
por lo tanto, no se les puede atribuir dicho ilícito penal.

4.2. EXTREMO ABSOLUTORIO POR DELITO DE PECULADO 
AGRAVADO:

4.2.1. Imputado a los procesados: doña Carmen SALAZAR 
VEGA y don Juan Carlos FERNANDEZ CAPCHA, a quienes se les 
imputó que en su condición de Directora de Economía y al segundo, 
Director Ejecutivo de la entidad agraviada, haber efectuado pagos 
indebidos en forma dolosa por racionamiento al personal contratado 
por servicios no personales por la suma de 7,830 nuevos soles, 
sin tener en consideración que la partida presupuestaria estaba 
destinada para pagos de gastos para alimentación de personas 
internas en centros hospitalarios, educativos y de reclusión. Al 
respecto, la Contraloría General de la República cuya función es la 
fi scalización de la ejecución de gastos en las entidades públicas, no 
observó en el Informe número 053-2000-CG/P370 que contiene la 
Auditoría Financiera al Convenio de Donación número 527-0366, los 
montos pagados por concepto de racionamiento a los trabajadores 
contratados por servicios no personales, siendo así se puede colegir 
que dichos pagos fueron regulares.

4.3. EXTREMO ABSOLUTORIO POR DELITO DE FALSEDAD 
GENERICA:

4.3.1. Imputado a los procesados GARAY DE TELLO, 
CHÁVEZ CRISTOBAL, NÚÑEZ PAREDES, ODICIO PINEDO, RUIZ 
ARMAS, COLLANTES SILVA Nilson, COLLANTES SILVA Jorge 
Alberto, MALCA HERNÁNDEZ, MORY GONZÁLES VÍA, MARÍN 
ALIAGA, ROJAS MATURANO, MORENO PÉREZ, LOZANO 
ALVÁN, SALAZAR VEGA Y FERNANDEZ CAPCHA: al respecto, 
conforme se ha señalado en los acápites anteriores, el representante 
del Ministerio Público en su acusación escrita y en la requisitoria oral, 
no ha precisado de manera individual, clara y concreta los cargos 

contra los aludidos con relación a este delito; a ello cabe añadir 
que el Informe 001-2000-CTRU-DRSSU-OAI,”Examen Especial del 
período uno de enero a treinta y uno de diciembre de mil novecientos 
noventa y nueve, tampoco señala los fundamentos fácticos respecto 
de los actos irregulares de contenido penal por este ilícito; no existe 
información contenida en un documento con el cual se haya alterado 
la verdad y perjudicado a la entidad.

4.4. EXTREMO ABSOLUTORIO POR DELITO DE 
PECULADO.

4.4.1. Imputado a los encausados: RIVA REÁTEGUI, 
LOZANO ALVÁN, MARÍN ALIAGA, SALAZAR VEGA, 
COLLANTES SILVA Nilson, COLLANTES SILVA Jorge Alberto, 
RUÍZ ARMAS, ODICIO PINEDO, GARAY DE TELLO, MORENO 
PÉREZ, ROJAS MATURANO, NÚÑEZ PAREDES, MALCA 
HERNÁNDEZ, VILELA VARGAS, CHÁVEZ CRISTOBAL, MORY 
GONZÁLES VÍA y FERNÁNDEZ CAPCHA.

4.4.2. Con relación a la encausada RIVA REÁTEGUI, se 
le atribuyó que en su condición de Coordinadora Regional del 
Programa de Planifi cación Familiar, permitió el pago de planillas de 
racionamiento al personal contratado por servicios no personales, 
contraviniendo con ello la ley veintiséis mil ochocientos cincuenta 
–Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, benefi ciando 
a terceras personas en perjuicio de la entidad agraviada; aún 
cuando en autos obran las planillas (veintidós en total)por 
distintos montos que suman 7,830.00 nuevos soles; sin embargo, 
analizados los medios probatorios incorporados al proceso, se ha 
establecido que en dicha asignación también tuvieron participación 
el Director Administrativo y el Director de Personal, lo que generó 
los comprobantes de pago visados por el Director de Economía 
(contador público colegiado) y el Tesorero, es decir los actos previos 
y posteriores para efectivizarse los pagos de racionamiento al 
personal contratado por servicios no personales, con la aprobación 
de los funcionarios antes señalados encargados de verifi car el 
uso idóneo del presupuesto de la entidad agraviada, quienes al 
advertir que se trataba de un pago reglamentado no objetaron y 
procedieron a visar; lo cual desvirtúa los cargos imputados a la 
procesada Riva Reátegui.

4.4.3. Con relación a la acusada LOZANO ALVAN, a quien 
se le atribuyó que en su condición de encargada de los fondos 
para pagos en efectivo de la Dirección, permitió hacer los pagos 
indebidos por distintos conceptos en benefi cio de terceros; sin 
embargo verifi cadas las boletas de venta, facturas y recibos 
por honorarios obrante en los folios setecientos treinta y uno a 
setecientos cuarenta y nueve y de folios setecientos sesenta y 
cuatro a setecientos setenta y tres, no se evidencia que el citado 
procesado hubiera intervenido en tales hechos; por lo que la 
absolución se encuentra arreglada a ley.

4.4.4. Procesado MARÍN ALIAGA, en su condición de 
Asesor de Infraestructura dio conformidad al servicio prestado 
por contrato de locación de servicio N° 282-99 sobre Conclusión 
de Reacondicionamiento y Rehabilitación del Centro de Salud e 
Iparía; de los medios probatorios se ha establecido que el citado 
encausado se constituyó in situ a la localidad de Iparia para 
verifi car la ejecución del contrato de locación ya mencionado, para 
luego conjuntamente con los demás funcionarios de la entidad, 
suscribir el acta de acusado con los demás funcionarios de la 
entidad agraviada suscribir el acta de conformidad; tal conducta 
es indiferente con los presupuestos establecidos en el artículo 
trescientos ochenta y siete del Código Penal, desde que no ha 
tenido relación funcional con la custodia o administración de los 
bienes de la agraviada.

4.4.5. De la procesada SALAZAR VEGA, quien se desempeñó 
como Directora de Economía, en tal condición efectuó pagos por 
la suma de 7,830.00 nuevos soles por racionamiento del personal 
contratado por servicios no personales; al respecto, ya se ha 
señalado con anterioridad que estando al Informe número 053-
2000-CG/P730, desvirtuó tales cargos.

4.4.6. Respecto de los procesados don Jorge Alberto 
COLLANTES SILVA y don Nilson COLLANTES SILVA: el 
primero en su condición de propietario de la empresa Constructora 
Collantes EIRL y el segundo como representante de la misma; los 
cargos formulados por el Ministerio Público se concretan en que 
al realizar las obras y/o servicios y también los cobros efectuados, 
eludiendo su responsabilidad, utilizaron el nombre de don Juan 
Medina Aguirre en la rehabilitación y reacondicionamiento del 
Centro de Salud de Iparia y el Puesto de Salud de Colonia del 
Caco, produciéndose duplicidad de partidas e incumplimiento 
hasta por la suma de 9,411.00 nuevos soles.

Revisados el Informe 001-2000-CTARU-DRSSU-OAI, en él 
se mencionan las defi ciencias e irregularidades en la ejecución 
de dichas obras, cuestionando el contrato N° 289-99, por la 
existencia de duplicidad de partidas ejecutadas con un contrato 
anterior (197-99) a nombre de don Santos Peña Encinas; sin 
embargo al respecto solamente existe la información contenida 
en el Informe Físico Técnico Financiero de la obra, confeccionado 
por el ingeniero civil don César Enco Paredes, sin otro medio 
probatorio que corrobore, sin antecedentes documentales y/o 
anexos del mencionado informe y de esa forma realizar el cotejo 
correspondiente y establecer que la entidad agraviada haya 
desembolsado dinero en duplicidad por servicios ya prestados; de 
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lo que se colige que la ejecución del contrato número 289-99, se 
llevó adelante previo procedimiento formal y el proveedor efectivizó 
el cobro por honorarios profesionales por el servicio prestado.

4.4.7. Respecto de la procesada RUIZ ARMAS; en su 
condición de representante de la empresa “Alfa” Viajes y Servicios 
Generales, se le atribuye que como de proveedora haber cobrado 
pasajes por servicios de transporte de los funcionarios de la entidad 
que no fueron utilizados y a la vez cobró en exceso por el servicio 
de vuelo charter, ocasionando perjuicio por la suma de 14,211.20 
nuevos soles. Analizados los medios probatorios pertinentes al 
caso, si bien en el cuadro ilustrativo de pagos indebidos de pasajes 
efectuados en el año mil novecientos noventa y nueve, se indicó 
que en las fechas se encontraban prestando servicios en lugares 
distintos, sin embargo no obra medio probatorio que acredite 
tal afi rmación, de ahí que el cobro efectuado por la empresa 
proveedora es legal, tampoco se ha acreditado que la citada 
empresa se haya benefi ciado económicamente efectuando cobros 
excesivos, en perjuicio de la entidad agraviada.

4.4.8. Respecto del procesado ODICIO PINEDO, propietario 
de la empresa “Servicios múltiples”, a quien se le atribuyó haberse 
benefi ciado económicamente por servicios no prestados de 
reparación y mantenimiento de botes de madera de los diferentes 
establecimientos de salud; al respecto, en el folio novecientos trece, 
obra la orden de servicio número 3024, emitida por la Dirección 
Regional de Salud de Ucayali, suscrito por el Director Ejecutivo de 
Administración a favor del procesado Odicio Pinedo, por servicio 
de reparación y mantenimiento de dos botes de madera de los 
establecimientos de salud de Cunchuri y Galilea, especifi cando 
las medidas como el ancho, largo y alto; y en el folio doscientos 
noventa y cinco obra la respectiva acta de conformidad de cuatro 
de noviembre de mil novecientos noventa y nueve; asimismo en 
el folio novecientos diecinueve, corre la orden de servicio número 
2603 de quince de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, 
por el mismo servicio respecto de los establecimientos de salud de 
Abujao y Vinuncuro, así como en el folio novecientos veintiuno, se 
hallan la respectiva acta de conformidad de dieciocho de octubre 
del mismo año, suscrita por la Coordinadora del Programa de 
Salud Básica para Todos y por el Jefe de la Ofi cina de Ingeniería y 
Mantenimiento; por tanto, estando a los documentos señalados se 
colige que el citado proveedor cumplió con el contrato.

4.4.9. Respecto de la procesada GARAY TELLO; a quien 
se le imputó que en su condición de Directora de Personal de la 
Dirección Regional de la entidad agraviada, permitió el pago de 
planilla de racionamiento al personal del equipo de gestión; obrando 
la relación de funcionarios que recibieron dicho concepto en el folio 
quinientos sesenta y cuatro, apreciándose que en el periodo de mil 
novecientos noventa y ocho, se efectivizó el pago por la suma de dos 
mil seiscientos noventa y cinco nuevos soles y en mil novecientos 
noventa y nueve, por la suma de tres mil doscientos noventa y cinco 
nuevos soles; sin embargo, de la remisión del Informe tantas veces 
citado N° 053-2000-CG/P370 que contiene la Auditoría Financiera 
al Convenio de Donación N° 527-0366, suscrito por los gobiernos 
del Perú y los Estados Unidos de Norteamérica, administrado por el 
Ministerio de Salud período 1998-1999, en su página diecisiete no se 
cuestiona el mencionado pago de racionamiento, por lo que es válido 
concluir que dichos pagos fueron regulares.

4.4.10. Respecto de la acusada MORENO PÉREZ; quien 
se desempeñó como cajera-pagadora, facilitó el pago a los 
procesados hermanos Collantes Silva; sin embargo, estando al 
análisis efectuado en el rubro que correspondió a los mencionados 
procesados, se estableció que dichos pagos se efectuaron en 
atención a los contratos de locación de servicios 282-99 y 544-99, 
correspondiente a reacondicionamiento y rehabilitación del Centro 
de atención médica del Centro Modelo de Iparia y de Colonia del 
Caco, con lo que queda acreditada la existencia de dichos contratos 
y luego del servicio prestado, los escalones respectivos de la 
agraviada confeccionaron los comprobantes de pago y órdenes 
de servicio del proveedor don Juan Medina Aguirre, quien fue 
representado por el mérito de los poderes fi rmados notarialmente 
otorgado por los hermanos Collantes Silva.

4.4.11. Respecto del procesado ROJAS MATURANO; en 
su calidad de Jefe de la Ofi cina de Ingeniería y Mantenimiento, 
imputándosele haber suscrito el acta de recepción de la obra del 
contrato 544-2000,por servicio de mantenimiento y reparación 
de infraestructura a todo costo del Centro Modelo de Iparia; al 
respecto, como ya se ha señalado, en la ejecución de dicha obra 
no se ha detectó irregularidades de contenido penal; además el 
procesado no actuó sólo en el acta de conformidad de dicha obra, 
sino conjuntamente con otros funcionarios en cumplimiento de sus 
respectivas funciones, previa verifi cación in situ.

4.4.11. Respecto de los procesados NÚÑEZ PAREDES, 
MALCA HERNÁNDEZ Y VILELA VARGAS; atribuyéndose al 
primero y segundo en sus calidades de Directores de Logística, 
en distintos períodos, y el tercero en su condición de Coordinador 
Regional del Programa Seguro Escolar Gratuito, que permitieron 
la adquisición de medicamentos sobrevaluados, repuestos y otros 
bienes con precios igualmente sobre valorados; evaluado el cuadro de 
adquisición de medicamentos adquiridos en mil novecientos noventa 
y nueve ,ingresaron al almacén de la Dirección Regional de Salud de 
Ucayali, donde los responsables de cada área procedieron a dar su 
conformidad, sin que de ello emerja prueba idónea que acredite el 
pago en exceso a los proveedores; si bien el Informe especial 001-

2000-CTRU-DRSSU-OAI del órgano de Control Interno, cuestionó 
haberse fraccionado las adquisiciones pese a la prohibición de la 
norma; en todo caso se trata de una irregularidad administrativa. 
Asimismo, respecto de la adquisición de repuestos y otros bienes, 
conforme al cuadro de adquisiciones, de folio ochocientos setenta y 
uno, obra la orden de compra-guía de internamiento número 1120 
de ocho de julio de mil novecientos noventa y nueve a favor de 
Representaciones “Hanley Toyorep” EIRL, por la compra de cuatro 
llantas, cuatro cámaras y un guarda cámaras, conforme a la orden 
de compra-guía de internamiento N° 1547, de siete de setiembre de 
mil novecientos noventa y nueve, así como la orden de compra-guía 
de internamiento N° 1546 a favor de la citada empresa, así como la 
orden de compra-guía de internamiento N° 2883 de siete de octubre 
de mil novecientos noventa y nueve a favor de Factoría Sánchez 
EIRL por servicios de reparación y mantenimiento a todo costo de 
una camioneta por la suma de 1921.00 nuevos soles; y la orden de 
compra –guía de internamiento N° 2401 a favor de “World” EIRL por 
la compra de seis carpas de campaña; de todo ello se desprende que 
no existen sufi cientes elementos probatorios para establecer que el 
procesado Núñez Paredes en su condición de Jefe de Logística haya 
sobre valuado los precios de bienes adquiridos, los cuales a su vez 
fueron registrados como ingresados a los almacenes de la entidad.

4.4.12. Respecto de la procesada CHAVEZ CRISTÓBAL; 
a quien se le atribuyó que en su condición de Coordinadora del 
Proyecto 2000, permitió el pago de planillas de racionamiento 
a personal contratado por servicios no personales. Estando al 
Informe de Contraloría 053-2000-CG/P370, los cargos que se le 
atribuyó se encuentran desvanecidos.

4.4.13. Respecto de la procesada MORY GONZÁLES VÍA; 
Coordinadora del Programa de Salud Básica Para Todos, fi rmó las 
actas de conformidad referente a la reparación y mantenimiento 
de microscopio y botes de distintos establecimientos; al respecto 
en los folios novecientos dos y novecientos tres obran las órdenes 
de servicio de la Dirección Regional de Salud a favor de don 
Ausberto Odicio Pinedo por la reparación de veintiún microscopios, 
autorizada por el Director Ejecutivo de Administración, por el Jefe 
de Adquisiciones, por el Director de Logística, por la Jefatura de 
Abastecimientos y por la procesada en su calidad de Coordinadora 
y en el folio novecientos siete, obra el acta de conformidad, de 
veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, 
suscrito por la Unidad de Abastecimiento y Logística, por el Jefe 
de la Ofi cina de Ingeniería y Mantenimiento, por el Jefe de Taller 
de Mantenimiento y por la procesada Gonzáles Vía, sugiriendo su 
cancelación por el servicio prestado, de lo que se colige que el pago 
fue regular, aunado a ello la versión del procesado Odicio Pinedo en 
el folio mil trescientos ochenta y dos donde refi rió haber realizado la 
labor de reparación y mantenimiento de veintiún microscopios, lo cual 
desvirtúa los cargos imputados a la citada procesada. Asimismo, con 
relación a la reparación y mantenimiento de los botes de madera, 
dichos cargos ya fueron analizados en el acápite 4.4.8 al analizar la 
situación jurídica del procesado Odicio Pinedo.

4.4.14. Respecto del procesado FERNÁNDEZ CAPCHA; 
en su condición de Director Ejecutivo Administrativo de la 
Dirección Regional Sectorial de Salud de Ucayali, en el período 
veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y ocho hasta el 
mes de enero de dos mil uno a quien se le atribuyó que mediante 
memorándums autorizó la adquisición de medicamentos sobre 
valuados por la suma de s/.37,243.39 nuevos soles; al respecto 
en el folio ochocientos cincuenta y cinco obra el ofi cio número 001-
01CF-HAN 2-YC de veintitrés de febrero de dos mil uno, remitido 
al Director Ejecutivo el Hospital de Apoyo N° 2 Yarinacocha, donde 
informó cuáles son los criterios técnicos que se deben tomar en 
cuenta para la adquisición de medicamentos para la Farmacia y 
Seguro Escolar Gratuito (Medin), los que se formulan en base a las 
directivas enviadas por DIGEMID y S.E.G. ( como la descripción 
del producto, presentación del producto, laboratorio fabricante, 
país de procedencia, descripción del envase inmediato y mediato, 
número de registro sanitario, vigencia del mismo, farmacopea de 
referencia, fabricación nacional o extranjera).

En base a dichos documentos se tiene que todos los 
medicamentos adquiridos en el año 1999 y 2000 que están 
consignados en el Cuadro de Adquisiciones de Medicamentos 
ingresaron al Almacén de la entidad agraviada, donde los 
funcionarios responsables de cada área procedieron a dar su 
conformidad; si bien el Informe especial 001-2000-CTRU-DRSSU-
OAI del órgano de Control Interno, cuestionó haberse fraccionado 
las adquisiciones pese a la prohibición de la norma; en todo caso 
se trata de una irregularidad administrativa.

Asimismo, respecto de la adquisición de repuestos y otros bienes, 
este punto ya se trató ampliamente en el apartado 4.4.11. al analizar la 
conducta de los procesados NÚÑEZ PAREDES, MALCA HERNÁNDEZ 
Y VILELA VARGAS, a quienes se les imputó los mismos cargos.

Igualmente sobre los cargos de haber autorizado pagos 
indebidos a funcionarios y a personal contratado por la modalidad 
de servicios no personales; este extremo ya se analizó en el acápite 
4.4.9. al abordar la conducta atribuida a la procesada GARAY 
TELLO, a quien también se le imputaron los mismos cargos.

4.5. EXTREMO ABSOLUTORIO RESPECTO DEL DELITO DE 
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS:

Revisados de manera exhaustiva los medios probatorios 
adjuntados como anexos al Informe Especial N° 001-2000-CTARU-
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DRSSU-OAI y los actuados a nivel jurisdiccional, la acusación 
fi scal se apoya en copias simples, circunstancia que imposibilitó 
la actuación de una pericia de grafo técnica sobre los documentos 
cuestionados, siendo así, los cargos atribuidos por este motivo 
resultan sin fuerza acreditativa.

