
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 
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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.
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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 
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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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RECURSO CASACIÓN N.° 277-2018/VENTANILLA 
PONENTE: CESAR SAN MARTIN CASTRO

Improcedencia de acción. Delito de enriquecimiento ilícito  
Sumilla. 1. Las excepciones son medios de defensa técnica enfocados, de un lado, al 
examen de la presencia de los presupuestos procesales y requisitos de la acción penal o 
de la existencia de algún óbice procesal –es decir, obstáculos a la válida prosecución del 
proceso–; y, de otro lado, a discutir cuestiones de Derecho sustantivo cuya aceptación 
conduce al archivo de la causa definitivamente. 2. La excepción de improcedencia de 
acción se centra en el carácter propiamente penal del objeto procesal –se discute una 
cuestión de derecho penal material desde la pretensión del Ministerio Público–. Siendo 
así, la pretensión penal debe circunscribirse a narrar un hecho o una conducta tanto 
constitutiva de un injusto penal, cuanto, desde la categoría punibilidad –si la ley lo 
establece–, a sostener el cumplimiento de una determinada condición objetiva de 
punibilidad y/o la inconcurrencia de una excusa absolutoria. 3. El primer elemento
objetivo del delito de enriquecimiento ilícito es el abuso del cargo por el agente 
público. Se trata de aquella situación en que éste hace mal uso del cargo para obtener 
un beneficio patrimonial indebido, pero que se circunscribe a la calidad que el agente 
público tiene dentro de la Administración –Municipal, en este caso–, no al abuso de 
atribuciones o funciones. El segundo elemento  estriba en (i) el incremento en el 
patrimonio o en los gastos del sujeto activo y que no guarda proporción con sus ingresos 
por cualquier causa lícita –lo que abarca todos los actos de incorporación de bienes al 
patrimonio como la disminución de pasivos–. (ii) El incremento ha de ser, en todo caso, 
ilícito; esto es, su origen ha de estar constituido por actos no ajustados a derecho según 
los deberes del funcionario –el mal uso del cargo público debe causar el 
enriquecimiento–. Desde el resultado típico se requiere (iii) el incremento del 
patrimonio del agente público como consecuencia del abuso del cargo oficial que 
ostenta. Se sanciona, pues, el hecho de enriquecerse a costas del poder público. El delito 
de enriquecimiento ilícito es un delito de posesión; es decir, el núcleo del injusto yace 
en que el sujeto activo –agente oficial– posee bienes obtenidos de fuente ilícita, por lo 
que no se está sancionando un acto puntual sino una situación de enriquecimiento ilícito 
del patrimonio del funcionario. 4. El último párrafo del artículo 401 del Código Penal 
incorpora una presunción legal relativa. Este párrafo tiene una estructura integrada por 
tres elementos básicos: 1. El hecho base o indicio (incremento patrimonial o gasto 
económico notoriamente superior a sus sueldos o emolumentos percibidos o de los 
incrementos de su capital o de sus ingresos por causa lícita), 2. El hecho presumido 
(existe indicio de enriquecimiento ilícito), y 3. El nexo o relación existente entre ellos 
(cargo público, incremento patrimonial e incongruencia respecto de sus ingresos lícitos 
declarados). La acusación debe probar el hecho base, y el hecho presumido es 
derrotable, es decir, puede probarse que aunque se dé el antecedente o hecho base, no se 
produce en el caso concreto en consecuencia (enriquecimiento ilícito). 5. No es 
razonable exigir, menos aún a partir de una excepción de improcedencia de acción, 
precisión o detalle específico acerca de los supuestos actos de abuso de poder –dado 
incluso la naturaleza del delito de enriquecimiento ilícito, de su función político 
criminal (evitar lagunas de punibilidad frente a delitos de corrupción que no se han 
evidenciado)–, y, desde este dato –que refleja una concepción causal naturalista del 
abuso del cargo–, concluir que su omisión hace atípicos los cargos. 

–SENTENCIA DE CASACIÓN–

Lima, veintiuno de marzo de dos mil diecinueve 

VISTOS; con las piezas procesales adjuntadas; en audiencia 
pública: los recursos de casación formulados por el señor FISCAL SUPERIOR DE 

VENTANILLA , y por el señor COORDINADOR REGIONAL DE LA PROCURADURÍA 

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Secretario De Sala - Suprema:SALAS CAMPOS Pilar
Roxana FAU 20159981216 soft
Fecha: 25/03/2019 12:08:18,Razón: RESOLUCIÓN
JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA /
LIMA,FIRMA DIGITAL  - CERTIFICACIÓN DEL
CONTENIDO
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PUBLICA ANTICORRUPCIÓN DESCENTRALIZADA DEL CALLAO contra el auto de 
vista de fojas mil trescientos treinta y dos, de ocho de enero de dos mil dieciocho, 
que revocando el auto de primera instancia de fojas mil ochenta y nueve, de siete 
de noviembre de dos mil diecisiete, declaró fundada la excepción de 
improcedencia de acción deducida por el encausado Omar Alfredo Marcos 
Arteaga en el proceso que se le sigue por delito de enriquecimiento ilícito en 
agravio del Estado – Municipalidad Distrital de Ventanilla; con lo demás que al 
respecto contiene.  
Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO . Que, según la acusación fiscal de fojas mil cuatrocientos doce vuelta, 
de quince de setiembre de dos mil dieciséis, el encausado OMAR ALFREDO 

MARCOS ARTEAGA, en su condición de alcalde de la Municipalidad Distrital de la 
Municipalidad de Ventanilla – Provincia Constitucional del Callao en los periodos 
dos mil siete a dos mil diez y dos mil once a dos mil catorce, incrementó su 
patrimonio en forma superior a sus ingresos durante el ejercicio del cargo edil. El 
desbalance patrimonial asciende a la suma de cuatrocientos sesenta mil doscientos 
siete soles con doce céntimos, según el Informe Financiero 15-2016, que 
comprende el periodo de los años dos mil siete al dos mil catorce.  
El desbalance detectado al encausado Marcos Arteaga consta de transferencias de 
dinero y propiedades dentro del tráfico financiero y comercial, así como 
incrementos del patrimonio social, aumento de capital y adquisiciones de bienes 
de la empresa “Multiservicios y Distribuciones Fama S.R.L.”, de la cual es 
accionista mayoritario.  

SEGUNDO. Que, respecto del trámite de la excepción de improcedencia de  acción, 
se tiene lo siguiente: 
1. El escrito de excepción de improcedencia de acción de fojas dos, de veintiuno

de octubre de dos mil dieciséis, presentado por la defensa del encausado
Marcos Arteaga, argumentó que la Fiscalía, primero, lo consignó como alcalde
de la Municipalidad Distrital de Ventanilla (elemento objetivo: funcionario
público); y, segundo, de manera genérica, le atribuyó un incremento
patrimonial (elemento objetivo: enriquecimiento). Sin embargo, no delimitó si
el supuesto acrecimiento patrimonial se obtuvo con ocasión o abuso de sus
funciones inherentes al cargo que ostentó dentro de la administración
municipal (elemento objetivo: vinculación funcional), lo que conlleva la
atipicidad de la conducta imputada.

2. El auto de fojas mil ochenta y nueve, de siete de noviembre de dos mil
diecisiete, proferido por el Cuarto Juzgado de la Investigación Preparatoria,
declaró infundada la referida excepción. Apuntó que la conducta delictiva
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acusada al imputado Marcos Arteaga está comprendida en el supuesto 
normativo contemplado como delito de enriquecimiento ilícito en la normativa 
vigente, así como que la Fiscalía citó y valoró suficiente prueba de cargo 
orientada a desvirtuar la presunción de inocencia del encausado. Agregó que la 
imputación es clara y precisa contra el acusado Marcos Arteaga, esto es, haber 
acrecentado su patrimonio en forma notoriamente superior a sus ingresos 
durante el periodo en el que se desempeñó como alcalde de la Municipalidad 
de Ventanilla en el periodo dos mil siete a dos mil diez y dos mil once a dos 
mil catorce. Se entiende que este incremento económico obedeció a algún tipo 
de abuso –uso indebido– del cargo que ostentó.  

3. En mérito al recurso de apelación de fojas mil ciento doce, de veinte de
noviembre de dos mil diecisiete, interpuesto por el abogado del citado acusado,
y culminado el trámite impugnativo, la Primera Sala Penal de Apelaciones de
la Corte Superior de Justicia de Ventanilla emitió el auto de vista de fojas mil
trescientos treinta y dos, de ocho de enero de dos mil dieciocho, que revocando
el auto de primera instancia declaró fundada la referida excepción de
improcedencia de acción. Consideró que la Fiscalía no describió cómo el
acusado abusó de su cargo o función para procurarse un incremento
patrimonial, de qué manera condicionó su función a la entrega de beneficios o
cómo se valió del cargo para lograr prebendas, ventajas o beneficios; que la
acusación no cumplió lo dispuesto por el artículo 336, apartado 2, literal b), del
Código Procesal Penal; que existe una deficiencia en la “imputación necesaria
o concreta” al no haberse descrito si se abusó del cargo para su beneficio
personal y así enriquecerse ilícitamente; que esta deficiencia no puede ser
asumida por el órgano jurisdiccional cuya atribución es la de control de la
imputación.

4. Contra este auto de vista el señor Fiscal Superior de Ventanilla y el señor
Coordinador Regional de la Procuraduría Pública Anticorrupción
Descentralizada del Callao promovieron sendos recursos de casación.

TERCERO. Que el señor Fiscal Superior de Ventanilla en su recurso de casación de 
fojas mil trescientos cincuenta y seis, de veintidós de enero de dos mil dieciocho, 
invocó como motivos de casación: inobservancia de precepto constitucional, 
violación de precepto material y apartamiento de doctrina jurisprudencial (artículo 
429, incisos 1, 3 y 5, del Código Procesal Penal). Argumentó que el auto de vista 
se apartó de la sentencia de casación número 782-2015/El Santa, de seis de julio 
de dos mil dieciséis, que enfatizó la subsidiaridad del delito de enriquecimiento 
ilícito, así como la relación funcional que ostenta el sujeto activo; que la Sala 
realizó una  interpretación equívoca de la norma penal, pues el enriquecimiento 
que exige el mencionado delito se configura como prueba indiciaria y no como un 
elemento objetivo o normativo del tipo penal, razón por la que la Sala no debió 
debatir ello en vía excepción.  
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CUARTO . Que el señor Coordinador Regional de la Procuraduría Pública 
Anticorrupción Descentralizada del Callao planteó recurso de casación a fojas mil 
trescientos setenta y uno, de veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Introdujo 
los siguientes motivos casacionales: inobservancia de precepto constitucional, 
quebrantamiento de precepto procesal, violación de precepto material y 
vulneración de la garantía de motivación (artículo 429, incisos 1, 2, 3 y 4, del 
Código Procesal Penal). Expuso que la Sala realizó un análisis erróneo del artículo 
6, apartado 1, literal b), del Código Procesal Penal, obvió el carácter subsidiario 
del delito de enriquecimiento ilícito, así como incorporó agravios que no existían, 
por lo que generó una incongruencia activa y omisiva.  

QUINTO . Que, conforme a la Ejecutoria Suprema de fojas ciento dieciséis, de 
veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, es materia de dilucidación en sede 
casacional: 

A. Las causales por quebrantamiento de precepto procesal, violación de
precepto material y vulneración de la garantía de motivación: artículo 429,
numerales 2, 3 y 4, del Código Procesal Penal.

B. Los motivos de casación son: (i) inobservancia del artículo 6, apartado 1,
literal b), del Código Procesal Penal, sobre la viabilidad de la excepción de
improcedencia de acción en casos de una deficiente imputación necesaria;
(ii) errónea interpretación del artículo 401 del Código Penal; y,
(iii) indebida motivación, en función a los puntos anteriores.

SEXTO . Que, instruidas las partes de la admisión del recurso de casación, materia 
de la resolución anterior –sin la presentación de alegatos ampliatorios por alguna 
de las partes–, se expidió el decreto de fojas ciento treinta y nueve, de seis de 
febrero de dos mil diecinueve, que señaló fecha para la audiencia de casación el 
día siete de marzo último.  
Con fecha seis de marzo de dos mil diecinueve la Segunda Fiscalía Suprema en lo 
Penal presentó la correspondiente requisitoria escrita, por la que solicitó se ampare 
el recurso de casación planteado por la Fiscalía Superior de Ventanilla. 

SÉPTIMO. Que, según el acta adjunta, la audiencia pública de casación se realizó 
con la intervención de la defensa del imputado, Doctor Julio Cesar Espinoza 
Goyena, del señor Fiscal Adjunto Supremo en lo penal, doctor Alcides Mario 
Chinchay Castillo, y del señor Abogado Delegado de la Procuraduría Pública 
Especializada en delitos de Corrupción, doctor Renán Lapa Díaz.  

OCTAVO . Que concluida la audiencia, a continuación e inmediatamente, en la 
misma fecha, se celebró el acto de la deliberación de la causa en sesión secreta. 
Efectuado ese día y continuado el debate días posteriores, se realizó la votación 
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correspondiente y obtenido el número de votos necesarios (cuatro conformes), 
corresponde dictar la sentencia casatoria pertinente, cuya lectura se programó en la 
fecha. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO . Que las excepciones son medios de defensa técnica enfocados, de un 
lado, al examen de la presencia de los presupuestos procesales y requisitos de la 
acción penal o de la existencia de algún óbice procesal –es decir, obstáculos a la 
válida incoación y prosecución del proceso–   (excepción procesal); y, de otro 
lado, a discutir cuestiones de Derecho sustantivo cuya aceptación conduce al 
archivo de la causa definitivamente (excepción material).  
∞ La excepción de improcedencia de acción se circunscribe, conforme está 
previsto en el artículo 6, apartado 1, liberal b), del Código Procesal Penal, a 
determinar si “…el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente”. 
∞ Esta excepción se centra en el carácter propiamente penal del objeto procesal 
–se discute una cuestión de derecho penal material desde la pretensión del
Ministerio Público–. Siendo así, la pretensión penal, desde la causa de pedir,
debe circunscribirse a narrar un hecho o una conducta tanto constitutiva de un
injusto penal (conducta típica y antijurídica), cuanto, desde la categoría
punibilidad –si la ley lo establece–, a sostener el incumplimiento de una
determinada condición objetiva de punibilidad o la concurrencia de una excusa
absolutoria.
∞ Para estos efectos debe analizarse, en sus propios términos, los hechos o
conductas descriptas en la Disposición de Formalización de la Investigación
Preparatoria o, en su caso, en la acusación fiscal escrita. Como se trata de un juicio
de subsunción normativa jurídico penal, el examen se limita a lo glosado por el
Ministerio Público y, sobre esta descripción, decidir si “…el hecho no constituye delito
o no es justiciable penalmente” .

SEGUNDO. Que, en el presente caso, el delito acusado es el de enriquecimiento 
ilícito, previsto y sancionado por el artículo 401 del Código Penal, según la Ley 
30111, de veintiséis de noviembre de dos mil trece. Lo esencial del tipo delictivo 
en cuestión se encuentra en el primer párrafo de dicho precepto legal, que 
estatuye: “El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente 
su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos,…”. 
∞ El delito de enriquecimiento ilícito, como se sabe, tiene como bien jurídico 
tutelado, desde una perspectiva genérica, el recto y normal desarrollo o 
desenvolvimiento de la Administración Pública; y, desde una perspectiva 
específica, el normal y correcto ejercicio de las funciones de los cargos y empleos 
públicos que se deben a la nación [SALINAS SICCHA, RAMIRO: Delitos contra la 
Administración Pública, Editorial Grijley, Cuarta Edición, Lima, 2016, p. 715].  
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∞ Lo expuesto significa, entonces, que lo que se protege es, fundamentalmente, el 
fin prestacional, la objetividad y la legalidad en la Administración Pública, no 
tanto el patrimonio del Estado. El agente oficial tiene deberes de probidad y 
transparencia que delimitan sus actos como integrantes de un ordenamiento 
administrativo –delito especial de posición institucionalizada–; la probidad de la 
función pública se tutela en el contexto de toda la actividad funcionarial. 
∞ Se trata, desde una perspectiva formal –del mero círculo de autores estipulados 
en el tipo penal, de su condicionamiento formal–, de un delito especial propio; y, 
desde una perspectiva de imputación material, de un delito de infracción de deber 
–determina un obligado institucional y se sustenta en la infracción de un deber
positivo que una institución social específica impone al autor: la Administración
Pública al funcionario o servidor público– [Conforme: GARCÍA CAVERO, PERCY:
Derecho Penal – Parte General, Editorial Grijley, Segunda Edición, Lima, 2012,
p. 392]. La asunción de un cargo público, decía SOLER, comporta un deber de
especial pulcritud y claridad en la situación patrimonial [tomado de: MONTOYA