4.6. EXTREMO ABSOLUTORIO RESPECTO DEL DELITO 
DE FALSEDAD IDEOLÓGICA, atribuida a los procesados: RIVA 
REÁTEGUI, VILELA VARGAS, CASTRO RONCEROS, TACANGA 
LOPEZ Y FERNÁNDEZ CAPCHA; estando a los mismos defectos, 
en la acusación escrita del representante del Ministerio Público, no 
existe un hecho concreto atribuido a los encausados que indique en 
qué documentos se habría plasmado la falsedad o en todo caso la 
alteración de la verdad respecto al hecho ocurrido, lo que imposibilita 
analizar en concreto la conducta de los procesados para establecer 
confi guración del tipo penal de falsedad ideológica, porque se debe 
acreditar el documento donde se haya consignado un hecho que en 
la realidad no ocurrió o en todo caso que haya acaecido de manera 
distinta.

4.7. EXTREMO ABSOLUTORIO RESPECTO DEL DELITO DE 
COLUSION, imputado a los procesados FERNÁNDEZ CAPCHA, 
CHAVEZ CRISTÓBAL, RIVA REÁTEGUI, NÚÑEZ PAREDES, 
MALCA HERNÁNDEZ, MORY GONZÁLES VIA Y VILELA 
VARGAS, estando al análisis efectuado en los acápites anteriores 
respecto de cada uno de los contratos de ejecución de obra y de 
servicios, llevados a cabo dentro de los cánones regulares, no se 
acreditó la responsabilidad penal de los precitados, más aún ante 
una débil acusación sin mayor sustento fáctico del representante 
del Ministerio Público carente de medios de acreditación, que 
incuestionablemente conduce a la absolución de los imputados.

4.8. EXTREMO CONDENATORIO: PROCESDADO 
FERNÁNDEZ CAPCHA,

Se atribuye al procesado que en su condición de Director 
Ejecutivo, autorizó mediante memorándums en los años 1998 y 
1999, pagos por movilidad local en las planillas de viáticos, por 
montos mayores en relación a los días realmente utilizados; al 
respecto en autos obran dichos documentos autorizados por 
el procesado y remitidos al Director de la Ofi cina de Logística, 
ordenando se elaboren las planillas por concepto de viáticos por 
movilidad, consignando en ellos el nombre de los benefi ciarios, el 
monto de viáticos por día a favor del personal considerado en el 
Cuadro de Resumen de Pagos de “Movilidad Local” que deben ser 
entregados a favor de funcionarios y servidores en desmedro de la 
economía de la entidad agraviada.

Cabe señalar las comisiones que efectuaron tanto los 
funcionarios y servidores para percibir la asignación de 
viáticos, conforme se puede apreciar del contenido de los 
memorándums, fueron dirigidas a supervisar los Centros de 
Salud ubicados en poblaciones pequeñas, como es el caso 
de Pachitea, Maisea, Nuevo San Juan, Iparia, Campo Verde y 
otros, por lo que no se justifi ca razonablemente que en dichos 
lugares pequeños, se pueda efectuar gastos de movilidad local, 
toda vez que los viáticos de manera regular que se les asignó 
debían entenderse como gastos por alimentación, hospedaje y 
movilidad propiamente dicha para constituirse a dichos lugares; 
empero el concepto de “movilidad local” constituyó un exceso, 
sólo con la fi nalidad de benefi ciar económicamente a terceros 
en detrimento a la entidad agraviada, contraviniendo además 
la Resolución Directoral N° 041-97-EF/76.01, ya que en su 
condición de máxima autoridad de la entidad agraviada tenía el 
deber de controlar y administrar el dinero de la entidad, lo que 
acredita su responsabilidad penal.

4.8.1. Respecto del quantum de la pena recurrida por el 
representante del Ministerio Público, es de destacar que el uso de 
la facultad discrecional, atendiendo a la primacía del valor justicia y 
desde la perspectiva de la prevención especial, en concordancia con 
lo establecido en el artículo octavo del Título Preliminar del Código 
Penal, la pena impuesta responde a su grado de responsabilidad y 
de afectación al bien jurídico dañado.

4.9. En consecuencia, habiéndose precisado los alcances 
del principio de imputación necesaria en el acápite: TERCERO: 
Consideraciones previas: puntos II a VI; corresponde otorgar a 
dicha interpretación jurisprudencial el carácter de precedente 
vinculante en aplicación del inciso uno del artículo trescientos 
uno-A, del Código de Procedimientos Penales, incorporado por el 
Decreto Legislativo número novecientos cincuenta y nueve.

DECISION

Por los fundamentos expuestos, los integrantes de la Sala 
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo en lo 
Penal, ACORDAMOS:

I. DECLARAR NO HABER NULIDAD en la sentencia de tres 
de febrero de dos mil once, obrante en los folios cinco mil treinta 
y cinco a cinco mil ciento sesenta y siete; que: 1) absolvió a doña 
Norma Soledad Riva Reátegui y a don Edwin Vilela Vargas, de 

la acusación fi scal por delito contra la administración pública, en 
los tipos de concusión, concusión impropia y peculado; y por delito 
contra la fe pública -falsifi cación de documentos en general- en 
la modalidad de falsedad, simulación, alteración o usurpación; 
falsedad genérica y falsedad ideológica, en agravio de la Dirección 
Regional Sectorial de Salud de Ucayali y del Estado; falsedad 
genérica y falsedad ideológica, en agravio de la Dirección Regional 
Sectorial de Salud de Ucayali y del Estado; 2) absolvió a doña 
Catalina Herminia Garay de Tello, doña Elizabeth Chávez 
Cristóbal, don Vladimir Imael Núñez Paredes, don Ausberto 
Odicio Pinedo, doña Floria Ruíz Armas, don Nilson Collantes 
Silva y don Jorge Alberto Collantes Silva, de la acusación 
fi scal por delito contra la administración pública, en los tipos de 
concusión, concusión impropia y peculado; y por el delito contra 
la fe pública –falsifi cación de documentos en general-, en la 
modalidad de falsedad, simulación, alteración o usurpación; y 
falsedad genérica, en agravio de la Dirección Regional de Salud 
de Ucayali y del Estado; 3) absolvió a don Fidel Carlos Malca 
Hernández, doña María Elisa Mory Gonzáles Vía, don Milton 
Francisco Marin Aliaga, don Juan Fernando Rojas Maturano, 
doña Josefa Moreno Pérez y don Viet Lozano Alvan, de la 
acusación fi scal por delito contra la administración pública, en los 
tipos de concusión, concusión impropia y peculado; y por delito 
contra la fe pública –falsifi cación de documentos en general, en 
la modalidad de falsedad, simulación, alteración o usurpación; y 
falsedad genérica, en agravio de la Dirección Regional Sectorial de 
Salud de Ucayali y del Estado; 4) absolvió a don Walter Manuel 
Castro Ronceros y don Pacífi co Cosme Tacanga López, de la 
acusación fi scal por delito contra la fe pública –falsedad ideológica-
, en agravio de la Dirección de Salud de Ucayali y del Estado; y a 
doña Carmen Salazar Vega, de la acusación fi scal por delito contra 
la administración pública, en los tipos de concusión, concusión 
impropia, peculado y peculado agravado; y por delito contra la fe 
pública –falsifi cación de documentos en general- en la modalidad 
de falsedad, simulación, alteración o usurpación y falsedad 
genérica, en agravio de la Dirección Regional Sectorial de Salud de 
Ucayali y del Estado: 5) absolvió a don Juan Carlos Fernández 
Capcha, de la acusación fi scal por delito contra la administración 
pública, en los tipos de concusión, concusión impropia y peculado 
(por adquisición de medicamentos sobre valuados, adquisición 
de repuestos y otros bienes con precios sobre valuados, pagos 
indebidos por racionamiento a funcionarios y a personal contratado 
por la modalidad de servicios no personales, uso y manejo 
de los fondos para pagos en efectivo de manera irregular con 
comprobantes de pago observados, pagos de viáticos por servicios 
no realizados, pago de viáticos por montos mayores en relación a 
los días realmente utilizados); y peculado agravado y contra la fe 
pública –falsifi cación de documentos en general-, en la modalidad 
de falsedad, simulación, alteración o usurpación; falsedad genérica 
y falsedad ideológica, en agravio de la Dirección Regional de Salud 
de Ucayali y del Estado.

II. NO HABER NULIDAD en la misma sentencia en cuanto 
condenó al nombrado don Juan Carlos Fernández Capcha, 
como autor del delito contra la administración pública, en el tipo 
de peculado,(por pagos indebidos por concepto de “movilidad 
local”, utilización de unidades de transporte de la institución 
para el traslado de la comisión a diversos lugares, pese a la 
asignación de asignación por movilidad, en el período mil 
novecientos noventa y nueve); y le impuso dos años de pena 
privativa de libertad, suspendida por el término de un año; 
inhabilitación por igual plazo, conforme a los incisos uno y dos 
del artículo treinta y seis del Código Penal; fi jó en dos mil nuevos 
soles el monto de la reparación civil que deberá abonar a favor 
de la entidad agraviada.

III. EXHORTAR a los Jueces Superiores Boza Olivari, Rivera 
Berrospi y Guzmán Crespo, poner mayor celo en el desempeño 
de sus funciones.

IV. CONSTITUIR precedente vinculante con la presente 
Ejecutoria Suprema en lo concerniente a las precisiones y alcances 
del principio de imputación necesaria en contraposición con el 
principio de “plazo razonable” que se detallan en los puntos II al 
VI, del acápite Tercero: “consideraciones previas” de la presente 
resolución.

V. MANDAR se publique el presente fallo en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, con lo demás que contiene y los devolvieron. Interviene 
el señor Juez Supremo Morales Parraguez, por período vacacional 
del señor Juez Supremo Pariona Pastrana. Notifíquese conforme 
a ley.

S.S.

VILLA STEIN

RODRÍGUEZ TINEO

SALAS ARENAS

NEYRA FLORES

MORALES PARRAGUEZ

J-908175-1
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RECURSO CASACIÓN N.° 1450-2017/HUÁNUCO 
PONENTE: CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO  

 
 

 Pretensión penal y control de la acusación 
Sumilla. 1. Corresponde exclusivamente al Ministerio Público 
no solo promover la acción penal dictando la Disposición 
Fiscal de Formalización de la Investigación Preparatoria 
(artículo 336 del Código Procesal Penal), sino además 
introducir la pretensión penal a través de la acusación fiscal. 
Según el artículo 349 del Código acotado, la acusación fiscal 
no solo debe formular una relación clara y precisa del factum y 
la relación de circunstancias que correspondan, sino además 
debe precisar el artículo de la Ley penal que tipifique el hecho, 
la cuantía de la pena que se solicite y las consecuencias 
accesorias. 2. No cabe solicitud alguna, de previo y especial 
pronunciamiento y que genere un incidente procesal, para que 
se altere algún ámbito de la acusación –el fiscal, y solo él, es 
quien introduce la pretensión procesal–. 3. El control judicial 
de la acusación fiscal tiene un marco expreso, autorizado por 
el artículo 350, numeral 1, del Código Procesal Penal. Las 
demás partes procesales, desde una perspectiva formal, según 
el literal a), pueden observar la acusación del Fiscal por 
defectos formales, requiriendo su corrección; y, desde la 
perspectiva material, conforme al literal d), están facultadas a 
pedir el sobreseimiento. 4. Los defectos formales, desde luego, 
no inciden en el juicio de tipicidad (indicación del tipo 
delictivo correspondiente con base en el factum del 
requerimiento acusatorio) ni en el juicio de imputación 
(elementos de convicción que justifiquen una sospecha 
suficiente acerca de los cargos), que se dilucidan en la 
sentencia tras el juicio oral. 

 
 

–SENTENCIA DE CASACIÓN –  
 

Lima, veintitrés de abril de dos mil diecinueve 
 
                         VISTOS; en audiencia pública: los recursos 
de casación por infracción de precepto material y quebrantamiento de 
precepto procesal interpuestos por el señor FISCAL SUPERIOR DE HUÁNUCO y 
por el abogado de la PROCURADURÍA PÚBLICA ENCARGADA DE LOS ASUNTOS 

JUDICIALES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR contra auto de vista de fojas 
doscientos ochenta y tres, de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, que 
confirmando el auto de primera instancia de fojas doscientos treinta y seis, de 
veinte de junio de dos mil diecisiete, declaró infundada la nulidad de 
actuados deducido por la Fiscalía contra el auto, de  fojas doscientos treinta y 
cuatro, de tres de octubre de dos mil dieciséis, que devolvió la acusación 
escrita a la Fiscalía para que adecue el tipo penal al de comercio clandestino 
del artículo 272, numerales 1 y 4, del Código Penal; en el proceso seguido 
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contra Jhony Correa Ponce y Juan Dávila Olivera por delito de tráfico ilícito 
de insumos químicos y productos fiscalizados para elaboración de drogas en 
agravio del Estado. 
Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO. 
 

FUNDAMENTOS DE HECHO 
 

PRIMERO . Que mediante requerimiento de fojas una, de uno de enero de dos 
mil dieciséis, la señora Fiscal Adjunta Provincial de la Fiscalía Especializada 
en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas –sede Huánuco– formuló acusación 
contra Jhony Correa Ponce y Juan Dávila Olivera como coautores del delito 
de tráfico ilícito de insumos químicos fiscalizados en agravio del Estado. 
∞ La defensa de los encausados Juan Dávila Olivera y Jhony Correa Ponce, 
por escritos de fojas veintinueve, de dieciocho de enero de dos mil dieciséis y 
de fojas cuarenta y tres, de veintidós de enero de dos mil dieciséis, 
respectivamente, absolvieron el traslado y plantearon observación formal a la 
referida acusación fiscal.  
 
SEGUNDO. Que por auto de fojas ciento cincuenta y cinco, de tres de octubre 
de dos mil dieciséis, expedido en la audiencia de control de acusación, se 
aceptó la observación de los imputados y se devolvió la acusación a la 
Fiscalía a fin de que, en el plazo de cinco días, adecue el tipo penal y, si 
perdiera competencia, derive las actuaciones procesales a la Fiscalía 
competente.  
∞ El fundamento de dicha resolución radicó en que no existen elementos de 
convicción que vinculen a los acusados con el delito de tráfico ilícito de 
insumos químicos de productos fiscalizados (artículo 296-B del Código 
Penal); y, por el contrario, advirtió que la conducta acusada se subsumiría 
dentro de los alcances del delito de comercio clandestino (artículo 272 del 
Código Penal). 
∞ La Fiscalía y la Defensa expresaron su conformidad con tal resolución, 
pero el abogado de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de 
Tráfico Ilícito de Drogas no se encontró conforme y se reservó su derecho        
–obviamente de impugnarla– [acta de fojas ciento cincuenta, de tres de 
octubre de dos mil dieciséis].  
∞ La Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas –sede 
Huánuco– mediante disposición fiscal de fojas ciento setenta y seis, de seis de 
octubre de dos mil dieciséis, derivó los actuados a la Fiscalía Penal 
Corporativa de turno de Huánuco, a fin de que proceda conforme a sus 
atribuciones. 
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TERCERO. Que, empero, como la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa rechazó conocer la causa y volvió a remitir los actuados a la 
Fiscalía Especializada Antidrogas, bajo el argumento de que no es legal 
pretender que se asuma la titularidad de la acción penal por un delito 
diferente al que ha sido materia de imputación en la Disposición de 
Formalización de la investigación preparatoria, el Fiscal Provincial encargado 
de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de 
Huánuco elevó en consulta por conflicto negativo de competencia al Fiscal 
Superior.  
∞ La Disposición de fojas ciento ochenta y tres, de veintidós de noviembre de 
dos mil dieciséis, emitida por el Fiscal Superior, desaprobó la consulta y 
dispuso que la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas 
de Huánuco continúe conociendo la causa.  
∞ El fundamento de la Disposición Superior estriba en que la devolución de 
la acusación para la adecuación del tipo penal no resulta arreglada a derecho y 
vulnera la facultad constitucional de titularidad de la acción penal; que es en 
el control del requerimiento acusatorio donde el Juez de la Investigación 
Preparatoria analizará la tipicidad de la acusación; que es este el estadío 
procesal donde si considera que la conducta imputada carece de contenido 
penal o no guarda los presupuestos típicos, de oficio, puede sobreseer la 
causa, decisión que puede ser objeto de impugnación para la revisión de los 
órganos superiores; que es la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de 
Drogas la que en la etapa intermedia deberá continuar conociendo el proceso 
y deducir la nulidad de la resolución de tres de octubre de dos mil dieciséis. 
∞ Por requerimiento de fojas ciento noventa y cinco, de veintitrés de febrero 
de dos mil diecisiete, el Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Especializada 
contra el Tráfico Ilícito de Drogas –sede Huánuco–, se dirigió al Juez de 
Investigación Preparatoria y, primero, comunicó que se mantenía en todo lo 
expuesto en el requerimiento acusatorio; y, segundo, instó la nulidad de lo 
actuado. 
 
CUARTO . Que el Juez de Investigación Preparatoria por auto de fojas 
doscientos treinta y seis, de veinte de junio de dos mil diecisiete, declaró 
infundada la referida articulación de nulidad. Contra el mencionado auto el 
Fiscal Provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de 
Drogas –sede Huánuco– y la Procuradora Pública del Estado interpusieron 
recurso de apelación [ver fojas doscientos nueve, de veintitrés de junio de dos 
mil diecisiete, y fojas doscientos veinte, de veintitrés de junio de dos mil 
diecisiete, respectivamente].  
∞ Sin embargo, el Tribunal Superior por auto de vista de fojas doscientos 
ochenta y tres, de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, confirmó el auto 
impugnado.  
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QUINTO . Que tanto el señor Fiscal Superior como el abogado de la 
Procuraduría Pública del Estado en sus recursos de casación de fojas 
doscientos ochenta y seis, de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete y 
trescientos dos, de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, 
respectivamente, mencionaron el acceso excepcional al recurso de casación y 
citaron, al efecto, el artículo 427, apartado 4, del Código Procesal Penal. 
Invocaron como causal de casación, el primero, infracción de precepto 
material y, el segundo, quebrantamiento de precepto procesal (artículo 429, 
incisos 3 y 2, respectivamente, del Código Procesal Penal).  
∞ Desde el acceso excepcional al recurso de casación plantearon: 
1. El señor Fiscal Superior argumentó que la devolución de la causa al Fiscal 
para que modifique la calificación jurídica, vulnera la atribución del 
Ministerio Público de titularidad de la acción penal –se está ante una nulidad 
absoluta, no relativa, y además no es posible una convalidación–. 
2. El abogado de la Procuraduría Pública del Estado alegó que no existe 
homogeneidad entre los dos delitos en cuestión: tráfico ilícito de drogas y 
comercio clandestino de productos, así como que debe fijarse los límites del 
Juez de Investigación Preparatoria en sede de control de la acusación fiscal. 
∞ Concedidos  los recursos de casación por auto de fojas trescientos quince, 
de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, se elevó el expediente a este 
Supremo Tribunal con fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete. 
 
SEXTO . Que cumplido el trámite de traslados a las partes recurridas, este 
Tribunal de Casación por Ejecutoria Suprema de fojas setenta y uno, de 
veintiocho de setiembre de dos mil dieciocho, solo admitió a trámite el citado 
recurso  de casación por las causales de infracción de precepto material y 
quebrantamiento de precepto procesal. 
∞ En el presente caso es de resaltar (i) que la Ley procesal fija el ámbito del 
control formal y sustancial a la acusación fiscal; y, (ii) que el principio 
acusatorio determina los márgenes de la relativización del título acusatorio. 
Ello exige tener en cuenta, primero, las exigencias típicas del hecho histórico; 
segundo, la adecuada subsunción jurídico penal; y, tercero, los alcances de la 
articulación de la nulidad de actuaciones.  
 
SÉPTIMO . Que instruido el expediente en Secretaría, sin haberse presentado 
alegaciones ampliatorias, señalada fecha para la audiencia de casación el 
diecisiete de abril de dos mil diecinueve, ésta se realizó con la concurrencia 
del señor Fiscal Adjunto Supremo en lo Penal, doctor Alcides Mario 
Chinchay Castillo, y el señor Abogado de la Procuraduría Pública del Estado, 
doctor Oscar Valiente Aranda. 
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∞ La Fiscalía Suprema en lo penal, con fecha dieciséis de abril último, un día 
antes de la audiencia, presentó su requerimiento escrito por el que solicitó se 
declare fundado el recurso de casación interpuesto por el señor Fiscal 
Superior.  
 