VIVANCO, YVÁN : Algunos problemas dogmáticos y probatorios sobre el derecho
de enriquecimiento ilícito en la jurisprudencia nacional. En: AA.VV.: Estudios
críticos sobre los delitos de corrupción de funcionarios en Perú, IDEHPUCP, Lima
2012, p. 65].
∞ En esta perspectiva no puede dejar de resaltarse que el delito de enriquecimiento
ilícito es una figura penal que busca evitar espacios de punibilidad, tanto frente a
delitos de corrupción que no se han evidenciado, es decir, no sea posible la
persecución penal, como en los casos en que el enriquecimiento provenga de
conductas que impliquen infracción grave de deberes funcionales [ABANTO

VÁSQUEZ, MANUEL: Los delitos contra la Administración Pública en el Código
Penal peruano, Editorial Palestra, Segunda Edición, Lima, 2003, p. 553].
∞ En cuanto a la imputación objetiva, el referido delito de enriquecimiento ilícito
–que se concreta en la infracción de roles especiales propios de un funcionario o
servidor público, en este caso de un alcalde–, el primer elemento es el abuso del
cargo por el agente público, esto es, se trata de aquella situación en que éste hace
mal uso del cargo para obtener un beneficio patrimonial indebido, pero que se
circunscribe a la calidad que el agente público tiene dentro de la Administración
–Municipal, en este caso–, no al abuso de atribuciones o funciones [SALINAS

SICCHA, RAMIRO: Obra citada, p.  709].
∞ El segundo elemento –el denominado ‘riesgo prohibido’– estriba en (i) el
incremento en el patrimonio –que los tratados internaciones proponen debe ser
“significativo”: artículo IX de la Convención Interamericana contra la corrupción
y artículo 20 de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción– o en
los gastos del sujeto activo y que no guarda proporción con sus ingresos por
cualquier causa lícita –lo que abarca todos los actos de incorporación de bienes al
patrimonio como la disminución de pasivos–. (ii) El incremento ha de ser, en todo
caso, ilícito; esto es, su origen ha de estar constituido por actos no ajustados a
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derecho según los deberes del funcionario –el mal uso del cargo público debe 
causar el enriquecimiento–. Desde el resultado típico, entonces, se requiere (iii) el 
incremento del patrimonio del agente oficial como consecuencia del abuso del 
cargo oficial que ostenta. Se sanciona, pues, el hecho de enriquecerse a costas del 
poder público. De ello se desprende que el delito de enriquecimiento ilícito es un 
delito de posesión; es decir, el núcleo del injusto yace en que el sujeto activo –
agente oficial– posee bienes obtenidos de fuente ilícita, por lo que no se está 
sancionando un acto puntual sino una situación de enriquecimiento ilícito del 
patrimonio del funcionario [MONTOYA VIVANCO, YVÁN : Manual sobre delitos 
contra la Administración Pública, IDEHPUCP – Open Society Foundations, 
Lima, 2016, p. 123]. 
∞ Cabe enfatizar, primero, que la ratio legis del aludido tipo penal en su 
construcción histórica siempre fue la misma, sea cuando con anterioridad se hizo 
referencia a las expresiones “por razón del cargo” o “durante el ejercicio de sus 
funciones” –hasta antes de la Ley 29758, de veintiuno de julio de dos mil once–, o 
cuando, como ahora se indica, “abusando de su cargo”: prohibir la obtención de 
beneficio económico mediante la utilización del poder que la función pública 
otorga a quienes lo porten desde cualquier posición administrativa. Segundo, que 
lo relevante no es el título administrativo específico del agente oficial, sino que 
éste se encuentre en un ámbito de riesgo potencial contra el bien jurídico y que del 
caso concreto se puedan extraer los elementos de imputación necesarios que 
vinculen el enriquecimiento ilícito con la posición idónea dentro de la 
Administración para lograrlo. Tercero, que la relación entre ejercicio del cargo y 
enriquecimiento ilícito es de carácter valorativa o normativa, antes que causal 
desde una perspectiva naturalista; luego, ésta no versa sobre el efectivo dominio de 
bienes o dinero que el agente oficial pueda tener en sus manos y de los cuales 
pueda lucrar (disposición material sobre bienes), sino con conductas de abuso de 
poder público, de gestión o institucional que la Administración le otorga de forma 
directa o indirecta [GUIMARAY , ERICK: Apuntes de tipicidad sobre el delito de 
enriquecimiento ilícito. En: http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads 
/2012/07/alerta anticorrupción.pdf: tomado, el once de marzo de dos mil 
diecinueve, a las ocho horas con veintisiete minutos]. 
∞ El último párrafo del artículo 401 del Código Penal, según la Ley vigente al 
momento de los hechos, Ley 30111, incorpora lo que en doctrina se conoce como 
una presunción legal relativa, al estipular lo siguiente: “Se considera que existe indicio 
de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio o del gasto económico personal del 
funcionario o servidor público, en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es 
notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o 
emolumentos percibidos o de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra 
casusa lícita”.  
∞ El párrafo antes citado tiene una estructura integrada por tres elementos básicos: 
1. El hecho base o indicio (incremento patrimonial o gasto económico
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notoriamente superior a sus sueldos o emolumentos percibidos o de los 
incrementos de su capital o de sus ingresos por causa lícita), 2. El hecho 
presumido (existe indicio de enriquecimiento ilícito), y 3. El nexo o relación 
existente entre ellos (cargo público, incremento patrimonial e incongruencia 
respecto de sus ingresos lícitos declarados). La acusación debe probar el hecho 
base, y el hecho presumido es derrotable, es decir, puede probarse que aunque se 
dé el antecedente o hecho base, no se produce en el caso concreto el consecuente 
(enriquecimiento ilícito). Estas presunciones en Derecho Penal no afectan la 
garantía de presunción de inocencia, siempre que, como destacó el Tribunal 
Europeo de Derechos en las Sentencias Salabiaku, Radio France y Klouvi, todas 
contra Francia (de siete de octubre de mil novecientos noventa y ocho, treinta de 
marzo de dos mil cuatro y treinta de junio de dos mil once), se apliquen dentro de 
unos límites razonables, (i) que atiendan a la gravedad de la pena y a los intereses 
generales afectados por el delito, (ii) que no limiten el derecho de defensa y (iii) 
que mantengan la carga de la prueba en la acusación [FERNÁNDEZ LÓPEZ, 
MERCEDES: Las presunciones en el proceso penal. Análisis a propósito del delito 
de enriquecimiento ilícito. En: AA.VV. Asencio Mellado, José María (Director), 
Justicia Penal y nuevas formas de delincuencia, Editorial Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2017, pp. 288, 289 y 295]. 

TERCERO. Que, ahora bien, en el presente caso, el Ministerio Público atribuyó al 
encausado Marcos Arteaga que en el ejercicio de su función como alcalde distrital 
de Ventanilla se enriqueció ilícitamente, de suerte que el desbalance detectado, 
según el correspondiente Informe Financiero, asciende a la suma de cuatrocientos 
sesenta mil doscientos siete soles con doce céntimos. Siendo así, el efectivo 
incremento patrimonial y la ilicitud de fuentes –actos no ajustados a derecho– que 
lo determinaron es lo que corresponde dilucidar en el juicio oral, así como –en su 
consecuencia– el abuso de poder derivado del cargo de alcalde de Ventanilla 
(desvalor de acción).  

CUARTO . Que, por consiguiente, (i) el tiempo de ejercicio efectivo de la alcaldía 
por parte del encausado Marcos Arteaga, (ii) la simultaneidad del cargo con el 
enriquecimiento que se le acusa, y (iii) la atribuida ilicitud de las fuentes de 
enriquecimiento coetáneo –resaltadas por la acusación y siempre sujeta a la 
respectiva actividad probatoria, de verificación o descarte, en el juicio oral–, 
permitirían deducir razonablemente –en clave de máximas de experiencia– que el 
acrecentamiento patrimonial se derivaría del abuso de poder en el ejercicio del 
cargo de alcalde de Ventanilla. Es de recordar que la relación entre ejercicio del 
cargo y enriquecimiento ilícito es de carácter valorativa o normativa –antes que 
causal–, de suerte que este elemento típico hace mención a conductas de abuso de 
poder público, de gestión o institucional que la Administración otorga al agente 
oficial de forma directa o indirecta.    
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QUINTO . Que, en suma, no es razonable exigir, menos aún a partir de una 
excepción de improcedencia de acción, (i) precisión o detalle específico acerca de 
los supuestos actos de abuso de poder –dado incluso la naturaleza del delito de 
enriquecimiento ilícito, de su función político criminal (evitar lagunas de 
punibilidad frente a delitos de corrupción que no se han evidenciado)–, y, desde 
este dato –que refleja una concepción causal naturalista del abuso del cargo–, (ii) 
concluir que su omisión hace atípicos los cargos. Tampoco es de recibo afirmar, 
asumiendo esta concepción, que se está ante una acusación que no responde a la 
exigencia de claridad y precisión establecida por el artículo 349, apartado 1, literal 
b), del Código Procesal Penal. Este defecto formal, por lo demás, es materia del 
correspondiente examen en la etapa intermedia del proceso y tiene el efecto 
procesal de mera subsanación con arreglo al artículo 352, numeral 2, del citado 
Código. 

SEXTO . Que los motivos de casación, por consiguiente, deben estimarse y así se 
declara. No corresponde al planteamiento de la excepción de improcedencia de 
acción dilucidar los actos de abuso de poder determinantes del enriquecimiento 
ilícito acusado. No es de recibo una interpretación, como la fijada en el auto de 
vista, de los alcances del tipo penal de enriquecimiento ilícito. La motivación no 
corresponde a las bases jurídicas de las instituciones de la excepción y del tipo 
penal antes citado, por lo que no es razonable con las exigencias que la 
determinan. 

DECISIÓN 

Por estos motivos; por mayoría: I. Declararon FUNDADO los recursos de 
casación formulados por el señor FISCAL SUPERIOR DE VENTANILLA , y por el 
señor COORDINADOR REGIONAL DE LA PROCURADURÍA PUBLICA 

ANTICORRUPCIÓN DESCENTRALIZADA DEL CALLAO  contra el auto de vista de fojas 
mil trescientos treinta y dos, de ocho de enero de dos mil dieciocho, que 
revocando el auto de primera instancia de fojas mil ochenta y nueve, de siete de 
noviembre de dos mil diecisiete, declaró fundada la excepción de improcedencia 
de acción deducida por el encausado Omar Alfredo Marcos Arteaga en el proceso 
que se le sigue por delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado 
– Municipalidad Distrital de Ventanilla; con lo demás que al respecto contiene. En
consecuencia, CASARON el auto de vista de fojas mil trescientos treinta y dos, de
ocho de enero de dos mil dieciocho. II. Actuando como instancia:
CONFIRMARON  el auto de primera instancia de fojas mil ochenta y nueve, de
siete de noviembre de dos mil diecisiete, declaró infundada la excepción de
improcedencia de acción deducida por el encausado Omar Alfredo Marcos
Arteaga; y, ORDENARON continúe la causa según su estado. III.  MANDARON
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se publique la presente sentencia casatoria en la Página Web del Poder Judicial. 
HÁGASE saber a las partes procesales personadas en esta sede suprema.  

S.s.

SAN MARTÍN CASTRO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

SEQUEIROS VARGAS 

CHÁVEZ MELLA 

CSM/amon 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA 

RECURSO DE CASACIÓN N.° 893-2016/LAMBAYEQUE 

PONENTE: JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO  

Excepción de improcedencia de acción 

Sumilla. En el presente caso, la posibilidad de impugnar 
decisiones desestimatorias de medios de defensa durante 
la etapa intermedia no se encuentra prohibida de forma 
expresa por la Ley. Por ello, permitir que dichas incidencias 
se apelen, respetará el principio de legalidad procesal. 

SENTENCIA DE CASACIÓN 

Lima, veinte de abril de dos mil dieciocho 

VISTO: el recurso de casación concedido por 

inobservancia del precepto constitucional y vulneración de la garantía de 

motivación (artículo 429, incisos 1 y 4, del Código Procesal Penal), interpuesto por 

la defensa técnica del encausado HUMBERTO ACUÑA PERALTA contra el auto de 

fojas ochenta y nueve, del cinco de agosto de dos mil dieciséis, que declaró 

infundado el recurso de queja de derecho interpuesto por la citada defensa 

técnica, contra la resolución número uno, de fojas sesenta y siete, del cinco de julio 

de dos mil dieciséis, mediante la cual se declaró improcedente el recurso de 

apelación interpuesto contra la resolución número ocho, de fojas catorce, del 

veintiuno de diciembre de dos mil quince, en el extremo que declara infundada la 

excepción de improcedencia de acción. 

Intervino como ponente el señor juez supremo Lecaros Cornejo. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Primero. Del auto de enjuiciamiento de fojas catorce, del veintiuno de diciembre 

de dos mil quince, se desprende que conforme con el Oficio N.° 080-2014-PP/JE, del 

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
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Diny Yurianieva (FAU20159981216)
Fecha: 08/06/2018 15:08:34,Razón: RESOLUCIÓN
JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA /
LIMA,FIRMA DIGITAL  - CERTIFICACIÓN DEL
CONTENIDO
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diecisiete de marzo de dos mil catorce, remitido por el Jurado Nacional de 

Elecciones, se comunica una supuesta falsa declaración del candidato a 

presidente regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, en su hoja de vida 

en el rubro estudios de posgrado en el programa de Maestría en Dirección de 

Empresas.  

Conforme se registra en la Carta SG 16/14 del treinta de enero de dos mil catorce, 

el secretario general de la Universidad de Piura, el Mg. William Zapata Jiménez, 

señaló que: “El señor Humberto Acuña Peralta, no aparece en nuestros registros, 

además precisamos que el Programa de Maestría en Dirección de Empresas de 

nuestra casa de estudios se desarrolla en el PAD Escuela de Dirección en la ciudad 

de Lima desde el año dos mil cuatro”.  

Con Oficio N.° 108-DSA-SG-UNP-2014, del veintiséis de febrero de dos mil catorce, el 

Secretario General de la Universidad Nacional de Piura informó que: “Se ha 

verificado sobre los estudios realizados o grados obtenidos a nombre del señor 

Humberto Acuña Peralta, al respecto se indica que nuestra institución no ha 

otorgado a la fecha ningún grado académico”.  

Finalmente, con Oficio N.° 118-OCRCA-2014-UNP, del veintiuno de febrero de dos 

mil catorce, el jefe de la Oficina Central de Registros y Coordinación Académica 

ha informado lo siguiente: “El señor Humberto Acuña Peralta no figura en el sistema 

académico de la Universidad Nacional de Piura, como alumno del Programa de 

Maestría en Dirección de Empresas en la Escuela de Posgrado; en consecuencia, el 

señor Humberto Acuña Peralta no ha realizado estudios de Maestría en Dirección 

de Empresas en esta Universidad”. 

Posteriormente, con dictamen pericial de dactiloscopia forense N.° 143/2015, se 

concluye que existe identidad dactilar, entre las impresiones dactilares signadas 

como muestras de estudio dubitadas, obrantes en el documento denominado 

“Declaración jurada de vida del candidato” a nombre de Acuña Peralta 

Humberto, del veintiséis de junio de dos mil diez, con la impresión del índice 

derecho de la persona citada con DNI 78772995. 

Finalmente, el Dictamen Pericial de Grafotécnica Forense N.° 478/2015, del quince 

de junio de dos mil quince, practicado al documento denominado: Declaración 

jurada de vida del candidato JNE Humberto Acuña Peralta de la Organización 

Política “Alianza Para el Progreso”, elaborado a manuscrito y que concluye, entre 

otros, que: “La Declaración Jurada de vida del candidato Humberto Acuña 

Peralta, de la Organización Política Alianza Para el Progreso, constituye un 
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documento adulterado […]; apreciación criminalística: Se advierte en la última 

hoja de la declaración jurada de vida del candidato-JNE, Humberto Acuña 

Peralta, de la Organización Política Alianza Para el Progreso, que se han 

complementado textos manuscritos efectuados con tinta color azul. 

Segundo. Del auto de enjuiciamiento de fojas catorce, del veintiuno de diciembre 

de dos mil quince, se desprende que el representante del Ministerio Público formuló 

acusación contra HUMBERTO ACUÑA PERALTA, en calidad de autor, por el presunto 

delito contra la administración de Justicia, en su figura de delitos contra la Función 

Jurisdiccional en la modalidad de falsa declaración en procedimiento 

administrativo tipificado en el artículo 411 del Código Penal, en agravio del Jurado 

Nacional de Elecciones, por los hechos antes expuestos. 