OCTAVO . Que deliberada la causa en secreto y votada el mismo día, por 
unanimidad, se acordó se redacte la sentencia casatoria y se pronuncie en la 
audiencia de lectura de la misma el día de la fecha.  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO . Que el hecho, según el requerimiento acusatorio, es el siguiente:  
A. El veinticuatro de enero de dos mil quince, como a las quince horas con 

treinta y cinco minutos, personal policial del Departamento de 
Operaciones Especiales de Control de Insumos Químicos y productos 
fiscalizados de la Policía Nacional del Perú –sede Huánuco– se 
constituyó al ex peaje Chullqui, ubicado en el distrito de Churubamba, 
provincia y departamento de Huánuco, a solicitud del personal de la 
SUNAT.  

B. Los funcionarios de la SUNAT manifestaron haber intervenido a un 
vehículo remolcador de color rojo, azul, blanco, marca Volvo, modelo            
F guion doce, cuatro por cuatro, con placa de rodaje número B3Q–943, 
conducido por Jhony Correa Ponce y al lado derecho (asiento del 
copiloto) estaba el acusado Juan Dávila Olivera, porque transportaban 
bidones de hidrocarburos derivado del petróleo (gasolina y petróleo, con 
un peso de dos mil kilos con ciento ochenta y cuatro gramos de 
hidrocarburos-Petróleo), sin autorización correspondiente para el 
transporte de insumos químicos en zona sujeta al régimen especial. Al 
encontrarse los bidones dentro de la carga y en el fondo del vehículo, 
debidamente camuflados con sacos de abono sintético, y al solicitarles 
documentos de IQPF solo les entregaron dos guías de remisión y dos 
guías de remitente de los fertilizantes.  

C. Como se encontraba en una zona de régimen especial se comunicó al 
Fiscal, quien ordenó que trasladen el vehículo y a las personas a las 
instalaciones del DEPOES-CIQPF-Huánuco.  

D. Por estos hechos, la Fiscalía acusó a Jhony Correa Ponce y Juan Dávila 
Olivera por delito de tráfico ilícito de insumos químicos y productos, 
tipificado en el artículo 296-B del Código Penal.  

 
SEGUNDO. Que el auto de vista impugnado en casación precisó que las partes 
mostraron su conformidad con el auto de tres de octubre de dos mil dieciséis, 
aunque la Procuraduría se reservó el derecho de impugnar. Refirió que la 
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Fiscalía Superior en la audiencia de apelación estimó que el auto de primera 
instancia constituiría un acto ilegal porque se habría contravenido el 
principio de autonomía del Ministerio Público como órgano titular de la 
acción penal; así como que no todos los derechos constitucionales resultan 
ilimitados o absolutos, sino son relativos, teniendo en cuenta la propia 
participación del Fiscal. Acotó que si bien la Fiscalía Provincial se allanó al 
auto que devolvió la acusación para su adecuación típica, ya no podría instar 
la nulidad de acusaciones luego de cuatro meses. Agregó que si se aceptara 
tal posición, resultaría una puerta abierta a una inseguridad jurídica de todos 
los sujetos procesales en un proceso penal. Añadió, finalmente, que el 
artículo 151, inciso 3, del Código Procesal Penal estatuye que: “la solicitud de 
nulidad debe ser interpuesta dentro del quinto día de concedido el defecto”.  
 
TERCERO. Que, ahora bien, como se sabe, corresponde exclusivamente al 
Ministerio Público no solo promover la acción penal dictando la Disposición 
Fiscal de Formalización de la Investigación Preparatoria (artículo 336 del 
Código Procesal Penal), sino además introducir la pretensión penal a través 
de la acusación fiscal. Según el artículo 349 del Código acotado, la acusación 
fiscal no solo debe formular una relación clara y precisa del factum y la 
relación de circunstancias que correspondan, sino además debe precisar el 
artículo de la Ley penal que tipifique el hecho, la cuantía de la pena que se 
solicite y las consecuencias accesorias.  
∞ La pretensión penal, entonces, desde el principio acusatorio –que integra la 
garantía del debido proceso– en el ámbito de los requisitos objetivos, 
respecto de la causa de pedir, se refiere (i) al hecho punible (fundamentación 
fáctica) –enunciar un relato fáctico desde la perspectiva de la ley penal 
aplicable, cuya exigencia se circunscribe a un hecho típico y a la 
homogeneidad del bien jurídico–; y, (ii) al título de condena –la 
fundamentación jurídica, con la relatividad que corresponda y la posibilidad 
de modificar el título acusatorio a partir de la homogeneidad del bien jurídico 
entre ambos tipos           penales– [GIMENO SENDRA, VICENTE: Derecho 
Procesal Penal, Segunda Edición, Editorial Civitas-Thomson Reuters, 
Madrid, 2015, pp. 300-304]. Y, en lo atinente a la petición, debe pedir la 
sanción penal respectiva y, si correspondiere, las consecuencias accesorias –
el órgano jurisdiccional, en este caso, está obligado, bajo determinados 
límites, al no imponer una sanción superior a la pedida por el Ministerio 
Público (artículo 397, numeral 3, del Código Procesal Penal). 
∞ Como se advierte de lo expuesto, los posibles cambios –casi nulos respecto 
de la fundamentación fáctica, y relativos respecto a la fundamentación 
jurídica (planteamiento de la tesis) y a la petición o petitum–, solo tienen lugar 
en la sentencia, nunca antes. Luego, no cabe solicitud alguna, de previo y 
especial pronunciamiento y que genere un incidente procesal, para que se 
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altere algún ámbito de la acusación –el fiscal, y solo él, es quien introduce la 
pretensión procesal–. Desde luego, desde el objeto del debate y conforme al 
principio de exhaustividad el juez tendría una mayor posibilidad para un 
pronunciamiento acerca del título de condena en la medida que el imputado 
cuestione la tipificación del fiscal. 
 
CUARTO . Que el control judicial de la acusación fiscal tiene un marco 
expreso, autorizado por el artículo 350, numeral 1, del Código Procesal 
Penal. Las demás partes procesales, desde una perspectiva formal, según el 
literal a), pueden observar la acusación del Fiscal por defectos formales, 
requiriendo su corrección; y, desde la perspectiva material, conforme al 
literal d), están facultadas a pedir el sobreseimiento. 
∞ Los defectos formales, desde luego, no inciden en el juicio de tipicidad 
(indicación del tipo delictivo correspondiente con base en el factum del 
requerimiento acusatorio) ni en el juicio de imputación (elementos de 
convicción que justifiquen una sospecha suficiente acerca de los cargos), que 
se dilucidan en la sentencia tras el juicio oral.  
∞ Los defectos formales son materia de corrección inmediata, e importan 
omisiones patentes en el relato de hechos, en la identificación del imputado, 
en la mención y análisis propio de la justificación acusatoria, así como en las 
citas legales respectivas; además, algún incumplimiento de los requisitos 
señalados en el artículo 349 del Código Procesal Penal. 
∞ No cabe, por tanto, en esta fase procesal –intermedia– cuestionar las bases 
probatorias de la acusación y sobre esa base solicitar un cambio de tipo penal 
o una modificación de la pena. Estas objeciones son defensas de fondo, no 
formales, por lo que es inadmisible plantearlas y, menos, aceptarlas en sede 
intermedia. 
 
QUINTO . Que, en el presente caso, en la audiencia de control de acusación la 
parte acusada planteó como moción que la Fiscalía realizó una tipificación 
incorrecta de los hechos relevantes, pues sería el delito tributario de comercio 
clandestino de mercadería o productos sujetos a control (artículo 272 del 
Código Penal), y no el delito acusado de tráfico ilícito de Insumos Químicos 
y Productos Fiscalizados (artículo 296-B del Código Penal), que es uno de 
tráfico ilícito de drogas, que a su vez integra los delitos contra la salud 
pública. Llama la atención este mandato, primero, porque vulnera el 
principio acusatorio por cuanto entre ambos tipos penales no existe 
homogeneidad de bien jurídico vulnerado; y, segundo, porque el relato 
fáctico de la acusación es compatible con la tipificación respectiva. 
∞ El Juez de la Investigación Preparatoria, sin atender a los límites y sentido 
de las mociones reguladas en el artículo 350, apartado 1, de la Ley Ritual, y 
en base a un análisis probatorio a partir de lo cual estimó la inexistencia de 
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pruebas acerca de elemento “[…] para ser destinadas a la elaboración de drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas…”, según exige el artículo 296-B 
del Código Penal, amparó la observación de las partes acusadas y dispuso 
que se adecue el tipo penal acusado y, como es obvio, parcialmente los 
hechos –lo que es grave–. 
∞ Acreditar si el propósito de los imputados era la elaboración de drogas 
toxicas o no es un punto, vista la calificación fiscal, que debe dilucidarse en 
el juicio oral. Es un tema de fondo, probatorio, no formal vinculado a alguna 
omisión o defecto procesal. 
∞ El Juez de Investigación Preparatoria quebrantó la norma procesal y afectó 
los poderes de persecución del Ministerio Público concretados en la 
acusación fiscal y en el objeto del proceso. La garantía del debido proceso, al 
alterar, esencialmente la legalidad procesal penal, ha sido inobservada. 
 
SEXTO . Que es verdad que la Fiscalía Provincial no impugnó la resolución 
del Juez de Investigación Preparatoria. Pero, a nivel interno del Ministerio 
Público, se produjeron incidencias procesales y una discusión sobre el 
particular, hasta que el Fiscal Superior insistió en la posición originaria del 
Fiscal Provincial y le ordenó se ratifique en ese inicial punto de vista jurídico 
e inste la anulación de las actuaciones. 
∞ Sin embargo, más allá de lo anotado, la nulidad procesal promovida por el 
Ministerio Público se sustenta en una nulidad absoluta o insubsanable –no en 
una nulidad relativa–. En el sub-lite se vulneró una garantía del proceso penal, 
como es el debido proceso –el principio acusatorio y el derecho de eficacia 
de la serie procedimental (se alteró, respecto a este último derecho, las reglas 
básicas de funcionamiento de la etapa intermedia y su diferencia con la etapa 
principal de enjuiciamiento– (artículo 150, literal ‘d’, del Código Procesal 
Penal). Esta nulidad no es convalidable –no es de aplicación el artículo 151 
del Código Procesal Penal porque no se trata de una nulidad relativa o 
subsanable– y se debe renovar la realización de la etapa intermedia. Se 
quebrantó el precepto procesal antes mencionado; y, no se atendió 
debidamente a las exigencias típicas del artículo 296-B del Código Penal. 
∞ Por tanto, el recurso de casación de las partes acusadoras (Fiscalía y 
Procuraduría) deben ampararse y así se declara. 

  
DECISIÓN 

 
Por estos motivos: I.  Declararon FUNDADO los recursos de casación por 
infracción de precepto material y quebrantamiento de precepto procesal 
interpuestos por el señor FISCAL SUPERIOR DE HUÁNUCO y por el abogado de 
la PROCURADURÍA PÚBLICA ENCARGADA DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL 

MINISTERIO DEL INTERIOR contra auto de vista de fojas doscientos ochenta y 
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tres, de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, que confirmando el auto de 
primera instancia de fojas doscientos treinta y seis, de veinte de junio de dos 
mil diecisiete, declaró infundada la nulidad de actuados deducido por la 
Fiscalía contra el auto, de  fojas doscientos treinta y cuatro, de tres de octubre 
de dos mil dieciséis, que devolvió la acusación escrita a la Fiscalía para que 
adecue el tipo penal al de comercio clandestino del artículo 272, numerales 1 
y 4, del Código Penal; en el proceso seguido contra Jhony Correa Ponce y 
Juan Dávila Olivera por delito de tráfico ilícito de insumos químicos y 
productos fiscalizados para elaboración de drogas en agravio del Estado.                    
II. CASARON  el auto de vista de fojas doscientos ochenta y tres, de cuatro 
de octubre de dos mil diecisiete; y, actuando como instancia: REVOCARON  
el auto de primera instancia de fojas doscientos treinta y seis, de veinte de 
junio de dos mil diecisiete, que declaró infundada la nulidad de actuados 
deducido por la Fiscalía; reformándolo: declararon FUNDADA  dicha 
nulidad. III. En consecuencia, NULO el auto, de  fojas doscientos treinta y 
cuatro, de tres de octubre de dos mil dieciséis, que devolvió la acusación 
escrita a la Fiscalía; y, ORDENARON vuelva a realizarse la etapa intermedia 
del proceso penal, teniendo presente obligatoriamente lo expuesto en la 
presente sentencia; sin costas. IV. DISPUSIERON se publique la presente 
sentencia en la Página Web del Poder Judicial. Intervino el señor juez 
supremo Castañeda Espinoza por vacaciones del señor juez supremo 
Sequeiros Vargas. HÁGASE saber a las partes personadas en esta sede 
suprema. 

 

Ss. 
 
 

SAN MARTÍN CASTRO 
 
 
FIGUEROA NAVARRO 
 
 
PRÍNCIPE TRUJILLO 

 
 
  CASTAÑEDA ESPINOZA 
 
 
CHÁVEZ MELLA 
CSM/ast   
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Lima, siete de junio de dos mil dieciocho 
 

     VISTOS: el recurso de nulidad formulado 

por la defensa técnica de Luis Enrique León Siguas contra la sentencia 

expedida el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete por la 

Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del 

Santa, que condenó al referido encausado como cómplice primario del 

delito contra la administración pública-colusión, en agravio del Estado, y 

le impuso siete años de pena privativa de libertad, dos años de pena de 

inhabilitación –conforme a las precisiones expuestas en la parte resolutiva de la 

indicada sentencia– y, por concepto de reparación civil, fijó la suma de 

cinco mil soles –también conforme a las precisiones mencionadas en la sentencia 

de primera instancia–.  

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas.  
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. AGRAVIOS EXPRESADOS POR EL RECURRENTE  

La defensa técnica del sentenciado León Siguas, en el escrito de 

fundamentación de su recurso de nulidad –fojas cuatro mil cuatrocientos 

quince a cuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho–, sostuvo lo siguiente: 

Imputación necesaria 
Sumilla. De conformidad con la ejecutoria 
suprema recaída en el Recurso de Nulidad 
número novecientos cincuenta y seis-dos 
mil once-Ucayali del veintiuno de marzo 
dos mil doce, el cumplimiento de tal 
principio de imputación necesaria supone 
“la atribución de un hecho punible 
fundado en el factum correspondiente, así 
como en la legis atinente y sostenido en la 
prueba […]. No es suficiente la simple 
enunciación de los supuestos de hecho 
contenidos en las normas penales, estos 
deben tener su correlato fáctico concreto, 
debidamente diferenciado y limitado 
respecto de cada uno de los encausados” 
(precedentes vinculantes).  
 

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
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1.1. No se cumplió con el principio de imputación necesaria ni, 

consecuentemente, con el derecho de defensa. No se indicaron 

en la sentencia de primera instancia las circunstancias de la 

concertación, ni se apreció el beneficio que habría significado 

para el intraneus el acuerdo colusorio. No se hizo referencia a quién 

y desde cuándo se habría creado intencionalmente una empresa 

que asumiría el cobro de las deudas.  

1.2. La empresa donde laboraba su patrocinado ofreció sus servicios 

especializados, fue contratada, ejecutó los servicios y recibió los 

pagos conforme a lo pactado previamente. La municipalidad 

cobró las deudas y fue a consecuencia de ello que se autorizaron 

los pagos a la indicada empresa. Los errores en los procedimientos 

administrativos no constituyen ni dan relevancia penal a su 

conducta. 

1.3. La sentencia impugnada carece también de motivación aparente, 

en tanto que no se individualizaron los funcionarios públicos con los 

cuales se habría efectuado la concertación. Se determinó la 

responsabilidad penal de su patrocinado por el solo hecho de 

contar con facultades de decisión en la empresa, lo cual vulnera el 

principio de proscripción de la responsabilidad objetiva. Su 

personamiento a la entidad pública en cuestión obedeció a la 

realización de actos propios de las cobranzas y, 

consecuentemente, de la contratación con la empresa.  

1.4. No se dilucidó si el monto de lo cobrado y el porcentaje pagado a 

la empresa –en lo cual el A quo advierte el beneficio indebido– constituyen 

el daño para fijar la reparación civil.  

1.5. Se condenó a su patrocinado solo por desenvolverse dentro de su 

rol de subgerente de la empresa. El A quo se limitó, arbitrariamente, 
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a señalar que participó en la firma de documentos y que tenía las 

mismas facultades que el gerente general de la empresa.  
 

SEGUNDO. HECHOS MATERIA DE JUZGAMIENTO  

De conformidad con el respectivo dictamen acusatorio (fojas mil 

veintinueve a seis mil cincuenta y dos) y el dictamen fiscal supremo (fojas ciento 

veintisiete a ciento treinta y uno del cuadernillo de recurso de nulidad), se atribuye a 

Julio Gilmer Saona Meregildo (exalcalde de la Municipalidad del Centro Poblado 

Cambio Puente y Anexos) –sentencia firme–, César Augusto Damián García 

(gerente de la empresa Making Servicios Generales S. A. C.) –sentencia firme– y Luis 

Enrique León Siguas (subgerente de la referida empresa) que durante la 

gestión edil del primero de los mencionados se concertaron para 

suscribir el contrato de asesoría legal, soporte técnico y apoyo en 

cobranzas en los procedimientos de deudas tributarias y no tributarias 

selectivas desde el dos mil seis hasta septiembre de dos mil nueve, pese 

a tener conocimiento de que tales deudas iban a ser canceladas a 

través de un procedimiento regular. Es decir, se creó, intencionalmente, 

la disponibilidad de una empresa que asumiría el cobro de estas y que 

recaían sobre los deudores ya registrados, al punto de beneficiarse con 

el treinta y cinco por ciento de los montos ingresados a la tesorería de la 

referida comuna, incluido el IGV, como son las facturas número cero 

cero dos-cero cero cero cuatrocientos dieciocho, del diecinueve de 

mayo de dos mil ocho, y número cero cero dos-cero cero cero 

cuatrocientos diecinueve, de la misma fecha, por un monto de setenta 

y cuatro mil cuarenta y cinco soles con setenta céntimos; la número 

cero cero dos-cuatrocientos cuarenta y siete y número cero cero 

nueve-cero cero cero treinta y siete mil ochenta y cuatro, por un monto 

de tres mil quinientos setenta soles; la número cero cero dos-cero cero 

cero cuatrocientos cuarenta y cuatro, del diecisiete de octubre de dos 

mil ocho, la número cero cero dos-cero cero cero cuatrocientos 
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cincuenta y siete, del cinco de marzo de dos mil nueve, y la número 

cero cero dos-cero cero cuatrocientos cincuenta y seis del mismo día 

por un monto de quinientos cincuenta y cinco mil catorce soles; y la 

número cero cero-cero cero cero cuatrocientos setenta y tres, del seis 

de agosto de dos mil nueve, y número cero cero dos-cero cero cero 

cuatrocientos setenta y cuatro de la misma fecha por un monto de 

quinientos setenta y siete mil quinientos soles.  

La empresa Making Servicios Generales S. A. C. tuvo la facilidad de 

operatividad de sus procedimientos en la aludida comuna, al verse 

exonerada del proceso de selección que se maquilló con la 

normatividad del artículo diecinueve de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, vigente a la comisión de los hechos, y cuya 

contratación fue subrepticia.  

Pese a ello, en el desarrollo de la sesión extraordinaria de concejo del 

diez de agosto de dos mil siete, se reconoció que la contratación de la 

empresa operó en dicho año, lo que sustentaba su existencia; sin 

embargo, el soporte documentario concerniente a su celebración y lo 

relacionado con el ejercicio contable de los años dos mil seis y dos mil 

siete desaparecieron, lo cual no permitió dar sustento transparente de 

otras cantidades que hubiera percibido la referida comuna durante los 

años de gestión. Por ello, se imputó a Luis Enrique León Siguas el delito 

de colusión en calidad de cómplice primario.   

La sentencia de primera instancia consideró tales hechos como 

probados. 
 