Tercero. Al no estar conforme, la defensa del encausado en la audiencia 

pública interpuso excepción de improcedencia de acción. Sus fundamentos 

consistieron básicamente en que el hecho no es típico; por lo que al emitirse el 

citado auto de enjuiciamiento de fojas catorce, del veintiuno de diciembre de 

dos mil quince, el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la 

provincia de Chiclayo, de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, resolvió 

declarar infundada la excepción de improcedencia de acción deducida por la 

defensa técnica del sentenciado Humberto Acuña Peralta, en calidad de autor, 

por la presunta comisión del delito contra la administración de justicia, en la 

modalidad de falsa declaración en procedimiento administrativo, en agravio del 

Estado representado por el Jurado Nacional de Elecciones y, saneada la 

acusación fiscal, declaró la procedencia a juicio oral contra Humberto Acuña 

Peralta, en calidad de autor por el delito imputado. 

Cuarto. Ante lo resuelto, la defensa técnica del encausado Humberto Acuña 

Peralta interpuso recurso de apelación conforme se desprende del escrito de fojas 

treinta; por lo que el Segundo Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia 

de Lambayeque emitió la resolución de fojas sesenta y siete, del cinco de julio de 

dos mil dieciséis, que resolvió declarar improcedente el recurso de apelación, por 

el argumento expuesto en el cuarto considerando “Conforme lo establece el 

artículo 352, inciso 3, del Código Procesal Penal, el cual prescribe: […] 3. De 

estimarse cualquier excepción o medio de defensa, el juez expedirá en la misma 

audiencia la resolución que corresponda. Contra la resolución que se dicte, 
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procede recurso de apelación”; es decir, aquella resolución que desestima 

cualquier excepción o medio de defensa; como es en el presente caso inapelable; 

por lo que no sería amparable el recurso impugnativo.  

Debe tomarse en cuenta, además, que el auto desestimatorio de la excepción de 

improcedencia de acción no es un auto que ponga fin al proceso ni causa un 

agravio irreparable, pues al haber sido deducido el aludido medio técnico de 

defensa en la etapa intermedia; es decir, en vísperas del juzgamiento y de la 

sentencia que le ponga fin, los argumentos sobre la atipicidad de la acción 

atribuida al acusado, serán debatidos con mayor rigor durante el juicio y 

analizados de manera más reposada en el fallo; todo esto amparado en lo 

dispuesto en el artículo I, inciso 4, del Título Preliminar, y 416, inciso 1, parágrafo b, 

por lo que debe declararse improcedente el recurso de apelación. 

Quinto. La defensa técnica del encausado recurrente interpuso el recurso de 

queja, conforme se desprende de su escrito de fojas uno, el mismo que fue 

declarado infundado por resolución de fojas ochenta y nueve, del cinco de agosto 

de dos mil dieciséis, emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones. 

Sexto. Ante lo expuesto, la defensa técnica del recurrente interpuso recurso de 

casación, conforme se desprende del escrito de fojas noventa y ocho, el mismo 

que fue admitido por dicha Sala de Apelaciones por Resolución N.° 03, de fojas 

ciento catorce, del veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, bajo el argumento 

de que el recurso deducido cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 

405 del Código Procesal Penal:  

6.1. El acusado recurrente interpuso recurso de casación en defensa de los 

derechos que considera fueron agraviados con la resolución recurrida, para lo cual 

se encuentra debidamente facultado.  

6.2. Se ha interpuesto dentro del pazo establecido por el artículo 414, inciso 1, literal a, 

del Código Procesal Penal.  

6.3. Se ha fundamentado adecuadamente el agravio causado; así como 

establecido la pretensión impugnatoria concreta.  

6.4. Ha sido presentado con la finalidad de desarrollar doctrina jurisprudencial. El 

recurrente invoca como causales para la interposición de su recurso, aquellas 

previstas en el artículo 429, inciso 1, del Código Procesal Penal, el cual establece: 
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“La sentencia o auto han sido expedidos con inobservancia de algunas de las 

garantías constitucionales de carácter procesal o material o con una indebida o 

errónea aplicación de dichas garantías”; refirió que se violó la garantía procesal 

constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva y la motivación de las resoluciones 

judiciales; asimismo, sostiene que su recurso tiene como finalidad desarrollar 

doctrina jurisprudencial; por lo cual se ha cumplido con los requisitos. 

Sétimo. Posteriormente, elevada la causa a este Supremo Tribunal y cumplido el 

trámite de correr traslado a las partes procesales por el término de ley, la 

Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República 

emitió Ejecutoria Suprema –Casación N.° 893-2016/LAMBAYEQUE, de fojas cuarenta 

y tres del cuadernillo, del veintiuno de julio de dos mil diecisiete–; por la que 

declararon BIEN CONCEDIDO el recurso de casación interpuesto por la defensa 

técnica del encausado Humberto Acuña Peralta contra el auto de fojas ochenta y 

nueve, del cinco de agosto de dos mil dieciséis, que declaró infundado el recurso 

de queja de derecho interpuesto por la citada defensa técnica, contra la 

resolución número uno, de fojas ochenta y nueve, del cinco de julio de dos mil 

dieciséis, mediante la cual se declaró improcedente el recurso de apelación 

interpuesto contra la resolución número ocho, de fojas catorce, del veintiuno de 

diciembre de dos mil quince, en el extremo que declaró infundada la excepción 

de improcedencia de acción. Y precisaron que los motivos de casación son los de 

inobservancia de precepto constitucional y vulneración de la garantía de 

motivación (artículo 429, incisos 1 y 4, del Código Procesal Penal).  

Octavo. Instruido el expediente en Secretaría, por decreto de fojas cincuenta y 

dos, del quince de marzo de dos mil dieciocho del cuadernillo, del quince de 

marzo de dos mil dieciocho, se señaló la audiencia de casación para el cinco 

de abril de dos mil dieciocho, a las nueve horas. La misma que se realizó con la 

concurrencia de las partes procesales, por lo que corresponde expedir 

sentencia. 

Noveno. Deliberada la causa en secreto y votada el mismo día, este Tribunal 

Supremo acordó pronunciar la presente sentencia de casación en los términos 

que se detallarán. Se señaló para su lectura el día de la fecha de la presente 

resolución.  
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. La defensa técnica del encausado HUMBERTO ACUÑA PERALTA, en su 

recurso formalizado de fojas noventa y ocho, sostiene que ha interpuesto su recurso 

en virtud de lo establecido en el artículo 427, inciso 4, del Código Procesal Penal; 

pues existe interés casacional por necesidad de desarrollo de doctrina 

jurisprudencial de la Sala Penal de la Corte Suprema, respecto a  “La posibilidad de 

impugnar resoluciones desestimatorias de excepciones expedidas durante la 

etapa intermedia”; pues existen errores en la resolución emitida por la Sala penal 

de Apelaciones, que configuran el motivo previsto en el artículo 429, inciso 1, del 

Código Procesal Penal, los cuales son:  

1.1. La Sala de Apelaciones violó la garantía procesal constitucional a la tutela 

jurisdiccional efectiva en su manifestación del derecho al recurso, al no admitir a 

trámite el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que desestimó las 

excepciones de improcedencia de acción deducidas por la defensa en la etapa 

intermedia del proceso penal, recurriendo a una interpretación restrictiva de las 

normas procesales.  

1.2. La Sala de Apelaciones violó la garantía procesal constitucional a la 

motivación de las resoluciones judiciales, al desestimar el recurso de queja 

interpuesto, sin explicar qué sustento normativo le permitiría recurrir a una 

interpretación restrictiva de las normas procesales.  

Las razones que justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial son, entre otros, 

que el derecho al recurso es una garantía procesal que consiste en que:  

− Un tribunal superior examine si la resolución judicial impugnada se produjo

conforme con la legalidad procesal.

− El derecho a los medios impugnatorios hace posible que lo resuelto por un

órgano jurisdiccional pueda ser revisado por un órgano jurisdiccional superior.

− El acceso a los recursos supone la utilización de los mecanismos que ha

diseñado normativamente el legislador para que los justiciables puedan

cuestionar las diversas resoluciones expedidas por el órgano jurisdiccional.



 SENTENCIA DE CASACIÓN N.° 893-2016/LAMBAYEQUE 

– 7 –

− Las normas procesales deben interpretarse en el sentido más favorable, a fin de

facilitar al justiciable el acceso al recurso.

− El rechazo del formalismo irrazonable significa la posibilidad de que el recurrente

subsane los defectos de forma.

Debe tenerse en cuenta, como antecedentes del caso, que asumió la defensa 

una vez iniciado el control de acusación. Al contestar la acusación dedujo 

excepción de improcedencia de acción por el delito de falsa declaración de 

procedimiento administrativo.  

La interpretación del artículo 352, inciso 3, del Código Procesal Penal, efectuada 

por la Sala viola la Constitución y la legalidad procesal. La Sala, al interpretar el 

artículo 352, inciso 3, del Código Procesal Penal, debió observar las reglas que 

garantizan el derecho fundamental a recurrir, concretamente, el principio 

prorecurso, que lo obliga a adoptar una interpretación que favorezca el recurso de 

apelación.  

Se ha afectado el derecho constitucional a recurrir las resoluciones judiciales. Se ha 

inobservado la norma VII, inciso 3, del Título Preliminar de la citada norma procesal, 

y el artículo 404, inciso 1, el cual establece que las resoluciones judiciales son 

impugnables en los casos expresamente establecidos por ley. Tampoco se ha 

tenido en cuenta que el artículo 416, inciso 1, parágrafo b, establece la 

procedencia del recurso de apelación contra los autos que resuelven 

excepciones. Una interpretación constitucional del artículo 352, inciso 3, del Código 

Procesal Penal, determina la procedencia durante la etapa intermedia del recurso 

de apelación en contra de la resolución que desestima las excepciones 

deducidas. Por lo expuesto, solicita sea declarado fundado el recurso de casación, 

debiendo anularse el auto desestimatorio del recurso de queja y conceder el 

recurso de apelación interpuesto contra la resolución del veintiuno de diciembre 

de dos mil quince, que contiene el auto que desestima la excepción de 

improcedencia de acción contra la acusación por delito de falsa declaración en 

procedimiento administrativo.  

Segundo. Por Ejecutoria Suprema correspondiente al Recurso de Casación 

N.° 893-2016/LAMBAYEQUE –emitida por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, de fojas cuarenta y tres del cuadernillo, del 

veintiuno de julio de dos mil diecisiete–, declararon BIEN CONCEDIDO el recurso de 
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casación interpuesto por la defensa técnica del encausado Humberto Acuña 

Peralta contra el auto de fojas ochenta y nueve, del cinco de agosto de dos mil 

dieciséis, que declaró infundado el recurso de queja de derecho interpuesto por la 

citada defensa técnica, contra la resolución número uno, de fojas ochenta y 

nueve, del cinco de julio de dos mil dieciséis, mediante la cual se declaró 

improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la resolución número 

ocho, de fojas catorce, del veintiuno de diciembre de dos mil quince, en el 

extremo que declara infundada la excepción de improcedencia de acción. Y 

precisaron que los motivos de casación son los de inobservancia de precepto 

constitucional y vulneración de la garantía de motivación (artículo 429, incisos 1 y 4, 

del Código Procesal Penal). Dicho Colegiado consideró lo siguiente: 

Tercero. Que la defensa del encausado Acuña Peralta en su recurso de casación de fojas 
noventa y ocho, del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, invocó como motivo de casación 
inobservancia de la garantía de tutela jurisdiccional e infracción de la garantía de motivación. 
Esta denuncia está inserta en el artículo 429, inciso 1 y 4, del Código Procesal Penal –más allá 
de que solo se invocó el numeral 1 de dicha disposición legal, pero la motivación tiene un 
motivo propio, más allá de su jerarquía constitucional. Alegó que se realizó una errónea 
interpretación restrictiva del alcance del derecho al recurso legalmente previsto –solo se 
remitió aisladamente a lo aparentemente dispuesto por el artículo 352, inciso 3, del Código 
Procesal Penal–, sin contemplar lo dispuesto por el artículo 416, apartado 1, literal b, del Código 
acotado; que no se explicó el sustento normativo que permitía optar por una interpretación 
restrictiva de la regla procesal. Sostuvo, desde el interés casacional excepcional, que la 
doctrina y jurisprudencia constitucional –y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos–
exige una interpretación teleológica de las normas procesales sobre los recursos, que refuerza 
la protección de los justiciables frente al error judicial; y, como tal, estas deben interpretarse en 
el sentido más favorable al ejercicio de la impugnación. Cuarto. Que, ahora bien, existiría una 
probable antinomia entre dos disposiciones legales respecto de la apelación de las 
resoluciones que pronuncian sobre las excepciones procesales: los artículos 352, apartado 3, y 
416, apartado 1, literal b, del Código Procesal Penal. Se trata, por ello, de una situación que 
tiene indudable y especial trascendencia constitucional y que exige de este Tribunal de 
Casación una interpretación de esas disposiciones legales compatible con las exigencias 
dimanantes de las garantías de tutela jurisdiccional y de motivación (artículo 139, numerales 3 
y 5, de la Constitución). La dilucidación del caso trasciende el asunto concreto sometido al 
grado y se erige, por tanto, en un aspecto relevante del ius constitutionis, de relevante misión 
del Tribunal Supremo. 

Tercero. El recurso de casación, por su naturaleza extraordinaria, tiene como fin 

el resguardo del principio de igualdad ante la ley, a efectos de asegurar la 

interpretación unitaria de la ley penal o procesal penal, en concordancia 

sistemática con el ordenamiento jurídico. 

Cuarto. Respecto a la garantía de motivación, debe tenerse que, el derecho a 

la motivación de las resoluciones judiciales ha sido recogido por vasta 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entre las cuales tenemos las 

siguientes: 

4.1. STC N.° 8125-2005-PHC/TC, fundamento 11: 
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La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del 
inciso 5, del artículo 139, de la Norma Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera que 
sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la argumentación jurídica que los ha llevado 
a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia 
se haga con sujeción a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado 
ejercicio del derecho de defensa de los justiciables […]. 

4.2. STC N.° 04295-2007-PHC/TC, fundamento 5 e: 

[…] obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera 
congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, 
desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia 
activa). […] El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las 
pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, 
constituye una vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la 
motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). 

Quinto. Asimismo, dicho derecho constitucional ha sido recogido en vasta 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República. Entre las cuales 

tenemos las siguientes:  

5.1. La Casación N.° 482-2016/Cusco, del veintitrés de marzo de dos mil 

diecisiete, emitida por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia de la República:  

Quinto. La falta de motivación está referida no solo: 1. A la ausencia absoluta de análisis, 
probatorio y jurídico penal, en la resolución judicial; esto es, a la carencia formal de un 
elemento estructural de la resolución –motivación inexistente– (muy excepcional, por 
cierto). También está relacionada: 2. A la motivación incompleta o insuficiente, que 
comprende la falta de examen respecto: i) De aspectos centrales o trascendentes del 
objeto del debate, puntos relevantes objeto de acusación y defensa, esto es, pretensiones 
en sentido propio y no meras alegaciones que apoyen una pretensión (STSE del quince 
de marzo de dos mil doce). ii) De pruebas esenciales o decisivas para su definición y 
entidad –sin las cuales pierde sentido la actividad probatoria, y las postulaciones y 
alegaciones de las partes procesales–. iii) De la calificación de los hechos en el tipo legal –
tipicidad– y de las demás categorías del delito relevantes, de la intervención delictiva, de 
las circunstancias eximentes o modificativas de la responsabilidad en caso de haber 
concurrido. iv) De la medición de la pena y fijación de la reparación civil cuando 
correspondiera. 3. A la motivación aparente, que es aquella la que incorpora 
razonamientos impertinentes sobre los puntos materia de imputación o de descargo 
(objeto del debate), o introduce razonamientos vagos, genéricos o imprecisos, al punto 
que no explique la causa de su convicción. Este apartado, sin duda, igualmente, 
comprende: 4. Aquellas sentencias que dan lugar a una imposibilidad de subsunción por 
inexistencia de la premisa mayor. Esto es así: i) Cuando el detalle de los hechos y sus 
circunstancias, gramaticalmente, resulte incomprensible. ii) Cuando por la omisión de 
datos o circunstancias importantes, esto es, extremos capitales o fundamentales del relato 
fáctico –según el objeto del debate–, no es posible conocer la verdad de lo 
acontecido, qué fue lo que sucedió. iii) Cuando el detalle de los hechos se describa en 
términos dubitativos o ambiguos. 

5.2. La Casación N.° 41-2012, Moquegua, del seis de junio de dos mil trece, 

emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia.

Uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los 
órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente, con las pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. Debiendo 
precisar que el contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente 
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justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa. No requiriendo que, 
de manera pormenorizada, el Tribunal o juzgados se pronuncien en forma expresa y 
detallada sobre todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso. 
En suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde relación y sea proporcionado 
y congruente con el problema que al juez penal corresponde resolver –véase sentencia 
del Tribunal Constitucional número mil doscientos treinta guion dos mil dos guion HC 
oblicua TC, fundamento jurídico diez al quince–. 

Sexto. Teniendo en cuenta lo antes acotado, este Tribunal Supremo considera que 

la interpretación de la norma procesal debe optimizar la tutela de derechos. En esa 

medida, si existe un vacío normativo relacionado a la posibilidad de impugnar 

decisiones desestimatorias de medios de defensa en la etapa intermedia (el 

artículo 352, inciso 3, del Código Procesal Penal, establece: “De estimarse cualquier 

excepción o medio de defensa, el juez expedirá en la misma audiencia la 

resolución que corresponda. Contra la resolución que se dicte, procede recurso de 

apelación. La impugnación no impide la continuación del procedimiento”, del 

cual se desprende que solo se hace referencia a la posibilidad de apelar 

resoluciones estimatorias; resulta razonable completar el mensaje normativo con lo 

expuesto en el artículo 416, inciso 1, precepto b, del Código Procesal Penal, el cual 

establece que: “El recurso de apelación procederá contra: […] Los autos de 

sobreseimiento y los que resuelvan cuestiones previas, cuestiones prejudiciales y 

excepciones, o que declaren extinguida la acción penal o pongan fin al 

procedimiento o la instancia”, de lo que se advierte que son apelables los autos en 

los que se resuelven excepciones; por lo que corresponde aplicar la analogía 

favorable al reo –in bonam partem– con el artículo VII, del Título Preliminar, de la 

referida norma procesal, que prescribe que:  

3. La Ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas,
así como la que limite un poder conferido a las partes o establezca sanciones procesales,
será interpretada restrictivamente. La interpretación extensiva y la analogía quedan
prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos.
4. En caso de duda insalvable sobre la Ley aplicable debe estarse a lo más favorable al
reo.

Se trata del principio de que no perjudicará al recurrente una deficiencia formal en 

el ámbito técnico-jurídico (interpretación pro actione), que garantiza, entre otros 

derechos, la posibilidad de que una persona pueda acceder a la justicia y 

cuestione una resolución emitida en la fase intermedia del proceso, y que versa 

sobre el núcleo de la imputación. En esa línea, el TC ha seguido esta posición 

considerando que los jueces, al momento de resolver un recurso, “deben tener 

siempre presentes las normas que regulan el sistema recursivo aplicando el 

principio pro actione; es decir, en sentido favorable para posibilitar el acceso a la 

tutela jurisdiccional efectiva y, consiguientemente, a la pluralidad de instancia, con 
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la exclusión de toda opción interpretativa que sea contraria a ese propósito” (STC 

N.° 2061-2013-PA/TC fundamento 5.11). Y es que siempre se debe buscar aquella 

interpretación que conduzca a una alternativa “lo menos limitadora posible de los 

derechos fundamentales, descartando de este modo aquellas que, por el 

contrario, los restrinjan” (STC N.° 252-2009-PA/TC, fundamento 14).  

Lo expuesto no afecta el artículo I, inciso 4, del Título Preliminar del Código Procesal 

Penal, el cual establece que: “Las resoluciones son recurribles, en los casos y en el 

modo previsto por la Ley […]”. Todo lo contrario, en el presente caso, la posibilidad 

de impugnar decisiones desestimatorias de medios de defensa durante la etapa 

intermedia no se encuentra prohibida de forma expresa por la Ley. Por ello, permitir 

que dichas incidencias se apelen, respetará el principio de legalidad procesal. 

Conforme con el Principio de Especialidad de la Ley Penal, resulta razonable 

considerar que lo regulado en el artículo 352, inciso 3, del Código Procesal Penal 

hace referencia al sobreseimiento producto de la presentación de medios de 

defensa técnicos como son las excepciones. En cambio, lo regulado en el artículo 

352, inciso 4, de la citada norma:  

El sobreseimiento podrá dictarse de oficio o a pedido del acusado o su defensa 

cuando concurran los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 344, 

siempre que resulten evidentes o no exista razonablemente la posibilidad de 

incorporar en el juicio oral nuevos elementos de prueba. El auto de sobreseimiento 

observará lo dispuesto en el artículo 347. La resolución desestimatoria no es 

impugnable.  

Esto se refiere al sobreseimiento respecto de otras circunstancias reguladas en el 

344, numeral 2, de dicha norma adjetiva, distintas a las provocadas por la presente 

acción de medios de defensa técnico. Se trata de una opción legislativa que este 

Tribunal debe reconocer y, conforme con el principio de legalidad y razonabilidad, 

debe conllevar a considerar que, como se apuntó antes, existe un vacío normativo 

referido a la posibilidad de impugnar resoluciones desestimatorias de medios de 

defensa técnicos en la etapa intermedia. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, declararon: FUNDADO el recurso de casación 

concedido por el motivo de inobservancia del precepto constitucional y 

vulneración de la garantía de motivación (artículo 429, incisos 1 y 4, del Código 
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Procesal Penal), interpuesto por la defensa técnica del encausado HUMBERTO 

ACUÑA PERALTA; en consecuencia, CASARON el auto de fojas ochenta y nueve, 

del cinco de agosto de dos mil dieciséis, que declaró infundado el recurso de 

queja de derecho interpuesto por la citada defensa técnica, contra la resolución 

número uno, de fojas sesenta y siete, del cinco de julio de dos mil dieciséis, 

mediante la cual se declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto 

contra la resolución número ocho, de fojas catorce, del veintiuno de diciembre de 

dos mil quince en el extremo que declara infundada la excepción de 

improcedencia de acción. En consecuencia, declararon: FUNDADO el recurso 

de queja de derecho interpuesto por la citada defensa técnica, contra la 

resolución número uno, de fojas ochenta y nueve, del cinco de julio de dos mil 

dieciséis, mediante la cual se declaró improcedente el recurso de apelación 

interpuesto contra la resolución número ocho, de fojas catorce, del veintiuno de 

diciembre de dos mil quince, en el extremo que declara infundada la excepción 

de improcedencia de acción, y NULA la resolución de fojas sesenta y siete, del 

cinco de julio de dos mil dieciséis. DISPUSIERON que el Juez del Segundo 

Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque conceda 

el recurso de apelación interpuesto contra la resolución número ocho, de fojas 

catorce, del veintiuno de diciembre de dos mil quince, en el extremo que declara 

infundada la excepción de improcedencia de acción. ESTABLECER como 

doctrina jurisprudencial el fundamento de derecho quinto de la presente 

ejecutoria. DISPUSIERON que se dé lectura de la presente sentencia casatoria 

en audiencia pública y se publique en el diario oficial El Peruano, de 

conformidad con lo previsto en el numeral tres, del artículo cuatrocientos 

treinta y tres, del Código Procesal Penal. Se remita la causa al Tribunal Superior 

para los fines de ley. Hágase saber a las partes procesales apersonadas en esta 

sede Suprema. 

S. S. 

LECAROS CORNEJO 

SALAS ARENAS 

QUINTANILLA CHACÓN 

CHAVES ZAPATER  

CASTAÑEDA ESPINOZA 

JLLC/rmcz



JURISPRUDENCIA
AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Año XXVI / Nº 1039 7719

TRIBUNAL FISCAL

Miércoles 26 de abril de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL PERMANENTE 

CASACIÓN N  º 760 - 2016
LA LIBERTAD

DOCTRINA JURISPRUDENCIAL VINCULANTE

Sumilla: La acusación fi scal puede ser objeto de 
control formal: a) Que esté debidamente motivada y, 
b) Que sea completa en los elementos taxativamente
exigidos en el artículo 349 CPP.

En el supuesto, excepcional, de control sustancial 
del requerimiento acusatorio, el imputado es competente 
para pedir el sobreseimiento del proceso, cuando los 
supuestos del art. 344.2 sean evidentes. Limite al que 
está sujeto el Juez de Investigación Preparatoria.