TERCERO. EXAMEN JURISDICCIONAL DE AGRAVIOS  

3.1. Sobre el agravio referido al principio de imputación necesaria, 

debe señalarse que en la ejecutoria suprema recaída en el 

Recurso de Nulidad número novecientos cincuenta y seis-dos mil 

once-Ucayali, del veintiuno de marzo dos mil doce, se señaló que 
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el cumplimiento de tal principio supone “la atribución de un hecho 

punible fundado en el factum correspondiente, así como en la legis atinente y 

sostenido en la prueba […]. No es suficiente la simple enunciación de los 

supuestos de hecho contenidos en las normas penales, estos deben tener su 

correlato fáctico concreto, debidamente diferenciado y limitado respecto de 

cada uno de los encausados” (párrafos cuarto y quinto del considerando tercero 

de la acotada ejecutoria suprema: precedentes vinculantes). 

3.2.  De manera que, en el caso materia de análisis, no se advierte 

vulneración del principio de imputación necesaria; ello en tanto 

que –sin perjuicio de advertir que la defensa técnica no realizó cuestionamiento 

previo alguno a la acusación fiscal–, en primer lugar, del contenido de la 

acusación (cfr. fojas mil veintinueve a mil cincuenta y dos) se verifica un 

hecho concreto atribuido a León Siguas, delimitado en un contexto 

y tiempo determinados –en su condición de subgerente de la empresa 

Making Servicios Generales S. A. C., junto con César Augusto Damián García 

(gerente de la referida empresa), se concertó con Julio Gilmer Saona Meregildo 

(exalcalde de la Municipalidad del Centro Poblado Cambio Puente y Anexos), 

durante la gestión edil de este, para la suscripción de un contrato de asesoría 

legal, soporte técnico y apoyo en las cobranzas referidas a procedimientos de 

deudas tributarias y no tributarias selectivas desde el año dos mil seis hasta 

septiembre de dos mil nueve, pese a que tenían conocimiento de que tales 

deudas iba a ser canceladas regularmente; la empresa Making Servicios 

Generales S. A. C. se benefició con el pago del treinta y cinco por ciento de los 

montos que cobró (cfr. considerando segundo de la presente ejecutoria)–.  

3.3.  Igualmente, se precisa que el tipo penal materia de subsunción es 

el delito de colusión, conforme a la modificatoria efectuada por la 

Ley número veintiséis mil setecientos trece, publicada en el diario 

oficial El Peruano el veintiséis de diciembre de mil novecientos 

noventa y seis, mediante el cual se sancionaba con una pena 

privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años al 

“funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, licitaciones, 

concurso de precios, subastas o cualquier otra operación semejante en la que 
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intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o 

entidad u organismo del Estado, según ley, concertándose con los interesados en 

los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros”. La incriminación contra el 

encausado León Siguas es a título de cómplice primario del 

referido delito, en su calidad de interesado extraneus.  

3.4.  De la referida imputación normativa se desprende claramente que 

se determinó como ley penal aplicable (texto normativo del delito de 

colusión) en el tiempo la indicada. Lo cual resulta adecuado en 

términos de favorabilidad en virtud de que, si bien mediante la Ley 

número veintinueve mil setecientos cincuenta y ocho, publicada 

en el diario oficial El Peruano el veintiuno de julio de dos mil once, 

se modificó el artículo trescientos ochenta y cuatro del Código 

Penal, lo cierto es que dicha ley sancionó el delito de colusión 

agravada –cuya nota esencial es la defraudación al patrimonio del Estado 

mediante la “concertación”– con una pena privativa de libertad no 

menor de seis ni mayor de quince años. Cabe acotar que, de la 

imputación fáctica contenida en la acusación y que se tuvo como 

acreditada en la sentencia impugnada, se advierte perjuicio 

patrimonial al Estado-Municipalidad del Centro Poblado Cambio 

Puente y Anexos a partir de los pagos efectuados a la empresa 

Making Servicios Generales S. A. C. por el cobro de las deudas.  

3.5.  En cuanto a los respectivos medios probatorios, se tiene que los que 

sirvieron como base de la sentencia condenatoria, en esencia, ya 

habían sido consignados en el dictamen acusatorio y ofrecidos 

como tales para el juicio oral. Así, se deben señalar los siguientes:  

i)  La copia certificada del acta de sesión ordinaria del diez de 

mayo de dos mil seis de la Municipalidad del Centro Poblado 

de Cambio Puente y Anexos.  
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ii)  Las declaraciones de los regidores de la referida entidad edil, 

Milagritos Dolores Lavado Rojas, Jaime Wilmer Ramos 

Clemente, Robert Smith Angulo Corzo, Edgard Arturo 

Marroquín  Debernardi y Rosa Elizabeth Albarrán Ramírez.  

iii) El Informe número ciento noventa y cuatro-dos mil doce/SDP-

ECC, emitido por la subdirectora de Plataforma del Organismo 

de Supervisión de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

iv)  La copia certificada del contrato de locación de servicios de 

asesoría, soporte y apoyo en los procedimientos de 

fiscalización y cobranza de adeudos tributarios y 

administrativos, realizado entre la Municipalidad del Centro 

Poblado de Cambio Puente y Anexos y la empresa Making 

Servicios Generales S. A. C., del veinticuatro de mayo de dos 

mil dieciséis.  

v)  El Acuerdo de Concejo número cero doce-dos mil seis-

MCPCPyA, del diez de mayo de dos mil seis, que fue 

publicado en el diario Correo el siete de septiembre de dos mil 

seis; entre otros –cfr. sección décima de la sentencia impugnada (cfr. 

foja cuatro mil trescientos sesenta y nueve y siguientes)–.  

3.6.  Cabe puntualizar que entre los hechos que el A quo consideró 

como acreditados se tienen los siguientes:  

i)  Los regidores de la Municipalidad del Centro Poblado de 

Cambio Puente y Anexos aprobaron de manera irregular la 

exoneración del proceso de selección y que la municipalidad 

contratara a una empresa para realizar cobranzas coactivas, 

cuando las municipalidades de centros poblados no se 

encontraban facultadas por ley para realizar dichas 

cobranzas.  
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ii)  El alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Cambio 

Puente y Anexos suscribió el contrato con la empresa Making 

Servicios Generales S. A. C. sin que se haya realizado la 

publicación del acuerdo de exoneración del proceso de 

selección, sin que la contratación estuviera prevista en el plan 

anual de adquisiciones de la municipalidad y señalando 

acuerdos, porcentajes y cobros que no habían sido 

aprobados en el acuerdo de concejo de fecha diez de mayo 

de dos mil seis.  

iii)  Antes de contratar a la empresa Making Servicios Generales S. 

A. C. no se realizaron los respectivos estudios de posibilidades.  

iv)  La contratación de la referida empresa se realizó sin que 

existiera el área de cobranza coactiva ni requerimiento del 

área usuaria.  

v)  El procesado Luis Enrique León Siguas y el sentenciado César 

Augusto Damián García eran socios fundadores de la 

empresa, tenían las mismas facultades a sola firma y realizaron 

diversos aumentos de capital social entre los años dos mil 

ocho a dos mil diez. 

vi)  No se conoce objetivamente cuáles fueron los servicios 

profesionales y técnicos especializados en el área tributaria, 

soporte técnico y apoyo en cobranza en los procedimientos 

de deudas tributarias y no tributarias selectivas que brindó la 

empresa Making Servicios Generales S. A. C. a la 

Municipalidad del Centro Poblado de Cambio Puente y 

Anexos desde el dos mil seis hasta el dos mil nueve.  

vii) La Municipalidad del Centro Poblado de Cambio Puente y 

Anexos le pagó a la empresa Making Servicios Generales S. A. 

C., desde el dos mil seis hasta el dos mil nueve, por los servicios 
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prestados en asesoría, soporte y apoyo en los procedimientos 

de fiscalización y cobranza de adeudos tributarios la cantidad 

de dos millones noventa y un mil doscientos ochenta y cuatro 

soles con cincuenta y cuatro céntimos, ello como resultado 

del treinta y cinco por ciento de los arbitrios cobrados y el 

veinte por ciento adicional por costas y costos, además de 

pagarle cinco mil ochocientos veinticuatro soles con sesenta y 

cuatro céntimos por conceptos no estipulados en el contrato, 

ello a pesar de que no se acreditó, real y objetivamente, que 

la referida empresa haya realizado trabajo alguno para la 

Municipalidad del Centro Poblado de Cambio Puente y 

Anexos entre los años dos mil seis y dos mil nueve, al no existir 

ningún tipo de informe o documento que dé cuenta del 

trabajo realizado.  

viii)  El alcalde Julio Gilmer Meregildo Saona, sin comunicar al 

Concejo Municipal del Centro Poblado de Cambio Puente y 

Anexos, amplió el plazo original del contrato mediante una 

adenda y luego desconoció el acuerdo de concejo del once 

de octubre de dos mil siete para dar por concluido el contrato 

con la empresa Making Servicios Generales S. A. C.  

ix)  El encausado León Siguas, pese a figurar como subgerente de 

la empresa, firmaba los documentos como gerente (se 

presentaba como tal), se personaba a la Municipalidad del 

Centro Poblado de Cambio Puente y Anexos a realizar 

coordinaciones con el alcalde y el gerente municipal, y firmó 

el contrato entre la Municipalidad del Centro Poblado de 

Cambio Puente y Anexos y la empresa Making Servicios 

Generales S. A. C.; tanto el gerente como el subgerente de la 

empresa tenían las mismas facultades; asimismo, fue la 
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persona que directamente realizaba los trámites ante la 

municipalidad: desde la suscripción del contrato hasta las 

cobranzas que se llevaban a cabo por los supuestos servicios 

prestados. 

3.7.  Respecto al resto de los agravios expresados por el recurrente, 

debe indicarse, ante todo, que los acusados Julio Gilmer Saona 

Meregildo (exalcalde de la Municipalidad del Centro Poblado Cambio Puente 

y Anexos) y el otro sujeto extraneus, César Augusto Damián García 

(gerente general de la empresa Making Servicios Generales S. A. C.), ya 

cuentan con sentencia condenatoria firme –el primero como autor y el 

segundo como cómplice primario– por el delito de colusión: la sentencia 

del diez de febrero de dos mil diecisiete (fojas cinco mil setecientos 

treinta y siete a cinco mil ochocientos setenta y dos), expedida por la 

Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 

Justicia del Santa, respecto a la cual la ejecutoria suprema recaída 

en el Recurso de Nulidad número setecientos treinta y cinco-dos mil 

diecisiete, del treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, 

declaró no haber nulidad en tales extremos.  

3.8.  La indicada ejecutoria suprema consideró, entre otros 

fundamentos de su decisión, las conclusiones del informe pericial 

contable elaborado por los peritos Quesquén Vásquez y Alegre 

Colonia (fojas cinco dos mil doscientos diecisiete a cinco mil cuarenta y dos), 

de las cuales se tiene que la empresa Making Servicios Generales S. 

A. C. se benefició con el importe de dos millones noventa y un mil 

doscientos ochenta y cuatro soles como producto de los pagos 

que le realizó la Municipalidad del Centro Poblado de Cambio 

Puente y Anexos desde el dos mil seis hasta el dos mil nueve, por los 

servicios prestado en asesoría, soporte y apoyo en el 
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procedimiento de fiscalización y cobranza de adeudos tributarios y 

administrativos. 

3.9.  En lo atinente a la concertación como elemento típico central 

para la configuración del delito de colusión, en la referida 

ejecutoria se señaló que “la confabulación se ha probado al haberse 

celebrado con la citada empresa, de manera irregular, un contrato sin estar la 

municipalidad facultada, y más aún se amplío dicho contrato sin el 

conocimiento del concejo municipal, hechos que configuraron el delito de 

colusión […]; la principal beneficiada fue la empresa, el encausado Damián 

García […] fue la persona que ostentaba el cargo de representante del referida 

empresa, por lo tanto, se acreditó también su intervención como cómplice 

primario” (cfr. su considerando tres punto seis). Lo cual coincide, en lo 

esencial, con parte de la prueba de cargo existente en el presente 

caso (cfr. considerando tres punto seis de la presente ejecutoria).  

3.10.  En cuanto a los indicios que puntualmente dan cuenta de que el 

encausado León Siguas intervino directamente en los actos de 

concertación con el alcalde de la Municipalidad de Centro 

Poblado de Cambio Puente y Anexos, se deben referir los 

siguientes:  

i)  La Partida Registral número once millones doscientos 

noventa y cinco mil setecientos noventa correspondiente al 

Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima 

y Callao (fojas trescientos seis a trescientos siete), en la cual se 

consigna que el procesado León Siguas, junto con el ya 

sentenciado César Augusto Damián García, fue socio 

fundador de la empresa Making Servicios Generales S. A. C., 

constituida el once de junio de dos mil once; que su cargo 

fue el de subgerente de la referida empresa, y que aportó 

con ocho mil sesenta acciones.  
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ii)  El contrato de locación de servicios de asesoría, soporte y 

apoyo en los procedimientos de fiscalización y cobranza de 

adeudos tributarios y administrativos (foja seiscientos setenta y tres 

a seiscientos setenta y siete), del veinticuatro de mayo de dos mil 

seis, celebrado por la Municipalidad de Centro Poblado de 

Cambio Puente y Anexos y la empresa Making Servicios 

Generales S. A. C., en el cual consta que, por parte de la 

indicada empresa, firmó el encausado León Siguas incluso 

como gerente de ella.  

iii)  La adenda al referido contrato (foja seiscientos setenta y ocho), 

del veintidós de mayo de dos mil siete, la cual, nuevamente, 

fue suscrita por el encausado León Siguas como gerente de 

la empresa Making Servicios Generales S. A. C.  

iv)  Las declaraciones plenariales de los regidores del municipio, 

Robert Smith Angulo Corzo (fojas mil ochenta y dos a mil ochenta y 

seis) y Milagritos Lavado Rojas (fojas mil ochenta y seis a mil ochenta 

y ocho), de los ejecutores coactivos Bertha Gladys Castro Rea 

(fojas mil ochenta y ocho a mil noventa) y Pedro Mauro Rodríguez 

Vega (fojas mil ciento treinta y tres a mil ciento treinta y seis), del 

auxiliar coactivo Miguel Ángel Lino Velarde (fojas mil ciento trece 

a mil ciento quince) y de la trabajadora administrativa Ana 

María Prada Zapata (fojas cuatro mil setenta y siete a cuatro mil 

setenta y ocho), de las cuales se tiene que fue el procesado 

León Siguas quien, en el contexto hechos, concurría a la 

Municipalidad de Centro Poblado de Cambio Puente y 

Anexos, y realizaba coordinaciones directamente con el 

alcalde.  

3.11.  Cabe acotar que, durante el juicio oral que se siguió contra Julio 

Gilmer Saona Meregildo y César Augusto Damián García, el 
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encausado León Siguas fue declarado reo contumaz mediante 

resolución del cuatro de octubre de dos mil dieciséis (fojas mil cinco 

a mil seis). Una vez detenido y en el curso del juicio oral en su 

contra, el representante del Ministerio Público, en el estadio de la 

oralización de piezas, solicitó que se tengan por leídas las piezas 

oralizadas en el juicio anterior (foja cuatro mil ciento noventa y siete), 

procediéndose a dar lectura a determinadas actas del juicio 

anterior; ante lo cual, habiendo exhortado el órgano jurisdiccional 

a la defensa técnica a precisar las piezas de su interés para su 

respectiva oralización, en la sesión de audiencia del veintisiete de 

noviembre de dos mil diecisiete se limitó a solicitar la oralización 

de los considerandos sesenta y dos a sesenta y cuatro de la 

sentencia de primera instancia ya expedida, lo cual se hizo 

efectivo (fojas cuatro mil doscientos cuarenta y uno a cuatro mil doscientos 

cuarenta y dos).  

3.12.  De los indicios referidos en el considerando tres punto diez de la 

presente ejecutoria, demás irregularidades administrativas y los 

pagos efectuados a la empresa Making Servicios Generales S. A. 

C. (cfr. considerandos tres punto cinco y tres punto seis de esta ejecutoria), se 

infiere lógicamente que el encausado León Siguas tiene 

responsabilidad penal por el delito de colusión, conforme a los 

términos de la acusación fiscal.  

3.13.  Cabe puntualizar que las irregularidades en cualquier 

contratación pública o errores en procedimientos administrativos, 

si bien por sí mismos y apreciados individualmente carecen de 

relevancia penal, valorados en conjunto, bajo las reglas de la 

sana crítica y en atención a otros medios probatorios, pueden 

constituir indicios que sirvan como base de la prueba indiciaria en 

torno a la responsabilidad penal por el delito de colusión; lo cual, 
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conforme se observa en los considerandos precedentes, ocurre 

en el caso sub examine (tal responsabilidad no se sustenta únicamente en 

las facultades de decisión con las que contaba en la empresa, su actuación 

como gerente de esta o su participación en la firma de documentos). Los 

intervinientes en los actos de concertación se encuentran 

identificados; asimismo, la configuración del delito de colusión no 

exige verificación de beneficio alguno para el intraneus o el 

extraneus.  

3.14. Por lo demás, los cuestionamientos expresados por la defensa 

técnica durante el juzgamiento contra la acusación fiscal               

–alegaciones que, en lo esencial, son reiteradas por el recurrente–, ya fueron 

atendidos adecuadamente por el Ad quo (cfr., en especial, el 

considerando cuarenta y seis de la sentencia impugnada).  

3.15. Finalmente, en torno al monto fijado por concepto de reparación 

civil, debe señalarse que se observa que la Sala Penal Superior, al 

momento de cuantificarlo, consideró el principio del daño 

causado –el cual, en el presente caso, se ocasionó al Estado-Municipalidad 

del Centro Poblado de Cambio Puente y Anexos– y lo señalado en el 

artículo noventa y tres del Código Penal, del cual se tiene que la 

reparación civil comprende la restitución del bien o el pago de su 

valor, y la indemnización de los daños y perjuicios. Asimismo, se 

tuvo en cuenta el monto por concepto de reparación civil 

solicitado por el representante del Ministerio Público en su 

dictamen acusatorio. De ahí que el extremo de la pretensión 

impugnatoria referido a la reparación civil también deba 

desestimarse. 
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DECISIÓN 
 

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

Suprema de Justicia de la República, de conformidad con lo 

dictaminado por el señor fiscal supremo: 

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia expedida el 

veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete por la Segunda Sala 

Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, 

que condenó a Luis Enrique León Siguas como cómplice primario 

del delito contra la administración pública-colusión, en agravio del 

Estado, y le impuso siete años de pena privativa de libertad; con lo 

demás que contiene.  

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

origen. Hágase saber.  

Intervino la señora jueza suprema Chávez Mella por licencia del señor 

juez supremo Neyra Flores. 
 

S. S. 
 

SAN MARTÍN CASTRO 

 

PRADO SALDARRIAGA 

 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

 

SEQUEIROS VARGAS 

 

CHÁVEZ MELLA 

 

IASV/JIQA               
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La calificación alternativa y la excepción de 
improcedencia de acción 

 
Sumilla. El pronunciamiento efectuado en etapa 
intermedia, que declaró fundada la excepción de 
improcedencia de acción por la calificación 
principal      –colusión agravada–, de modo alguno 
afecta la fundamentación fáctica y jurídica de la 
acusación alternativa –peculado doloso agravado–. 

 

–SENTENCIA DE CASACIÓN– 

 

Lima, quince de noviembre de dos mil dieciocho 

 

VISTOS: el recurso de casación 

interpuesto por el señor FISCAL SUPERIOR contra la sentencia de vista 

de fojas seiscientos nueve, de nueve de mayo de dos mil diecisiete, 

que revocó la sentencia de primera instancia de fojas cuatrocientos 

cincuenta, de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el extremo 

que condenó a Ramiro Márquez Ticona, como autor del delito de 

peculado doloso agravado, en agravio de la Municipalidad Distrital 

de Huanipaca y el Estado peruano, a ocho años de pena privativa 

de libertad e inhabilitación por el plazo de ocho años de 

conformidad con el artículo 36 incisos 1 y 2, del Código Penal; y, 

reformándola, declararon de oficio fundada la excepción de cosa 

juzgada a favor del precitado acusado, disponiendo su inmediata 

libertad; confirmaron el monto de la reparación civil fijada en S/ 378, 

104.13 que deberá abonar el encausado a favor de la entidad 

agraviada en forma solidaria con los otros procesados. 

Intervino como ponente la señora jueza suprema CHÁVEZ MELLA. 

 

 

 

 

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Secretario De Sala - Suprema:SALAS CAMPOS Pilar
Roxana FAU 20159981216 soft
Fecha: 23/11/2018 10:57:27,Razón: RESOLUCIÓN
JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA /
LIMA,FIRMA DIGITAL  - CERTIFICACIÓN DEL
CONTENIDO

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



                  CORTE SUPREMA                              SALA PENAL PERMANENTE       
                 DE JUSTICIA                                      CASACIÓN N.° 723-2017     
                     DE LA REPÚBLICA                            APURÍMAC                         

                             

 

 

2

FUNDAMENTOS DE HECHO  

 

§ ITINERARIO DEL PROCEDIMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA 

PRIMERO. El señor Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Apurímac, emitió requerimiento acusatorio contra 

RAMIRO MÁRQUEZ TICONA, como autor del delito contra la 

administración pública-colusión agravada, como calificación 

principal; y, alternativamente, como autor del delito de peculado 

doloso agravado, en perjuicio de la Municipalidad Distrital de 

Huanipaca y el Estado peruano. 

 

SEGUNDO. Durante el control de acusación fiscal –fojas noventa, del 

Tomo I, denominado Expediente Judicial–, la defensa técnica del 

procesado RAMIRO MÁRQUEZ TICONA dedujo excepción de 

improcedencia de acción, la cual fue declarada fundada respecto 

de la calificación principal –colusión agravada– (ver resolución N.° 40, 

de fojas noventa y tres, del Tomo I denominado Expediente Judicial). 

El Juez de la etapa intermedia declaró fundada la excepción de 

improcedencia de acción por una causal de atipicidad relativa por 

la ausencia de un elemento objetivo del tipo penal –el procesado no 

tenía competencia funcional en el ilícito–. En la resolución emitida se 

sostuvo que: “el investigado alcalde Ramiro Márquez Ticona no ha conformado 

el comité especial antes nombrado (Comité Especial de Adquisiciones y 

Contrataciones del proceso de selección de concurso público del proyecto de 

obra “Construcción de Pistas y Veredas y Ornamentación en el Barrio de Llaullipata 

del distrito de Huanipaca, provincia de Abancay y del departamento de 

Apurímac), como tal si bien es hombre público no se encontraba autorizado para 

participar en los contratos, en ese sentido, que haya ejercido influencia o 

maniobras con los sujetos del contrato para perjudicar patrimonialmente al Estado 

no configura delito de colusión desleal” (Sic).   
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TERCERO. Posteriormente, en mérito al auto de enjuiciamiento (fojas 

ciento ocho, del Tomo I, denominado Expediente Judicial) se remitió 

la causa al juzgado penal unipersonal y se inició el juicio oral el 

catorce de agosto de dos mil quince –fojas ciento dieciocho, del 

Tomo I denominado Expediente Judicial– para emitir 

pronunciamiento respecto de la calificación principal. En esa etapa 

el juez unipersonal advirtió que existía la posibilidad de una 

calificación jurídica que no fue considerada por el Ministerio Público. 

Posteriormente, dicho juzgado adecuando lo peticionado por el 

representante del Ministerio Público, dio por formulada la acusación 

complementaria respecto de la acusación alternativa planteada, se 

inhibió de seguir conociendo el proceso y remitió la causa al Juzgado 

Penal Colegiado competente.  

 

CUARTO. El juicio oral se inició el veintiuno de julio de dos mil quince 

(fojas nueve, del Tomo I, denominado cuaderno de debate). Las 

sesiones plenarias se extendieron hasta el veintidós de diciembre de 

dos mil dieciséis –fojas cuatrocientos cuarenta y seis, del Tomo III, 

denominado cuaderno de debate–. El treinta de diciembre de dos 

mil dieciséis, el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de 

Justicia de Apurímac, emitió la sentencia de fojas cuatrocientos 

cincuenta y seis, condenando al acusado como autor del delito de 

peculado doloso agravado, en perjuicio de la Municipalidad Distrital 

de Huanipaca y el Estado peruano, y se le impuso ocho años de 

pena privativa de libertad, inhabilitación por el término de ocho años 

y se fijó en S/. 378,104.13 el monto que por concepto de reparación 

civil deberá pagar solidariamente a favor de la parte agraviada. 
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§ ITINERARIO DEL PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA 

 

QUINTO. Contra la sentencia condenatoria, el sentenciado RAMIRO 

MÁRQUEZ TICONA interpuso recurso de apelación –fojas quinientos 

treinta y siete, del Tomo III, denominado cuaderno de debate–; y 

concedido se elevaron los actuados al Superior Tribunal. Así, la Sala 

Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, 

señaló fecha de audiencia de apelación, e iniciada esta compareció 

el señor Fiscal Adjunto Superior de la Fiscalía Superior Especializada en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios, el Procurador de la 

Procuraduría Pública Anticorrupción de Apurímac, así como el 

abogado defensor del sentenciado RAMIRO MÁRQUEZ TICONA. Dichos 

sujetos procesales expusieron sus pretensiones. El primero y el 

segundo, solicitaron que se confirme la sentencia apelada. En tanto, 

el tercero requirió su revocatoria y consecuente absolución de los 

hechos incriminados. Los alegatos versaron en los aspectos siguientes: 

 

a) El abogado del procesado sostuvo que no existe una 

imputación concreta, pues no se especifica qué se apropió y 

para quien. En una primera oportunidad se dedujo la 

excepción de improcedencia de acción por el tipo penal de 

colusión, la que fue declarada fundada; luego se amplió la 

acusación por el delito de peculado, pero no existen 

documentos del supuesto pago de los adicionales, no existe 

perjuicio. Los mismos hechos se ventilaron en otro proceso, se 

afectó el ne bis in ídem. No se demostraron los elementos 

objetivos y subjetivos del tipo; además su patrocinado actuó 

bajo el principio de confianza.    

b) Por su parte el fiscal sostuvo que la acusación fiscal es una sola 

y es un acto procesal; los hechos sustancialmente no variaron. 
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La sentencia se encuentra adecuadamente motivada. El tipo 

penal es el de peculado de apropiación para otro, el dominio 

parcial y de tránsito lo tenía el procesado y los beneficiarios 

finales fueron Delia Alcedo Santiago y la hija de esta, Flor de 

María Cinte Alcedo. 

c) El Procurador refirió que existe una pericia físico valorativa, en la 

que el perito si valoró el pago efectuado. Existen resoluciones 

de alcaldía que aprueban adicionales de manera irregular.      

 

SEXTO. La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia 

de Apurímac, mediante sentencia de vista de fojas seiscientos nueve 

del Tomo III, denominado cuaderno de debate, de nueve de mayo 

de dos mil diecisiete, resolvió revocar en parte la sentencia de 

primera instancia, en el extremo que declaró al acusado RAMIRO 

MÁRQUEZ TICONA, autor del delito de peculado doloso agravado, y 

reformándola, declaró fundada de oficio la excepción de cosa 

juzgada a favor del precitado acusado.  

 

SÉPTIMO. La Sala Superior para declarar fundada de oficio la 

excepción de cosa juzgada a favor del procesado, tuvo como 

fundamentos que: 

 

A. Se inobservó el principio de imputación necesaria. La 

acusación fiscal es ambigua y genérica para el delito de 

peculado. Las descripciones son compatibles con actos 

colusorios. 

B. No se cumplió lo establecido en el numeral 3, del artículo 

349, del Código Adjetivo.  

C. Los hechos imputados al encausado Ramiro Márquez 

Ticona derivan de una sola descripción fáctica, y al haberse 
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declarado fundada la excepción de improcedencia de acción 

deducida por la defensa del citado encausado por la presunta 

autoría del ilícito de colusión agravada, se estimó que se 

afectaría el principio de prohibición de la doble persecución 

penal (principio del ne bis in ídem), por lo que declaró fundada 

de oficio la excepción de cosa juzgada.  

 

§ DEL RECURSO DE CASACIÓN 

 

OCTAVO. El representante del Ministerio Público, interpuso recurso de 

casación contra la sentencia de vista, que revocó la sentencia de 

primera instancia, en el extremo que declaró al acusado RAMIRO 

MÁRQUEZ TICONA, autor del delito de peculado doloso agravado, y 

reformándola, declaró fundada de oficio la excepción de cosa 

juzgada a favor del precitado encausado. Se invocó como causal 

del recurso de casación, la prevista en el numeral 2, del artículo 429, 

del Código Procesal Penal.  

 

NOVENO. Mediante la Ejecutoria Suprema de seis de septiembre de 

dos mil diecisiete, obrante a fojas cuarenta y seis en el presente 

cuadernillo, se declaró bien concedido el recurso de casación, por la 

causal prevista en el artículo 429 numeral 2, del Código Adjetivo 

acotado. El referido articulado señala: “Si la sentencia o auto incurre 

o deriva de una inobservancia de las normas legales de carácter 

procesal sancionadas con la nulidad”. En ese sentido, lo que es 

materia de dilucidación en sede casacional se restringe a lo siguiente:  

 

a) Errónea interpretación del artículo 6, apartado 1, literal b, del 

Código Procesal Penal (excepción de improcedencia de 

acción).  
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b) Errónea interpretación del artículo 349, numeral 3, del Código 

Adjetivo acotado (el contenido de la acusación podrá 

contener calificación alternativa o subsidiaria). 

 

DÉCIMO. Instruidas las partes procesales de la admisión del recurso de 

casación, se expidió el decreto que señaló fecha para la audiencia 

de casación el día veinticinco de octubre del presente año, realizada 

esta con la concurrencia del señor Fiscal Supremo en lo Penal, doctor 

Alcides Chinchay Castillo, el estado de la causa es la de expedir 

sentencia.  

 

UNDÉCIMO. Deliberada la causa en sesión secreta y votada el mismo 

día, este Supremo Tribunal cumple con pronunciar y dar lectura a la 

sentencia de casación que se señaló para el día de la fecha.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. Conforme ha sido establecido por la Ejecutoria Suprema de 

seis de septiembre de dos mil diecisiete, el motivo de casación 

admitido es la inobservancia de precepto procesal. Así, el Fiscal 

Adjunto Superior, denuncia la errónea interpretación de la norma 

adjetiva. Sostiene que al momento de plantear la acusación fiscal 

propuso una calificación principal –por el delito de colusión 

agravada–, y postuló una tipificación alternativa –peculado doloso–; 

respecto de las cuales, durante la etapa intermedia, la defensa 

técnica del procesado, dedujo excepción de improcedencia de 

acción, que se declaró fundada solo respecto de la calificación 

principal por atipicidad relativa; posteriormente, culminado el juicio 

oral se condenó al acusado por el delito de peculado doloso 

agravado; y recurrida esta, la Sala Superior extralimitó los alcances de 
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la norma procesal que faculta postular calificaciones alternativas o 

subsidiarias con la acusación fiscal y sostuvo que al plantear una 

calificación alternativa se debe postular dos imputaciones fácticas 

diferentes (se entiende una para la calificación principal y otra para 

la alternativa); por otro lado, también evidencia la errónea 

interpretación de los alcances de la excepción de improcedencia de 

acción pues sostiene que se evidenciaría la afectación de la 

imputación fáctica en su integridad, obviando que existía una 

calificación alternativa del tipo penal, lo que desembocó también en 

la errada aplicación de la excepción de cosa juzgada.  

 

SEGUNDO. Previamente se torna necesario delimitar los siguientes 

tópicos: 

 

i) Sobre la acusación alternativa 

El inciso 3, del artículo 349, del Código Procesal Penal, establece que: 

"En la acusación, el Ministerio Público podrá señalar, alternativa o 

subsidiariamente, las circunstancias de hecho que permitan calificar 

la conducta del imputado en un tipo penal distinto, para el caso de 

que no resultaren demostrados en el debate los elementos que 

componen su calificación jurídica principal, a fin de posibilitar la 

defensa jurídica del imputado". 

 

“La acusación alternativa se presenta cuando un mismo hecho se 

acusa con más de una calificación jurídica. El fiscal, frente a ese 

único hecho, señala alternativa o subsidiariamente, las circunstancias 

que permitan calificar la conducta del imputado en un tipo penal 

distinto al principal. Estas figuras proceden cuando, frente a un mismo 

hecho, hay más de una ley penal que, en apariencia, discute al 

hecho. Por lo que se entiende que, la imposición de una de ellas 



                  CORTE SUPREMA                              SALA PENAL PERMANENTE       
                 DE JUSTICIA                                      CASACIÓN N.° 723-2017     
                     DE LA REPÚBLICA                            APURÍMAC                         

                             

 

 

9

desplaza a la otra u otras calificaciones jurídicas que fueron 

establecidas de manera alternativa o subsidiaria. Es de considerar, 

por ello que al incluir la acusación un título de imputación 

determinada, esta es siempre una calificación provisional”1. 

 

En efecto, “en la acusación, el fiscal responsable del caso también 

podrá señalar alternativa o subsidiariamente las circunstancias de 

hecho que le permitan calificar la conducta del imputado en un tipo 

penal distinto al de la imputación principal. Esto tiene trascendencia 

para el caso que no resultare demostrado en el debate los elementos 

que componen su calificación jurídica principal, pero si se demuestra 

la concurrencia de los elementos del delito que fue objeto de 

calificación alternativa”2. 

 

ii) Sobre la excepción de improcedencia de acción 

El literal b) del inciso uno, del artículo 6, del Código Procesal Penal, 

establece que: “la excepción de improcedencia de acción, procede 

cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente”. 

 

“La alusión a que el hecho denunciado no constituya delito, 

comprende dos supuestos: a) que la conducta incriminada no esté 

prevista como delito en el ordenamiento jurídico penal vigente, es 

decir, la conducta imputada no concuerda con ninguna de las 

descritas en la ley penal. No es una falta de adecuación a un tipo 

existente, sino la ausencia absoluta del tipo, por lo que estaríamos 

ante un caso de atipicidad absoluta por falta de adecuación 

                                                 
1 Casación N.º 617-2015, HUAURA, de diez de enero de dos mil diecisiete, F.J. SEXTO, apartado 
6.4, segundo párrafo. 
2 SALINAS SICCHA, Ramiro. La acusación fiscal de acuerdo al Código Procesal Penal de 2004. 
(consulta: 
https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3761_03la_acusacion_fiscal.pdf)  
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directa; y, b) que el suceso fáctico no se adecúe a la hipótesis típica 

de la disposición penal preexistente, invocada en la investigación o 

acusación fiscal, esto es, cuando el hecho está descrito en la ley, 

pero la conducta adolece de algún elemento del tipo: sujeto     -

activo y pasivo-, conducta -elementos descriptivos, normativos o 

subjetivos- y objeto -jurídico y material-, por lo que en estos casos se 

estaría frente a un caso de atipicidad relativa, por falta de 

adecuación indirecta”3. 

Por otro lado, en la casación número 407-2015-TACNA se explica que 

“la excepción de improcedencia de acción se concreta, por su 

propia configuración procesal, en el juicio de subsunción normativa 

del hecho atribuido a un injusto penal o la punibilidad, en tanto 

categorías del delito, distintas de la culpabilidad –tanto como juicio 

de imputación personal cuanto como ámbito del examen de su 

correlación con la realidad–4. 

 

iii) Efectos de la excepción de improcedencia de acción, por 

atipicidad absoluta y relativa, cuando existe una acusación 

alternativa o subsidiaria 

 

En la casuística procesal lo común es que el Ministerio Público 

atribuya un hecho punible y lo subsuma en un tipo penal específico. 

Sin embargo, nuestro sistema procesal admite la posibilidad que 

adicionalmente se postule un tipo penal alternativo o subsidiario. Esto 

último, según el artículo 349, numeral 3, del Código Procesal Penal.  

 

La excepción de improcedencia de acción cabe por atipicidad 

absoluta o relativa. En caso se declare fundada por atipicidad 

                                                 
3 Casación N. º 392-2016, Arequipa, doce de septiembre de dos mil diecisiete, F.J. décimo tercero.   
4 Casación N.° 407-2015/TACNA, F.J. quinto, segundo párrafo. 
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absoluta, el efecto será que el hecho incriminado no constituye delito 

en el ordenamiento jurídico, es decir, no puede ser subsumido en 

ninguno de los tipos penales del Código Penal. Si sobre tal hecho se 

hubiera postulado una calificación jurídica principal y otra alternativa 

o subsidiaria, los efectos de la excepción abarcarían a ambas.  

 

Por el contrario, si se plantea la excepción de improcedencia de 

acción y esta se ampara por atipicidad relativa, es posible que, 

habiendo postulado una calificación principal y otra alternativa o 

subsidiaria, el hecho atribuido pueda ser enmarcado en alguna de 

ellas, dependiendo del caso concreto.  

 

En consecuencia, la fundabilidad de la excepción de improcedencia 

de acción por atipicidad relativa, no tiene como efecto el archivo 

definitivo del proceso; pues el suceso fáctico propuesto, ya sea 

porque se adecúe en la calificación principal o en la calificación 

alternativa o subsidiaria, continúa vigente, dada la provisionalidad de 

la acusación.  

 

Análisis concreto 

 

TERCERO. La evaluación jurídica del caso, permite señalar que la Sala 

Superior cuando declaró de oficio fundada la excepción de cosa 

juzgada, aplicó erróneamente el literal c, del numeral 1, del artículo 6, 

del Código Procesal Penal. En efecto, no debe perderse de vista que 

el hecho postulado por el Ministerio Público tuvo una doble 

calificación, es decir, colusión y peculado doloso agravado. 

Respecto al primer delito, en la etapa intermedia, se declaró fundada 

una excepción de improcedencia de acción. Esta resolución no fue 

impugnada. En dicho pronunciamiento, se arribó a la conclusión de 
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que el hecho atribuido era atípico sólo en relación al ilícito de 

colusión. Como es evidente, dicho fallo no tuvo incidencia sobre el 

delito de peculado doloso agravado. Tan relevante será ello, que en 

la sentencia de primera instancia respectiva, el procesado fue 

condenado por este último delito.  

 

CUARTO. Lo que ocurre es que el Tribunal Superior, al emitir la 

resolución de vista que declaró fundada la excepción de cosa 

juzgada por el delito de peculado doloso agravado, ha soslayado su 

deber de emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto. No existió 

la alegada afectación al principio de prohibición de la doble 

persecución penal, pues el hecho fue atípico solo en relación a la 

colusión, y no así respecto al peculado doloso agravado. Sobre este 

último, debió emitirse pronunciamiento de fondo, sea confirmando la 

condena o absolviendo, de ser el caso. La inobservancia de las 

normas procesales (artículo 6, apartado 1, literal b, y artículo 349, 

numeral 3, del Código Procesal Penal), acarreó como efecto 

inmediato la infracción de la garantía constitucional de la motivación 

de las resoluciones judiciales. No hubo tal motivación sobre el objeto 

de la litis, esto es, sobre la responsabilidad o irresponsabilidad del 

procesado, en el delito de peculado doloso agravado.  

 

QUINTO. En consecuencia, la sentencia de vista será casada por 

haber incurrido en nulidad absoluta, según el literal d, del artículo 150 

del Código Procesal Penal. Corresponde remitir los actuados a otro 

Tribunal Superior a efectos de que emita la sentencia de vista 

correspondiente, pronunciándose sobre el fondo del proceso, previa 

audiencia de apelación.  
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DECISIÓN 

 

Por estos fundamentos:  

I. DECLARARON FUNDADO recurso de casación interpuesto por el 

señor FISCAL SUPERIOR, contra la sentencia de vista de fojas seiscientos 

nueve, de nueve de mayo de dos mil diecisiete, que revocó en parte 

la sentencia de primera instancia de fojas cuatrocientos cincuenta, 

de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el extremo que 

condenó a Ramiro Márquez Ticona, como autor del delito de 

peculado doloso agravado, en agravio de la Municipalidad Distrital 

de Huanipaca y Estado peruano, a ocho años de pena privativa de 

libertad e inhabilitación por el plazo de ocho años de conformidad 

con el artículo 36 incisos 1 y 2, del Código Penal; y, reformándola, 

declararon de oficio fundada la excepción de cosa juzgada a favor 

del precitado acusado, disponiendo su inmediata libertad; y, 

confirmó la suma de S/ 378, 104.13 por concepto de reparación civil 

que deberá abonar el procesado a favor de la entidad agraviada en 

forma solidaria con los otros procesados. 

II. CASARON la referida sentencia de vista que revocó en parte la 

sentencia de primera instancia de fojas cuatrocientos cincuenta, de 

treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el extremo que declara al 

acusado Ramiro Márquez Ticona, autor del delito de peculado doloso 

agravado, y reformándola, declara fundada de oficio la excepción 

de cosa juzgada a favor del precitado acusado, disponiendo su 

inmediata libertad; en consecuencia: declararon NULA la citada 

sentencia de vista de fojas seiscientos nueve, de nueve de mayo de 

dos mil diecisiete; y,  

III. MANDARON que otra Sala Penal Superior conozca el recurso de 

apelación y se pronuncie sobre el fondo de asunto, confirmando o 
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revocando la sentencia de primera instancia, previa la tramitación 

legal correspondiente. 

IV. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en 

audiencia por intermedio de la señorita secretaria de esta Suprema 

Sala Penal; y acto seguido, se notifique a todas las partes 

apersonadas a la instancia e incluso a las no recurrentes. Intervino el 

señor Bermejo Ríos, por vacaciones del señor Sequeiros Vargas.- 

S.S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

BARRIOS ALVARADO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

CHÁVEZ MELLA 

BERMEJO RÍOS             

CHM/jj  



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 
SALA PENAL PERMANENTE  

 

– 1 – 

 
SENTENCIA DE CASACIÓN N.° 247-2018/ANCASH 
PONENTE: CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO  

 
 

Imputación clara y precisa – Contenido de las 
sentencias 
Sumilla. 1. El apartado fáctico de la acusación fiscal, 
debe ser completo –incluir todos los elementos fácticos 
que integran el tipo delictivo y las circunstancias que 
influyen sobre la responsabilidad del causado– y 
específico –debe permitir conocer cuáles son las acciones 
que se consideran delictivas– pero no exhaustivo. Así, no 
se requiere un relato minucioso y detallado, o 
pormenorizado, ni la incorporación ineludible al texto del 
escrito de elementos fácticos que obren en las diligencias 
de investigación, y a los que la acusación se refiere con 
suficiente claridad. 2. El principio de preclusividad exige 
que cada acto o actividad procesal se realice dentro de la 
fase o período que tenga asignado, está dirigido a ordenar 
las actuaciones que se producen en el proceso y veda 
considerar cuestiones suscitadas fuera del momento y 
cause procesal oportunos. 3. Las sentencias que prevé el 
Código Procesal Penal son las de fondo, que agotan el 
objeto procesal. No se admiten sentencias procesales que 
clausuren el proceso o la instancia tras el juicio oral. Ello 
solo corresponderá en sede superior o suprema, mediante 
los respectivos recursos, y tendrá efectos meramente 
anulatorios y de retroacción de actuaciones, salvo, claro 
está, cuando se trate de supuestos de extinción de la 
acción penal (artículo 78 del Código Penal), en que el 
archivo del proceso es inevitable y declarable de oficio 
incluso por el juez de primera instancia. 

 
 

–SENTENCIA DE CASACIÓN – 
 
Lima, quince de noviembre de dos mil dieciocho 
 
     VISTOS; en audiencia pública: el recurso de 
casación por quebrantamiento de precepto procesal y violación de la garantía de 
motivación interpuesto por el apoderado común de la actora civil, COMUNIDAD 

CAMPESINA DE CHOQUE, contra la sentencia de vista de fojas ciento sesenta y 
seis, de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, que confirmando la sentencia 
de primera instancia de fojas noventa y cuatro, de veintitrés de junio de dos mil 
diecisiete, absolvió a Pablo Jaime Rojas Rocca, Abednego Antonio Flores 
Ventocilla, Carlos Jara Pérez, Shayla Eda Rocca Maldonado y Emilio Román 
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Argandoña Gloria de la acusación fiscal formulada contra ellos por delitos de 
estafa y falsedad genérica en agravio de la Comunidad Campesina de Choque; 
con lo demás que al respecto contiene. 
Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO. 
 

 
FUNDAMENTOS DE HECHO 

 
PRIMERO . Que la señora Fiscal Provincial Penal Corporativa de Ocros – Ancash 
a fojas cuarenta y cinco formuló acusación contra Pablo Jaime Rojas Rocca, en 
calidad de autor, y Abednego Antonio Flores Ventocilla, Carlos Jara Pérez, 
Shayla Eda Rocca Maldonado y Emilio Román Argandoña Gloria, en calidad de 
cómplices, por los delitos de estafa y de falsedad genérica en agravio de la 
Comunidad Campesina de Choque.  
El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Ocros mediante auto 
de fojas noventa y cuatro del cuadernillo, de seis de marzo de dos mil diecisiete, 
declaró tanto infundado el sobreseimiento solicitado por los imputados Pablo 
Jaime Rojas Rocca, Abednego Antonio Flores Ventocilla, Carlos Jara Pérez, 
Shayla Eda Rocca Maldonado y Emilio Román Argandoña Gloria por la presunta 
comisión de los delitos de falsedad genérica y estafa en agravio de la Comunidad 
Campesina de Choque, como la procedencia del juicio oral.  
El Juzgado Penal Unipersonal de Ocros, tras el juicio oral, público y 
contradictorio, con fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, dictó la 
respectiva sentencia obrante de fojas noventa y cuatro, por la que absolvió de la 
acusación fiscal a Pablo Jaime Rojas Rocca, Abednego Antonio Flores 
Ventocilla, Carlos Jara Pérez, Shayla Eda Rocca Maldonado y Emilio Román 
Argandoña Gloria por los delitos de falsedad genérica y de estafa en agravio de la 
Comunidad Campesina de Choque. 
 
SEGUNDO. Que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 
Ancash emitió la sentencia de vista de fojas ciento sesenta y seis, de catorce de 
diciembre de dos mil diecisiete. Ésta confirmó la sentencia de primera instancia 
de fojas noventa y cuatro, de veintitrés de junio de dos mil diecisiete.  
Contra la referida sentencia de vista el apoderado común de la actora civil 
interpuso recurso de casación.  
 
TERCERO. Que los hechos objeto de imputación son los siguientes:  
A. El encausado Pablo Jaime Rojas Rocca, en su condición de presidente de la 

Comunidad Campesina de Choque, fue encomendado por la Asamblea 
Comunal para formar un Comité de Negociaciones y conducir las mismas 
con las empresas mineras que se encontraban haciendo trabajos 
concesionados en la Comunidad en el proyecto “María José”.  
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B. El aludido Comité, presidido por el citado encausado e integrado por los 
demás imputados (Abednego Antonio Flores Ventocilla, Carlos Jara Pérez, 
Shayla Eda Rocca Maldonado y Emilio Román Argandoña Gloria), después 
de cuatro meses de negociaciones, con fecha veintiocho de junio de dos mil 
quince presentó a la Asamblea General Extraordinaria de la Comunidad a la 
Empresa Minera Pomatarea Sociedad de Responsabilidad Limitada. Esta 
empresa para ese entonces no tenía concesión como titular acreditada ante la 
Comunidad, pese a lo cual y a sabiendas de que dicha empresa no tenía 
titularidad alguna, los imputados Rojas Rocca, Flores Ventocilla, Jara Pérez, 
Rocca Maldonado y Argandoña Gloria hicieron todo lo posible para inducir a 
error, mantener en engaño a los miembros de la Comunidad Campesina de 
Choque y perjudicar a esta última. Con este propósito presentaron a los 
comuneros de Choque un proyecto de contrato a favor de la referida persona 
jurídica, Empresa Minera Pomatarea Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
por el que se arrendaba para uso minero los terrenos comunales. Los 
encausados, en efecto, bajo ardid y engaño, lograron que se apruebe el 
proyecto de contrato a favor de la mencionada empresa.  

C. Posteriormente, los mismos imputados convocaron a una Asamblea General 
Extraordinaria, el día nueve de agosto de dos mil quince, con la finalidad de 
insistir en la autorización para la celebración del contrato con la Empresa 
Minera Pomatarea Sociedad de Responsabilidad Limitada. En la mencionada 
asamblea se acordó suscribir los respectivos contratos, y por amplia mayoría 
se estableció que la Presidencia o la Junta Directiva formule los acuerdos con 
las empresas mineras en el límite de sus concesiones, a fin de que la 
Comunidad tenga mayores beneficios.  

D. Los cinco acusados, entonces, convocaron a la Empresa Minera Castor 
Sociedad Anónima Cerrada, que poseía las concesiones del proyecto minero 
“María José”, para suscribir y firmar la minuta ordenada por la asamblea 
realizada el día  nueve de agosto de dos mil quince, en acto público y en 
presencia del Juez de Paz, del Fiscal de la Comunidad y de los Tenientes 
Gobernadores de Choque y Churlín, así como de un representante del 
Ministerio de Energía y Minas; hecho que se concretó con la firma del 
convenio de usufructo y servidumbre a favor de la Empresa Minera Castor 
Sociedad Anónima Cerrada de fecha dieciocho de agosto de dos mil quince.  

E. Con posterioridad, los nombrados acusados, en la Asamblea General 
Extraordinaria de fecha treinta de agosto de dos mil quince, a pesar de que ya 
se había suscrito un contrato en acto público con la indicada empresa minera, 
sustentaron otra propuesta económica que favorecía a la Empresa Minera 
Pomatarea Sociedad de Responsabilidad Limitada, bajo el argumento de que 
era favorable para la Comunidad agraviada.  

F. Los acusados en una nueva Asamblea General Extraordinaria del veintisiete 
de septiembre de dos mil quince fijaron como agenda un remate de los 
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terrenos de la comunidad a cambio de un convenio de usufructo por regalías 
mineras, pese a que ya existía un contrato de usufructo. Los acusados, en su 
función de Concejo Directivo, aparecieron en esta asamblea acompañados de 
dos abogados del Estudio “Osterling” e indujeron en error a la masa comunal 
en el sentido de que había una mejor propuesta de la Empresa Minera 
Pomatarea Sociedad de Responsabilidad Limitada. La realización de la 
asamblea fue un acto simulado, una mera formalidad, ya que se tenía listo el 
contrato señalado. La asamblea no se llevó a cabo en la comunidad de 
Choque, sino en el Anexo de Churlin; además, hicieron firmar el acta a 
muchos comuneros que no aparecieron en esa asamblea y numerosos 
comuneros presentes no firmaron el acta; de igual manera, se firmaron dos 
actas, una en blanco y otra a computadora, alterando la verdad y engañando a 
los comuneros.  

G. Acto seguido los acusados fueron a diferentes domicilios para hacer firmar el 
acta a los comuneros argumentando falsamente que había un conflicto 
judicial con la Comunidad de Ocros sobre usurpación de terrenos y que 
necesitaban esa firma para poder presentar una acción judicial contra la 
mencionada comunidad. En verdad se hizo firmar el acta de fecha veintisiete 
de septiembre de dos mil quince para favorecer a la Empresa Minera 
Pomatarea Sociedad de Responsabilidad Limitada. El acta se fraguó –no fue 
real–, muchos comuneros no sabían de lo ocurrido e incluso algunos se 
retiraron sin firmarla.  

H. Esta última acta fue presentada por los acusados, en el instrumento público 
notarial número mil trescientos cinco realizado en la Notaría Magan de 
Chimbote, para ser inscrita en los Registros Públicos. El indicado acto 
registral, empero, fue tachado y observado por tratarse de actas no reales y 
que no reflejaban la realidad de lo sucedido.  

 
CUARTO . Que el apoderado común de la actora civil en su recurso de casación de 
fojas ciento ochenta y nueve, de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, 
invocó como motivos de casación: quebrantamiento de precepto procesal y 
violación de la garantía de motivación, en los términos del artículo 429, incisos 2 
y 4, del Código Procesal Penal. 
 
QUINTO . Que cumplido el trámite de traslados a las partes recurridas, este 
Tribunal de Casación, por Ejecutoria Suprema de fojas doscientos sesenta y 
nueve, de uno de junio de dos mil dieciocho, del cuadernillo formado en esta sede 
suprema, declaró bien concedido el citado recurso, por las causales de 
quebrantamiento de precepto procesal y violación de la garantía de motivación. 
El apoderado común de la actora civil alegó que se contravino el artículo 398 del 
Código Procesal Penal, que regula los supuestos que permiten una sentencia 
absolutoria, así como la defectuosa motivación de la sentencia de vista al 
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justificar la absolución en función al principio de imputación necesaria, no 
previsto para dictar sentencia absolutoria. Como interés casacional excepcional 
estimó que el artículo 398 del Código Procesal Penal es el que fija los supuestos 
para una absolución, en cuyo ámbito no se encuentra la presunta vulneración del 
principio de imputación suficiente. Agregó que, en el caso de autos, no se tomó 
en cuenta los elementos de prueba para dictar sentencia sobre la realidad del 
hecho objeto del proceso penal, y que solo se realizó un análisis del aspecto 
formal del juicio de imputación. 
 
SEXTO . Que instruido el expediente en Secretaría y señalada fecha para la 
audiencia de casación el día ocho de noviembre del presente año, ésta se realizó 
con la concurrencia del apoderado común de la parte recurrente, Doctor Francisco 
Álvarez Dávila, y del señor Fiscal Adjunto Supremo en lo Penal, Doctor Alcides 
Mario Chinchay Castillo, cuyo desarrollo consta en el acta correspondiente.  
 
SÉPTIMO . Que cerrado el debate, deliberada la causa en secreto ese mismo día, 
de inmediato y sin interrupción, y producida la votación respectiva, se acordó por 
unanimidad pronunciar la correspondiente sentencia de casación en los términos 
que a continuación se consignan. Se programó para la audiencia de lectura de la 
sentencia el día de la fecha. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO . Que el examen casacional, en el presente caso, exige, primero, 
determinar los alcances del artículo 349, apartado 1, literal b), del Código 
Procesal Penal, y sus efectos en relación con la concordancia de los artículos 350, 
apartado 1, literal a), y 352, apartado 2, del citado Código; y, segundo, esclarecer 
el alcance del artículo 398, apartado 1, del Código Procesal Penal en orden al 
requisito interno de la sentencia referido a los motivos para absolver –si, entre 
ellos, puede encontrarse implícitamente el defecto de acusación referido a la 
relación precisa y clara de los hechos imputados a los encausados–. 
 
SEGUNDO. Que el artículo 349, apartado 1, literal a), del Código Procesal Penal, 
estatuye lo siguiente: “La acusación fiscal será debidamente motivada, y contendrá: […] b) 
La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con sus circunstancias 
precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de contener varios hechos independientes, la 
separación y el detalle de cada uno de ellos”. 
Lo expuesto significa que la acusación ha de ser (i) expresa y en términos que no 
sean absolutamente vagos e indeterminados –debe relatarse el hecho tal y como 
lo vería un observador imparcial: descripción de las circunstancias de tiempo, 
lugar y modo, desde una perspectiva concreta y según las posibilidades del caso–. 
Además, la acusación ha de ser (ii) precisa –determinada o específica, con niveles 
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razonables de concreción– y clara –comprensible– respecto del hecho y del delito 
por el que se formula. La acusación fiscal debe formularse en términos que 
permitan al acusado saber a qué atenerse y diseñar su estrategia defensiva.  
En esta misma perspectiva, (iii) cuando se trata de varios imputados, la acusación 
fiscal debe indicar, en cuanto sea posible, cuál fue el papel desempeñado por 
cada uno de ellos. Aunque, por lo demás, es de tener presente, como indica 
LLOBET RODRÍGUEZ, que con frecuencia ello no es posible y lo que procede 
únicamente es hacer referencia a la realización conjunta del hecho delictivo por 
ellos, lo que carece de un carácter esencial cuando se les atribuye los hechos a los 
imputados en carácter de coautores [Código Procesal Comentado, Sexta Edición, 
Editorial Jurídica Continental, San José, 2017, p. 471]. 
De igual manera, cabe puntualizar que el apartado fáctico de la acusación fiscal, 
si bien debe ser completo –incluir todos los elementos fáctico que integran el tipo 
delictivo y las circunstancias que influyen sobre la responsabilidad del               
causado– y específico –debe permitir conocer cuáles son las acciones que se 
consideran delictivas– pero no exhaustivo. Así, no se requiere un relato 
minucioso y detallado, o pormenorizado, ni la incorporación ineludible al texto 
del escrito de elementos fácticos que obren en las diligencias de investigación, y a 
los que la acusación se refiere con suficiente claridad (véase: Sentencia del 
Tribunal Supremo de España de fecha seis de abril de mil novecientos noventa y 
cinco). 
 
TERCERO. Que la acusación fiscal de fojas cuarenta y cinco, del cuaderno de 
casación, presentada el quince de noviembre de dos mil dieciséis, en su Sección 
II, titulada “Descripción de hechos atribuidos, circunstancias precedentes, 
concomitantes y posteriores…”, hizo referencia a los hechos precedentes, 
concomitantes y posteriores, e indicó globalmente la intervención de los 
imputados –fijo las conductas en función a las lógicas de autoría y complicidad 
asignadas, más aun si las aunó en atención a la integración de los imputados a dos 
órganos comunales–; y, en la Sección IV, rotulada “Grado de Participación”, 
describió no solo el título de intervención delictiva, sino incorporó los hechos 
específicos, con una concreción razonable, que realizaron cada uno de los 
imputados, como aparece de los folios cincuenta y siete, sesenta, sesenta y tres, 
sesenta y seis, sesenta y nueve, y setenta y dos; incluso, indicó los medios de 
investigación que sustentaban los hechos acusados.  
Existe, pues, una relación fáctica comprensible y una indicación de las conductas 
atribuidas a los imputados global y específicamente, con un nivel de detalle 
aceptable o plausible, de suerte que no cabe, bajo ningún concepto, sostener que 
los imputados sufrieron indefensión constitucionalmente relevante: situación de 
indefensión efectiva o real –que impide o limita indebidamente la defensa del 
derecho de un sujeto procesal, anulándolo o restringiéndolo                  
irrazonablemente–  debida a un vicio de procedimiento relevante y no imputable 
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a quien la sufre. Una manifestación externa de este derecho, susceptible de 
enervarlo, es cuando la acusación no ha sido explícita ni efectiva, que en el sub-
lite, por lo demás, está plenamente descartada (conforme: Sentencia del Tribunal 
Constitucional Español úmero 118/2001). 
 
CUARTO . Que es de resaltar que el momento procesal para cuestionar un defecto 
formal de la acusación es la etapa intermedia, por lo que si no se observa tal 
situación en dicho procedimiento precluye la posibilidad de intentarlo cerrada esa 
fase procesal [véase, al respecto, los artículos 350, apartado 1, literal a), y 352, 
apartado 2, del Código Procesal Penal]. Una decisión ulterior, en dirección 
distinta, importaría una clara afectación al debido proceso, al principio de eficacia 
de la serie procedimental. El principio de preclusividad “…exige que cada acto o 
actividad procesal se realice dentro de la fase o período que tenga asignado [… está] dirigido a 
ordenar las actuaciones que se producen en el proceso y [que] veda considerar cuestiones 
suscitadas fuera del momento y cause procesal oportunos…” (Sentencia del Tribunal 
Supremo de España, Sala Primera, rec. número 1146/2000, de veintiocho de junio 
de dos mil diez). 
Además, el defecto formal de la acusación se erige en un presupuesto o 
impedimento procesal, vinculado al objeto del proceso. Como tal, en todo caso, 
determina la nulidad de actuaciones y la retroacción de las mismas. Dice al 
respecto KLAUS VOLK: “Una acusación eficaz es un presupuesto procesal. Una acusación es 
ineficaz solamente si fracasa su función de delimitación […] sus defectos pueden ser subsanados 
por el órgano judicial a través de advertencias […]. Los defectos procesales, en principio, no 
conducen a que el proceso deba terminar con un sobreseimiento […]. Ellos son subsanables 
durante el proceso” [ Curso fundamental de derecho procesal penal, Editorial 
Hammurabi, Buenos Aires, 2016, pp. 214-215]. En esta perspectiva de 
subsanación, incluso, el órgano jurisdiccional no puede ser ajeno y está en la 
obligación de advertir los defectos y exigir su subsanación –es de tener presente 
que todo presupuesto o impedimento procesal es controlable de oficio–. 
 
QUINTO . Que el Tribunal Superior ratificó la sentencia de primera instancia. 
Sostuvo que se afectó el denominado “principio de imputación necesaria”. A 
partir de esta conclusión afirmó que las circunstancias introducidas por el fiscal 
no pueden ser admitidas para determinar la responsabilidad de los acusados. 
Incluso, apuntó que la valoración de la prueba fue correcta jurídicamente. 
Ya se ha indicado que tal infracción no ha sucedido. Pero, además, es de rigor 
puntualizar si tal defecto determinaría una sentencia absolutoria. Cabe enfatizar, 
desde ya, como ya se anotó, que un defecto procedimental, se subsana; no puede 
estimarse que, por tal defecto, el Ministerio Público perdió la posibilidad de 
perseguir un delito (pérdida de la pretensión punitiva). Un impedimento procesal 
no está pensado como sanción. 
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El artículo 398 del Código Procesal Penal fija los motivos legales para dictar una 
sentencia absolutoria: (i) si el hecho imputado no existió; (ii) si el hecho 
declarado probado tras el juicio oral no constituye delito; (iii) si, probado el 
hecho punible, el imputado no  lo cometió; (iv) si los medios de prueba son 
insuficientes para una condena o si subsiste la duda; y, (v) si se probó una causal 
de exención de responsabilidad penal. Se trata, como se puede apreciar, de 
razones de mérito o de fondo desde la apreciación de los medios de prueba y 
desde la relación o subsunción de los hechos establecidos con la ley penal 
material (interpretación y aplicación de la misma), que incluso pueden incorporar 
otros motivos pero siempre vinculados al Derecho penal material. 
Las sentencias que prevé el Código Procesal Penal son las de fondo, que agotan 
el objeto procesal –sentencias absolutorias y sentencias condenatorias (artículos 
398 y 399 del Código Procesal Penal)–. No se admiten sentencias procesales que 
clausuren el proceso o la instancia tras el juicio oral. Ello solo corresponderá en 
sede superior o suprema, mediante los respectivos recursos, y tendrá efectos 
meramente anulatorios y de retroacción de actuaciones, salvo, claro está, cuando 
se trate de supuestos de extinción de la acción penal (artículo 78 del Código 
Penal), en que el archivo del proceso es inevitable y declarable de oficio incluso 
por el juez de primera instancia. 
 
SEXTO . Que, por consiguiente, las sentencias de primera instancia y de segunda 
instancia, recaídas en esta causa, inobservaron los artículos 349, apartado 1, 
literal b); 350, apartado 1, literal a); 352, apartado 2; y, 398, apartado 1, todos del 
Código Procesal Penal. Se produjo, entonces, un quebrantamiento de preceptos 
procesales, que obliga a dictar una sentencia rescindente y reenviar el proceso a 
otros jueces para que se pronuncien sobre el fondo del asunto. 
El motivo en cuestión debe prosperar. 
 
SÉPTIMO . Que la actora civil también denunció un defecto constitucional de 
motivación –materia de examen en casación a través de la causal prevista en el 
inciso 4) del artículo 429 del Código Procesal Penal–. En efecto, la sentencia de 
primera instancia, ratificada por la segunda instancia, pese a que afirmó una 
vulneración del artículo 349, apartado 1, literal b), del Código Procesal Penal, 
realizó una valoración de los medios de prueba, en la que confundió falta de 
concreción del hecho imputado con los instrumentos procesales para acreditarlos 
o desestimarlos (medios de prueba). El examen que realizó es confuso e 
implicante o contradictorio, pues no se puede intercambiar en el análisis de 
mérito razones de fiabilidad y completitud de la prueba con impedimentos 
procesales. Además, se advierte que se realizó un análisis parcialmente individual 
de cada medio de prueba y que no se efectuó un examen ulterior de conjunto e 
integrado del material probatorio valorado, como exige el artículo 393, apartado 
2), del Código Procesal Penal. 
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La motivación no supera el test de razonabilidad. Su insuficiencia y contradicción 
interna es evidente.  
Este motivo casacional debe ampararse y así se declara. 
 

DECISIÓN 
 

Por estos motivos: I.  Declararon FUNDADO el recurso de casación por 
quebrantamiento de precepto procesal y violación de la garantía de motivación 
interpuesto por el apoderado común de la actora civil, COMUNIDAD CAMPESINA DE 

CHOQUE, contra la sentencia de vista de fojas ciento sesenta y seis, de catorce de 
diciembre de dos mil diecisiete, que confirmando la sentencia de primera instancia 
de fojas noventa y cuatro, de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, absolvió a 
Pablo Jaime Rojas Rocca, Abednego Antonio Flores Ventocilla, Carlos Jara Pérez, 
Shayla Eda Rocca Maldonado y Emilio Román Argandoña Gloria de la acusación 
fiscal formulada contra ellos por delitos de estafa y falsedad genérica en agravio 
de la Comunidad Campesina de Choque; con lo demás que al respecto contiene. 
II.  En consecuencia, CASARON la sentencia de vista y declararon 
INSUBSISTENTE la sentencia de primera instancia. ORDENARON se dicte 
nueva sentencia con arreglo a ley por otro Juzgado Penal y, en su día, intervenga 
otro Colegiado Superior. III.  DISPUSIERON se remita la causa al Tribunal 
Superior de origen para su debido cumplimiento, y se publique la presente 
sentencia en la Página Web del Poder Judicial. Intervino el señor juez supremo 
Ramiro Bermejo Ríos por licencia del señor juez supremo Hugo Príncipe Trujillo. 
HÁGASE saber a las partes procesales personadas en esta sede suprema. 
 

Ss.  
 

SAN MARTÍN CASTRO 

 

BARRIOS ALVARADO 

 

SEQUEIROS VARGAS 

 

CHAVEZ MELLA 

 

BERMEJO RÍOS  

CSM/Egot. 
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RECURSO CASACIÓN N.° 317-2018/ICA 
PONENTE: CESAR SAN MARTIN CASTRO  

 
 

ACUSACIÓN COMPLEMENTARIA – DERECHO A  LA PRUEBA  
Sumilla. 1. En el presente caso, se cambió el título de 
intervención delictiva del acusado, de autor mediato al de 
autor material directo, al excluirse, como inicialmente se 
postuló, que un tercero, por órdenes suyas, mató a la 
agraviada, sin que varíe la afirmada intervención de otras 
personas en la ejecución típica. El hecho nuevo consistió, 
más allá de la variación del título de intervención delictiva, 
en que el imputado, según la Fiscalía, fue quien disparó a 
la agraviada, no un desconocido por orden de él. La 
calificación legal, en el ámbito del título de intervención 
delictiva, como consecuencia de ese cambio de situación 
fáctica, varió y, por consiguiente, generó de parte del 
Ministerio Público una acusación complementaria. Tal 
acusación es lícita. 2. La literatura en materia de 
criminalística forense insiste en la exigencia de tres 
elementos para estimar disparos por arma de fuego: plomo, 
bario y antimonio, así como da cuenta de una posibilidad 
de contaminación en escena y tanto de falsos positivos 
como de falsos negativos.- Un esclarecimiento en este 
punto, pese a que mediaron dos informes periciales de 
parte en sentido contrario, resultaba indispensable, tanto 
más si sobre las hipótesis alternativas propuestas por la 
defensa en este punto no se produjo un examen pericial 
puntual y riguroso. 

 
 

–SENTENCIA DE CASACIÓN – 
 

Lima, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho 
 

VISTOS; en audiencia pública: el recurso de 
casación, por inobservancia de precepto constitucional –garantías del debido 
proceso y de defensa procesal–, vulneración de la garantía de motivación y 
quebrantamiento de precepto procesal, interpuesto por el encausado TAK 

QUAN LAU LAU contra la sentencia de vista de fojas mil setecientos 
cincuenta y seis, de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, que 
confirmando la sentencia de primera instancia de fojas mil ciento cincuenta y 
dos, de tres de abril de dos mil diecisiete, lo condenó como autor material del 
delito de parricidio en agravio de Sandra Jennifer Sifuentes Salcedo a 
veinticinco años de pena privativa de libertad e inhabilitación, así como al 
pago de ciento ochenta mil soles por concepto de reparación civil; con lo 
demás que al respecto contiene. 

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Secretario De Sala - Suprema:SALAS CAMPOS Pilar
Roxana FAU 20159981216 soft
Fecha: 06/11/2018 14:15:46,Razón: RESOLUCIÓN
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LIMA,FIRMA DIGITAL  - CERTIFICACIÓN DEL
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Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO. 
 

FUNDAMENTOS DE HECHO  
 

PRIMERO . Que, según la acusación fiscal de fojas uno, de trece de junio de 
dos mil dieciséis, aceptada por el auto de enjuiciamiento de fojas veintisiete, 
de diecinueve de julio de dos mil dieciséis, el encausado Lau Lau en la 
madrugada del día veintiuno de julio de dos mil quince, luego de una 
discusión con su esposa –la agraviada Sandra Jennifer Sifuentes Salcedo–, 
suscitada en su domicilio ubicado en el segundo piso de la avenida 
Benavides numero doscientos ochenta y siete, distrito de Chincha Alta, 
provincia de Chincha – Ica, la golpeó y, con ayuda de su coencausado Pedro 
Nicolás Elías Huamán, la trasladó hasta el kilómetro doscientos cincuenta y 
ocho punto siete de la carretera Panamericana Sur. En dicho lugar un tercer 
sujeto no identificado, por orden del acusado y en su presencia, utilizando 
una pistola calibre treinta y ocho, disparó dos balas en la cabeza de la 
agraviada y le causó la muerte. El acusado Lau Lau, continuando con su plan 
delictivo, ordenó a otras personas no identificadas y a su coencausado Elías 
Huamán que se lleven su camioneta y la dejen abandonada, para así fingir un 
robo y justificar la muerte de la agraviada.  
En virtud a esta base fáctica se acusó al encausado Lau Lau como autor 
mediato y a Elías Huamán como cómplice primario.  
 
SEGUNDO. Que, por auto de fojas setenta y siete, de dieciocho de agosto de 
dos mil dieciséis, se citó para el juicio oral el día dieciséis de setiembre de 
dos mil dieciséis. La audiencia se realizó de manera continua e 
ininterrumpida durante doce sesiones. La sesión última, del veintinueve de 
noviembre de dos mil dieciséis, se suspendió para el día seis de diciembre de 
dos mil dieciséis. Esta última sesión, sin embargo, se reprogramó para el día 
doce de diciembre del mismo año, pues la jueza Judith Astohuamán Uribe, 
directora de debates, se encontraba con descanso médico del cinco al nueve 
de diciembre de dos mil dieciséis. Se dejó constancia que dicha sesión de 
audiencia solo se reprogramó para efectos de instalarla y evitar el quiebre del 
juicio oral. 
La audiencia continúo el doce de diciembre de dos mil dieciséis sin la 
presencia de los acusados y con la intervención como abogado de los 
acusados del doctor Gutiérrez Anchante, quien no era defensor de confianza 
de ninguno de ellos. La siguiente sesión se reprogramó para el día siguiente 
trece de diciembre del mismo año. 
 
TERCERO. En la décima quinta sesión de audiencia, del día trece de 
diciembre de dos mil dieciséis, la defensa de los acusados solicitó se declare 
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el quiebre (interrupción) del juicio oral. La Sala sentenciadora, mediante auto 
de fojas doscientos treinta y dos, de trece de diciembre de dos mil dieciséis, 
desestimo ese pedido. El recurso de reposición, igualmente, se rechazó. 
Asimismo, en la misma sesión de audiencia la defensa solicitó que se declare 
nula la audiencia en curso, pedido que la Sala desestimó por auto de fojas 
doscientos treinta y tres, al igual que el recurso de reposición por auto de 
fojas doscientos treinta y cuatro. En esta misma sesión de audiencia la 
defensa del imputado planteó la nulidad de la sesión del doce de diciembre 
de dos mil dieciséis. La Sala dejó a salvo el derecho de la parte que se 
considere agraviada para que lo haga valer en la instancia correspondiente, y 
contra el auto respectivo promovió, de igual manera, recurso de reposición, 
el cual fue declarado inadmisible.  
 
CUARTO . Que, por su parte, la defensa de Lau Lau interpuso una demanda de 
Habeas Corpus, declarada fundada mediante sentencia de fojas trescientos 
sesenta, de nueve de enero de dos mil diecisiete, expedida por el Segundo 
Juzgado Unipersonal de Pisco. Se declaró nula y sin eficacia jurídica la 
audiencia de juzgamiento del seis de diciembre de dos mil dieciséis y 
posteriores actuaciones procesales.  
En su mérito, la Sala sentenciadora en la sesión de audiencia de fojas 
cuatrocientos veinte, de once de enero de dos mil diecisiete, declaró 
quebrado el juicio oral y lo reprogramó de manera inmediata para el día 
siguiente, doce de enero de dos mil diecisiete. Contra esta resolución, la 
defensa de los acusados interpuso recurso de reposición, pero fue 
desestimado.  
 
QUINTO . Que en el curso del nuevo juicio oral iniciado el doce de enero de 
dos mil diecisiete [fojas cuatrocientos noventa y uno], el Fiscal Provincial, 
cuando la causa se encontraba en el paso inicial del período decisorio 
(alegatos del Fiscal), formuló acusación complementaria, en cuya virtud 
varió el título de intervención delictiva del imputado Lau Lau, de autor 
mediato a autor directo  o material [fojas setecientos noventa y ocho, de dos 
de marzo de dos mil diecisiete]. Esta acusación se oralizó en la décimo cuarta 
sesión de audiencia de esa misma fecha [fojas setecientos noventa y cuatro].  
En mérito a esta acusación complementaria, excepcionalmente se reabrió el 
período probatorio, según se advierte de la providencia oral de fojas 
ochocientos seis, de ocho de marzo de dos mil diecisiete. La Sala 
Sentenciadora solo admitió cuatro de los once medios de prueba ofrecidos 
por la defensa de los acusados. Contra el extremo denegatorio de la aludida 
resolución se interpuso curso de reposición, que fue declarado improcedente 
por auto de fojas ochocientos diecisiete, de la misma fecha.  
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SEXTO . Que, culminado el juicio oral, se emitió la sentencia de primera 
instancia. Ésta declaró probado que, en horas de la madrugada del día 
veintiuno de julio de dos mil quince, el encausado Lau Lau luego de una 
discusión con su esposa –la agraviada Sandra Jennifer Sifuentes Salcedo–, 
ocurrida en su domicilio ubicado en el segundo piso de la avenida Benavides 
numero doscientos ochenta y siete, distrito de Chincha Alta, provincia de 
Chincha – Ica, la golpeó y la trasladó hasta el kilómetro doscientos cincuenta 
y ocho punto siete de la carretera Panamericana Sur, donde utilizando el 
arma de fuego de su propiedad le disparó dos proyectiles y le ocasionó la 
muerte. Acto seguido, personas desconocidas se llevaron su vehículo y el 
citado acusado se quedó en el lugar de los hechos fingiendo haber sido 
víctimas de un robo.  La  citada sentencia absolvió al coencausado Elías 
Huamán, bajo el argumento de que la sindicación de los menores Kyara y 
Jared Lau Sifuentes, hijos del acusado y de la agraviada, no cumplieron con 
las exigencias estipuladas en el Acuerdo Plenario 02-2005/CJ-116.  
 
SÉPTIMO . Que la mencionada sentencia de primera instancia de fojas mil 
setecientos cincuenta y seis, de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho 
condenó a Lau Lau como autor material o directo del delito de parricidio en 
agravio de Sandra Jennifer Sifuentes Salcedo a veinticinco años de pena 
privativa de libertad e inhabilitación, así como al pago de ciento ochenta mil 
soles por concepto de reparación civil. 
En virtud de los correspondientes recursos de apelación interpuestos por el 
encausado –fojas mil doscientos dieciocho, de veinticuatro de abril de dos 
mil diecisiete– y el señor Fiscal Provincial Penal de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Ica - Tercer Despacho Fiscal de 
Investigación –fojas mil cuatrocientos cincuenta y ocho, de veinticuatro de 
abril de dos mil diecisiete–, y culminado el procedimiento impugnativo, la 
Segunda Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de 
Justicia de Ica profirió la sentencia de vista de fojas mil setecientos cincuenta 
y seis, que confirmó la sentencia de primera instancia en el extremo 
condenatorio y declaró nulo el extremo absolutorio respecto del encausado 
Elías Huamán.   
Contra esta sentencia de vista el encausado Lau Lau promovió recurso de 
casación.  
 
OCTAVO . Que el encausado Lau Lau en su recurso de casación de fojas mil 
ochocientos trece, de catorce de febrero de dos mil dieciocho, invocó como 
motivos de casación: inobservancia de precepto constitucional, 
quebrantamiento de precepto procesal, violación de la garantía de motivación 
y  apartamiento de doctrina jurisprudencial (artículo 429, incisos 1, 2, 4 y 5, 
del Código Procesal Penal). 
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NOVENO. Que, conforme a la Ejecutoria Suprema de fojas ciento cuarenta y 
cinco, de ocho de junio de dos mil dieciocho, es materia de dilucidación en 
sede casacional: 

A. Las causales de inobservancia de precepto constitucional –debido 
proceso y defensa procesal–, vulneración de la garantía de motivación 
y quebrantamiento de precepto procesal (artículo 429, incisos 1, 4 y 2, 
del Código Procesal Penal).  

B. El examen casacional está circunscripto a dilucidar los 
cuestionamientos referidos a: (i) la inobservancia del debido proceso, 
acerca de la realización de la audiencia luego de lo decidido en sede 
de Habeas Corpus; (ii) las reglas procesales de la acusación 
complementaria, en orden a su legalidad, procedencia y tramitación 
ulterior; (iii) la contravención de la garantía de defensa procesal en el 
ámbito del derecho a la prueba pertinente; y, (iv) la falta de examen 
respecto a la presunta contradicción del testimonio de los hijos del 
imputado Lau Lau y a la fiabilidad de la declaración de la médico 
Rossana Lua Yong –motivación incompleta–.   
 

DÉCIMO . Que instruidas las partes de la admisión del recurso de casación, 
materia de la resolución anterior –con la presentación de alegatos 
ampliatorios por parte de la defensa del imputado recurrente–, se expidió el 
decreto de fojas ciento sesenta y tres, de doce de setiembre de dos mil 
dieciocho, que señaló fecha para la audiencia de casación el día once de 
octubre último.  
 
UNDÉCIMO . Que, según el acta adjunta, la audiencia pública de casación se 
realizó con la intervención de la defensa del imputado recurrente, doctor 
Renzo Riega Cayetano. Concluida la audiencia, a continuación e 
inmediatamente, en la misma fecha, se celebró el acto de la deliberación de la 
causa en sesión secreta. Efectuada, tras el preceptivo debate, la votación 
correspondiente y obtenido el número de votos necesarios, corresponde 
dictar la sentencia casatoria pertinente, cuya lectura se programó en la fecha. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
§ 1. DEL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: DEBIDO PROCESO 
 
PRIMERO . Que una vez que el Tribunal de Primera Instancia fue notificado 
de la sentencia de hábeas corpus que amparaba la pretensión anulatoria de la 
defensa del encausado Lau Lau, en la última sesión de la primera audiencia 
declaró interrumpido el enjuiciamiento y, en ese mismo acto, fijó como 
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nueva fecha para el juicio oral al día siguiente, doce de enero de dos mil 
diecisiete [fojas cuatrocientos veinte, de once de enero de dos mil diecisiete], 
ocasión en que efecto se instaló la audiencia [fojas cuatrocientos cuarenta y 
uno], que dio lugar a la sentencia de primera instancia y, tras el recurso de 
apelación, a la sentencia de vista impugnada en casación. 
 
SEGUNDO. Que la defensa cuestionó la nueva fecha fijada para el inicio de la 
audiencia porque, a su juicio, se vulneró el artículo 355, apartado 1), del 
Código Procesal Penal. Apuntó que ni siquiera se fijó la audiencia un plazo 
de setenta y dos horas, que sería el mínimo para la notificación. 
El citado precepto procesal señala que el Juzgado Penal competente: “[…] 
dictará el auto de citación a juicio […]. La fecha [de la realización del juicio oral] 
será la más próxima posible, con un intervalo no menor de diez (10) días”. 
 
TERCERO. Que, empero, la indicada disposición legal, sin embargo, debe 
interpretarse en función a las actuaciones precedentes, al curso global y 
concreto del procedimiento. Si por primera vez llega el proceso al Tribunal 
competente es obvio que el criterio temporal que estipula el precepto debe 
respetarse cumplidamente, en función al derecho a un tiempo razonable que 
tienen las partes procesales para preparar su defensa en orden al inicio del 
denominado “procedimiento principal”: el juicio oral. Pero si la causa, como 
en el presente caso, tuvo en sede de juicio oral varias sesiones previas –más 
de quince– y no se advertían cambios en el escenario procesal –la 
interrupción del procedimiento del juicio oral obedeció a factores temporales 
e incidencias del enjuiciamiento sin relación siquiera con un cambio fáctico o 
del escenario probatorio– resulta intrascendente que la nueva fecha para el 
acto oral se señale inmediatamente. Con tal decisión no se afectó el entorno 
jurídico de las partes; además, la causa siguió sin que, por este motivo, se 
altere su continuidad y regularidad procesal. 
Este motivo, por consiguiente, no puede prosperar. 
 
§ 2. DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: ACUSACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
CUARTO . Que el Código Procesal Penal, desde el principio acusatorio, 
impone al Ministerio Público la determinación del objeto procesal.  
1. Desde una perspectiva provisional, la acusación escrita define la 
pretensión penal. Su contenido está determinado por el artículo 349 del 
Código Procesal Penal. Al respecto, es relevante destacar lo siguiente: A. En 
orden a la fundamentación fáctica, la acusación debe exponer (i) la relación 
clara y precisa del hecho –el relato fáctico ha de ser completo, claro y 
específico (no se acepta una acusación formulada en términos absolutamente 
vagos e indeterminados, debe incluirse todos los elementos que integran el 
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tipo delictivo sancionado y las acciones que se consideran delictivas: STSE 
285/2015, de catorce de mayo), aunque no necesariamente exhaustivo–, con 
sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores –circunstancias 
que repercutan sobre la responsabilidad del acusado–; (ii) la participación 
que se atribuya al imputado –es la delimitación subjetiva–; y, (iii) la relación 
de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que 
concurran. B. En orden a la fundamentación jurídico penal, la acusación 
debe indicar el artículo de la Ley penal que tipifique el hecho, esto es, el 
marco jurídico del hecho (tipo penal, grado de ejecución, título de 
intervención delictiva y circunstancias modificatorias de la responsabilidad 
penal). La acusación tiene que formularse en términos que permitan al 
acusado saber a qué atenerse y diseñar su estrategia defensiva (ATSE 
123/2014, de veintisiete de marzo). 
2. Como provisional que es esta acusación escrita, puede sufrir 
modificaciones, siempre en el curso del juicio oral –recuérdese que en el 
periodo inicial del juicio oral, el Fiscal, respecto de la acusación escrita, 
aprobada judicialmente mediante el auto de enjuiciamiento, solo puede  
exponer “…resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y 
las pruebas que ofreció y fueron admitidas” (artículo 371, apartado 2, del Código 
Procesal Penal) –no puede, por respeto al valor seguridad jurídica y al 
conocimiento previo de los cargos, formular cambio alguno en la acusación 
escrita–. En efecto, el Fiscal tiene tres alternativas: A. Durante el juicio oral, 
introducir un escrito de acusación complementaria para ampliar dicha 
acusación –ampliación que está sujeta a que se incluya un hecho nuevo o una 
nueva circunstancia no mencionada en la acusación escrita, que modifica la 
calificación legal o integra un delito continuado–. B. En el paso de alegato 
oral del período decisorio del juicio, formular una acusación oral adecuada, 
referida al petitum: aumento o disminución de la pena o de la reparación civil 
requerida en la acusación escrita porque advierte un mayor contenido de 
injusto o culpabilidad por el hecho o porque el daño se elevó o disminuyó en 
atención al material probatorio ejecutado en el acto oral (artículo 387, 
apartado 2, del Código Procesal Penal). C. En el paso de alegato oral del 
período decisorio del juicio, formular una acusación oral corregida, para 
subsanar simples errores materiales o para incluir alguna circunstancia 
genérica no contemplada –que, por cierto, no provoque indefensión y, sin 
que sea considerada una acusación complementaria– (artículo 387, apartado 
3, del Código Procesal Penal).  
 
QUINTO . Que, de otro lado, el órgano jurisdiccional también puede, en el 
curso del juicio y antes de la culminación de la actividad probatoria, instar la 
modificación de la calificación jurídica de los hechos objeto del debate si el 
Fiscal no lo consideró así, a cuyo efecto plantearía la tesis modificatoria 



                                                                                     RECURSO CASACIÓN N.° 317-2018/ICA 
 
 
 

 – 8 – 

 

correspondiente. El Fiscal, desde luego, puede asumir esa tesis y modificar el 
título acusatorio respectivo –la calificación jurídica de los hechos, en sentido 
amplio, puede importar, de un lado, una tipificación distinta ya sea por un 
diferente enfoque en la subsunción típica o por la introducción de 
circunstancias que podrían alterar la tipicidad inicialmente contemplada por 
el Ministerio Público; o, de otro lado, una punibilidad distinta–. 
 
SEXTO . Que, en el presente caso, se cambió el título de intervención 
delictiva del acusado Lau Lau, de autor mediato al de autor material directo, 
al excluirse, como inicialmente se postuló, que un tercero, por órdenes suyas, 
mató a la agraviada, sin que varíe la afirmada intervención de otras personas 
en la ejecución típica. El hecho nuevo consistió, más allá de la variación del 
título de intervención delictiva, en que el imputado Lau Lau, según la 
Fiscalía, fue quien disparó a la agraviada, no un desconocido por orden de él. 
La calificación legal, en el ámbito del título de intervención delictiva, como 
consecuencia de ese cambio de situación fáctica, varió y, por consiguiente, 
generó de parte del Ministerio Público una acusación complementaria. 
Es evidente, por lo demás, el serio error inicial de considerar una autoría 
mediata por el solo hecho de dirigir el curso de los acontecimientos típicos, 
pues, salvo el supuesto de dominio de aparatos de poder organizados –en que 
el ejecutor material es punible–, la autoría mediata supone que el autor 
mediato realiza el tipo legal de un delito de comisión dolosa haciendo actuar 
para sí en la ejecución del hecho a un “intermediario”, quien posee la forma 
de un “instrumento humano”. El ejecutor material es impune porque ejecutó 
una conducta atípica en sentido objetivo, sin dolo típico, conforme a derecho, 
de modo no culpable o porque es inimputable [WESSELS/BEULKE/SATZGER: 
Derecho Penal – Parte General, Editorial Instituto Pacífico, Lima, 2018, pp. 
374-376].  
 
SÉPTIMO . Que, en estas condiciones, no existió un cambio ilícito de la 
calificación jurídica o legal de los hechos. No se mutó por completo los 
hechos, ni se trató de un factum radicalmente distinto; solo se cambió parte de 
la ejecución típica del mismo y la exclusión de un sujeto en la comisión 
material del mismo. La autoría atribuida al imputado Lau Lau no se alteró 
radicalmente –toda clase de autoría tiene una misma respuesta legal–; de 
autoría mediata se pasó a autoría material por exclusión de un individuo en el 
acto de disparar a la agraviada –ya no fue aquél por orden de Lau Lau sino el 
propio Lau Lau quien materialmente disparó contra la víctima–. Esto último 
es un hecho nuevo que merece una diferente calificación legal en el ámbito 
del título de intervención delictiva; y, por tanto, cumple con las exigencias 
del artículo 374, apartado 2), del Código Procesal Penal. 
Este motivo de casación debe desestimarse. 
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§ 3. DEL TERCER MOTIVO DE CASACIÓN: DEFENSA PROCESAL 
 
OCTAVO . Que la defensa del encausado Lau Lau afirmó que, aceptada la 
acusación complementaria, era del caso reabrir el periodo probatorio; que, 
por ello, ofreció nuevos medios de prueba, pero no fueron admitidos con 
infracción de lo dispuesto en el artículo 374, apartado 3), del Código 
Procesal Penal; que la Sala, al respecto, se amparó en una regla propia de la 
etapa intermedia o del periodo inicial del juicio oral; que, en suma, la Sala 
debió asumir la admisión automática de los medios de prueba y, al no 
hacerlo, incurrió en un vicio de procedimiento. 
 
NOVENO. Que, sobre este punto, es menester invocar, en primer lugar, el 
artículo 374, apartado 3), del Código Procesal Penal, que estipula en lo 
pertinente: “En relación con los hechos nuevos o circunstancias atribuidas en la 
acusación complementaria, se recibirá nueva declaración del imputado y se informará a las 
partes que tienen derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o 
preparar la defensa”. Este precepto solo reconoce el derecho de formular 
solicitudes probatorias por la defensa, la que puede ofrecer nuevas pruebas, 
en atención a “[…] la inclusión de un hecho nuevo o una nueva circunstancia que no 
haya sido mencionada en su oportunidad, que modifica la calificación legal o integra un 
delito continuado” (artículo 374, numeral 2, del citado Código). 
En segundo lugar, como solo se exige que se trate de una prueba nueva, es 
de aplicación concurrente la regla general de admisión de pruebas, estatuida 
por el artículo 155, apartado 2, del Código Procesal Penal, en cuya virtud el 
Juez “[…] solo podrá excluir las [pruebas] que no sean pertinentes y prohibidas por la 
ley. Asimismo, podrá limitar los medios de prueba cuando resulten manifiestamente 
sobreabundantes o de imposible consecución”. 
En tercer lugar, el ofrecimiento de pruebas está sujeto, asimismo, a 
presupuestos formales: especificación del probable aporte a obtener para el 
mejor conocimiento del caso. Esta regla es la prevista en el artículo 352, 
apartado 5), literal a), del Código Adjetivo, que a su vez –en el literal                    
b)–  agrega la utilidad de la prueba ofrecida (la conducencia está referida a 
su legalidad y la pertinencia a la relación del medio de prueba con los hechos 
objeto del debate –requisitos repetidos–, mientras que la utilidad lo está al 
contenido del aporte que se espera alcanzar con ella).  
Entonces, no es posible aceptar que toda solicitud probatoria deba aceptarse 
al introducirse una acusación complementaria. Las reglas de pertinencia, 
conducencia y utilidad son imprescindibles. El derecho a la prueba no 
presupone un hipotético derecho a llevar a cabo una actividad probatoria 



                                                                                     RECURSO CASACIÓN N.° 317-2018/ICA 
 
 
 

 – 10 – 

 

ilimitada –el Tribunal ha de decidir sobre sobre la pertinencia de la prueba y 
su funcionalidad [STSE 771/2010, de cinco de marzo]–.   
 
DÉCIMO . Que, en el presente caso, con motivo de la introducción de la 
acusación complementaria de fojas setecientos noventa y ocho, de dos de 
marzo de dos mil diecisiete, la defensa del recurrente formuló once 
solicitudes probatorias de examen pericial y dos referidas a oralización de 
prueba documental. El Tribunal de Primera Instancia solo admitió el examen 
pericial de los peritos Infante Zapata (para dos informes periciales que 
emitió), Tumba Chamba y Leiva Pimentel, así como de la memoria USB que 
contenía el archivo de video del lugar de los hechos.  
Los medios probatorios inadmitidos, empero, fueron propuestos en la 
audiencia de apelación, y solo se aceptaron los medios de prueba que no 
habían sido actuados antes de la introducción de la acusación 
complementaria; esto es, el examen de los peritos Bolívar Fajardo y Rojas 
Regalado, así como el plano de distribución del domicilio del imputado. 
Cabe puntualizar que seis exámenes periciales se ejecutaron con anterioridad 
a la acusación complementaria (peritos Brizuela Pow Sang, Gómez Ríos, 
Estacio Torres, Oré Guri, Tumba Chamba –pericia de residuos de disparos 
por arma de fuego–, Alcántara Malca, Guillén Ramírez, Hidalgo Zambrano y 
Rosales Morales). 
 
UNDÉCIMO . Que uno de los medios de prueba fundamentales para 
determinar la autoría directa o material del imputado Lau Lau fue, desde la 
sentencia de vista, el informe pericial número 6556/15 de fojas ciento quince, 
según el cual el citado encausado dio resultado positivo para plomo y 
negativo para bario y antimonio en manos derecha e izquierda. Este informe 
pericial lo realizaron Melquiades Tumba Chamba y Félix Oré Curi, quienes 
fueron examinados en el acto oral, antes de la introducción de la acusación 
complementaria, a partir del cual se concluyó que el imputado realizó 
disparos con arma de fuego. 
Ambos peritos fueron llamados por la defensa a un nuevo examen pericial 
con motivo de la reapertura del periodo probatorio. La hipótesis de la defensa 
fue que se produjo una “contaminación en escena” y que no es posible 
sostener que con la sola presencia de residuos de plomo –sin acreditarse la 
presencia de bario y antimonio– se concluya que el imputado Lau Lau 
disparó contra la agraviada Sifuentes Salcedo. 
 
DUODÉCIMO . Que es relevante destacar, sobre el particular, que la literatura 
en materia de criminalística forense insiste en la exigencia de tres elementos 
para estimar disparos por arma de fuego: plomo, bario y antimonio, así como 
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da cuenta de una posibilidad de contaminación en escena y tanto de falsos 
positivos como de falsos negativos.  
Un esclarecimiento en este punto, pese a que mediaron dos informes 
periciales de parte en sentido contrario (peritos Pedro Infante Zapata y Juan 
Carlos Leiva Pimentel), resultaba indispensable, tanto más si sobre las 
hipótesis alternativas propuestas por la defensa en este punto no se produjo 
un examen pericial puntual y riguroso. La propia motivación de la sentencia 
en esta cuestión es parca y no explica, desde la suficiencia argumental 
(principio lógico de razón suficiente), por qué las pericias de parte deben 
descartarse, más aun si la literatura, incluso la oficial proporcionada por la 
Policía Nacional, da cuenta de la imprescindible presencia de tres elementos 
[Así: Manual de Criminalística, Volumen I, Editorial Grijley, Lima, 2015, p. 
284]. 
A la falta de exhaustividad de la sentencia –no explicación acabada de un 
planteamiento defensivo objeto del debate– se unió la restricción del derecho 
a la prueba pertinente –derecho instrumental que integra la garantía de 
defensa procesal– en función al nuevo enfoque fáctico y jurídico propuesto 
por la Fiscalía con motivo de la acusación complementaria. En esta 
perspectiva, resultaba ineludible, primero, el examen ampliatorio de los 
peritos cuestionados en relación a los términos de la acusación 
complementaria; y, segundo, de conformidad con los artículos 181, apartado 
3, y 378, numeral 7, del Código Procesal Penal, los debates periciales entre 
los peritos cuyos dictámenes se contradecían (peritos Oré Curi, Tumba 
Chamba, Estacio Torres, Samillán Rivadeneyra y Bazán Castillo –números 
6556/15, IC N° 676-2015-REG POL.ICA-DIVICAJ-DEPCRI y 3663/15–, de 
un lado; y, Leiva Pimentel e Infante Zapata –Informes periciales de restos de 
disparos de parte y de tipo médico criminalístico–, de otro) –el debate se 
ordenará, incluso de oficio–. No se cumplió con el rigor necesario el deber de 
esclarecimiento que impone la Ley al órgano jurisdiccional –la prueba 
pericial debió agotarse y para ello el Tribunal tenía las facultades para la 
comprobación correspondiente, actuando pruebas de oficio conforme al 
artículo 385, numeral 2, del citado Código, dada su utilidad e 
indispensabilidad–.   
En tal virtud, este motivo de casación debe prosperar. 
 
§ 4. DEL CUARTO MOTIVO DE CASACIÓN: MOTIVACIÓN INCOMPLETA  

 
DECIMOTERCERO . Que, según el casacionista, la sentencia de vista no 
advirtió ciertas contradicciones en las declaraciones en los menores hijos del 
imputado y de la agraviada, las cuales sin embargo no fueron analizadas. 
Empero, en los folios treinta y ocho al cuarenta de dicha sentencia se 
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examinó rigurosamente la posible falta de fiabilidad del testimonio de los 
tres menores hijos del imputado y de la agraviada.  
Se dio cuenta del informe pericial de parte de la psicóloga Silvia Rojas 
Regalado y de su examen en la audiencia de apelación, el cual se valoró 
cumplidamente haciéndose mención no solo a lo expuesto por dicha perito de 
parte sino al contenido de las declaraciones cuestionadas y al contexto en que 
se profirieron. El juicio de fiabilidad se llevó a cabo, por lo que no es posible 
considerar que la motivación, en este punto central, fue insuficiente o 
incompleta.  
 
DECIMOCUARTO . Que distinto es el caso de si el análisis judicial del informe 
y de las explicaciones de dicha perito de parte sería o no el correcto –el 
defecto de motivación, como sustento del examen casacional de la garantía 
específica de motivación, no comprende este punto–. Como se trata de 
pericia de opinión que se erige en prueba personal no es posible un examen 
alternativo y autónomo por este órgano de casación. La coherencia y 
logicidad del razonamiento del Tribunal de Apelación no está en discusión, y 
sobre la existencia del mismo no cabe duda que la Sala Superior cumplió con 
formular o expresar el razonamiento correspondiente. 
Por ende, este motivo debe rechazarse. 
 
§ 5. DE LA CONCLUSIÓN 
 
DECIMOQUINTO . Que, en atención a que únicamente se aceptó el motivo 
casacional referido a la inobservancia de precepto constitucional: defensa 
procesal, solo cabe un juicio rescindente. Es menester la realización de un 
nuevo debate oral o audiencia (artículo 433, apartados 1 y 2, del Código 
Procesal Penal), ocasión en que puntualmente se citarán a los peritos 
señalados en el duodécimo fundamento jurídico para el examen pericial 
correspondiente y, en su caso, el debate pericial pertinente. En este error 
jurídico debe concentrarse preponderantemente el nuevo juicio oral. 
De otro lado, estando al tiempo de privación procesal de la libertad 
(veintiuno de julio de dos mil quince), es de aplicación el artículo 435 del 
Código Procesal Penal. 
 

DECISIÓN 
 

Por estos motivos: I. Declararon INFUNDADO el recurso de casación, por 
inobservancia de precepto constitucional –garantía del debido proceso–, 
vulneración de la garantía de motivación y quebrantamiento de precepto 
procesal, interpuesto por el encausado TAK QUAN LAU LAU contra la 
sentencia de vista de fojas mil setecientos cincuenta y seis, de treinta y uno 
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de enero de dos mil dieciocho. II. Declararon FUNDADO el citado recurso 
de casación por inobservancia de precepto constitucional –garantía de 
defensa procesal– interpuesto por el encausado TAK QUAN LAU LAU contra 
la sentencia de vista de fojas mil setecientos cincuenta y seis, de treinta y uno 
de enero de dos mil dieciocho, que confirmando la sentencia de primera 
instancia de fojas mil ciento cincuenta y dos, de tres de abril de dos mil 
diecisiete, lo condenó como autor material del delito de parricidio en agravio 
de Sandra Jennifer Sifuentes Salcedo a veinticinco años de pena privativa de 
libertad e inhabilitación, así como al pago de ciento ochenta mil soles por 
concepto de reparación civil; con lo demás que al respecto contiene. En 
consecuencia, CASARON la mencionada sentencia de vista en lo que 
respecta al acusado Tak Quan Lau Lau; y, reponiendo la causa al estado en 
que se cometió el vicio: ANULARON en este extremo la sentencia de 
primera instancia. III. ORDENARON  se realice nuevo juicio oral de 
primera instancia conforme a lo dispuesto en el decimoquinto fundamento 
jurídico. IV. MANDARON  se proceda a la inmediata libertad del recurrente, 
que se efectivizará siempre y cuando no existe mandato de detención 
preliminar o prisión preventiva emanada de autoridad competente; 
oficiándose. V. DISPUSIERON se publique la presente sentencia en la 
Página Web del Poder Judicial. HÁGASE saber a las partes procesales 
personadas en esta sede suprema.  
 

Ss.   
 

SAN MARTÍN CASTRO 

 

BARRIOS ALVARADO 

 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

 

SEQUEIROS VARGAS 

 

CHÁVEZ MELLA 

CSM/amon      




