El delito de inducción al voto es un delito contra 
el derecho al sufragio, de pura actividad, de peligro 
concreto y solo puede cometerse, una vez que existan 
candidatos elegibles. Por principio de subsidiaridad y 
fragmentariedad debe circunscribirse a las conductas 
más graves y que no puedan ser controladas 
efi cientemente por el derecho electoral. La imputación 
sostiene que la conducta inductora de entrega de 
víveres se habría mantenido hasta un día antes de 
realizado el sufragio electoral para Alcalde, basado en 
testimonio, videos, entre otros. 

Desde que se incorpora a la legislación nacional la 
excepción de improcedencia de acción no procede por 
argumentos de irresponsabilidad. 

Sentencia de casación

Lima, veinte de marzo del dos mil diecisiete.

Vistos; en audiencia pública, el recurso de casación 
interpuesto por la defensa del encausado César 
Acuña Peralta contra la resolución de vista, de fojas 
cuatrocientos treinta y ocho, del veinte de abril del 
dos mil dieciséis, emitida por la Segunda Sala Penal 
de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, en el extremo que resolvió: i) Revocar la 
resolución N° 17, de fecha diecisiete de setiembre del 
año dos mil quince, en el extremo que declara Fundado 
el sobreseimiento planteado por la defensa del acusado 
César Acuña Peralta, en relación al delito de Falsedad 
Genérica, en agravio del Jurado Nacional de Elecciones, 
y Reformándolo declararon Infundado el sobreseimiento 
y dispusieron la continuación del proceso según en el 
estado que se encuentre; y, ii) Confi rmaron la referida 
resolución en el extremo que declara Infundada la 
excepción de improcedencia de acción, en relación al 
delito de Inducción al Voto, seguido contra los acusados 
César Acuña Peralta y Tania Soledad Baca Romero, en 
agravio del Jurado Nacional de Elecciones. 

Interviene como ponente el Señor Juez Supremo Aldo 
Figueroa Navarro. 

Fundamentos de Hecho

I. ITINERARIO DEL PROCESO EN PRIMERA INSTANCIA

Primero.- La Señora Fiscal Provincial Titular de la 
Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, 
mediante requerimiento, de fojas doscientos once, formuló 
acusación contra César Acuña Peralta como coautor del 
delito contra el Derecho de Sufragio en la modalidad de 
Inducción al Voto y como autor del delito contra la Fe 
Pública en la modalidad de Falsedad Genérica, ambos 
en agravio del Estado – Jurado Nacional de Elecciones, 
solicitando se le imponga, por la comisión de ambos 
delitos, cinco años de pena privativa de libertad y cinco 
mil nuevos soles por concepto de reparación civil a favor 
de la parte agraviada. Así mismo, se formuló acusación 
contra Tania Soledad Baca Romero como coautora del 
delito contra el Derecho de Sufragio en la modalidad de 
Inducción al Voto, en agravio del Estado-Jurado Nacional 
de Elecciones y como tal solicita se le imponga dos años 
de pena privativa de libertad y tres mil nuevos soles por 
concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada. 

Segundo.- Realizado el control de acusación – fojas 
doscientos ochenta y siete –, al pronunciarse respecto de 
los medios de defensa técnicos ofrecidos por la defensa 
legal de César Acuña Peralta y Tania Soledad Baca 
Romero, el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria 
resuelve mediante resolución, de fecha diecisiete de 
setiembre de dos mil quince – fojas doscientos ochenta y 
nueve – declarar Fundado el sobreseimiento planteado en 
relación al delito de falsedad genérica; Improcedente el Ne 
Bis In Idem, Infundada la Excepción de Improcedencia de 
Acción e Infundado el Sobreseimiento en relación al delito 
de Inducción al Voto. Estableciendo que consentida o 
ejecutoriada la resolución en este extremo, se continuara 
con el trámite del proceso. 

Tercero.- El Procurador Público encargado de los 
asuntos judiciales del Jurado Nacional de Elecciones 
interpone recurso de apelación en el extremo del 
sobreseimiento del delito de falsedad genérica – fojas 
trescientos siete –. Así mismo, el Procurador Público 
de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en calidad de 
Procurador delegado en la defensa del Jurado Nacional de 
Elecciones, interpone recurso de apelación en el extremo 
del Sobreseimiento del delito de Falsedad Genérica y en el 
extremo que se dispuso no emitir Auto de Enjuiciamiento 
hasta que la resolución se encuentre fi rme o ejecutoriada 
– fojas trescientos treinta y siete –. Por su parte, la Fiscal
Provincial del Despacho de Investigación de la Tercera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo interpone
recurso de apelación, en el extremo que declaró Fundado
el Sobreseimiento del delito de Falsedad Genérica –
fojas trescientos cuarenta y ocho –. La defensa legal
de César Acuña Peralta interpone recurso de apelación
en el extremo de la resolución que declaró Infundada la
Excepción de Improcedencia de Acción – fojas trescientos 
cuarenta y ocho –. En tanto que la defensa legal de Tania
Soledad Baca Romero interpone recurso de apelación
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contra el extremo de la resolución que declara Infundada 
la Excepción de Improcedencia de Acción e Improcedente 
el Ne Bis In Idem – fojas trescientos cincuenta y cuatro 
–. Mediante auto, de fecha dos de octubre de dos mil 
quince, el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria 
dispone conceder los respectivos recursos de apelación, 
con efecto suspensivo sin calidad de diferida; reservar 
la emisión del Auto de Enjuiciamiento hasta que sea 
devuelto por la instancia superior y elevar los autos a la 
Sala de Apelación respectiva. 

II. Itinerario del Proceso en segunda instancia

Cuarto.- El Superior Tribunal, culminando la fase de 
traslado de la impugnación, conforme al auto de fojas 
trescientos sesenta y nueve, del veintiséis de octubre 
del dos mil quince, y realizada la audiencia de apelación, 
conforme al acta de audiencia de apelación de auto, a 
fojas cuatrocientos treinta y uno, cumple con emitir la 
resolución de fecha veinte de abril del dos mil dieciséis 
–fojas cuatrocientos treinta y ocho–.

Quinto.- La resolución de vista resolvió, por mayoría,
revocar el auto de primera instancia de fecha diecisiete
de setiembre del dos mil quince en el extremo que
declaró fundado el Sobreseimiento respecto del delito de
Falsedad Genérica, reformándolo declararon Infundado
el Sobreseimiento y dispusieron la continuación del
proceso según en el estado que se encuentre; y,
confi rmaron la referida resolución en el extremo que
declara improcedente el Ne Bis In Idem, Infundada la
Excepción de Improcedencia de Acción e Infundado el
Sobreseimiento en relación al delito de Inducción al Voto.

Sexto.- Notifi cada la resolución emitida por el Superior 
Tribunal, la defensa legal de César Acuña Peralta
interpone recurso de casación –fojas quinientos cuatro–
proponiendo desarrollo de doctrina jurisprudencial, a
efectos que se declare Fundado su recurso y en tal virtud
se disponga Confi rmar el auto de primera instancia, de
fecha diecisiete de setiembre del dos mil quince, en el
extremo que declaró Fundado el Sobreseimiento respecto 
del delito contra la Fe Pública – Falsedad Genérica; y, se
revoque el auto antes indicado en el extremo que declaró
Improcedente la excepción de improcedencia de acción
en relación a la imputación formulada por el delito contra
el Derecho de Sufragio – Inducción al Voto y reformándolo 
declare Fundada dicha excepción. El referido recurso fue
concedido por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de
la Corte Superior de Justicia de La Libertad mediante auto 
de fecha once de julio del dos mil dieciséis.

III. Trámite del recurso de casación

Sétimo.- Elevado el expediente a esta Suprema 
Sala, mediante auto de califi cación, de fecha siete de 
octubre de dos mil dieciséis, se declaró bien concedido 
el recurso de casación para desarrollo de doctrina 
jurisprudencial, vinculada a la causal de errónea 
interpretación de la Ley penal o de otras normas 
jurídicas necesarias para su aplicación, respecto de la 
aplicación articulo 344, inciso 2, del Código Procesal 
Penal, sobre la naturaleza jurídica de los elementos de 
convicción que justifi quen un auto de enjuiciamiento y 
del artículo 356 del Código Penal sobre la temporalidad 
del delito de Inducción al Voto. 

Octavo.- Instruidas las partes procesales de la 
admisión del recurso de casación – notifi cación a fojas 
92 a 94 del cuadernillo formado en esta Suprema 
instancia –, señalada fecha para la audiencia de 
casación el día ocho de marzo del dos mil diecisiete. 
Instalada la audiencia de casación con la presencia de 
la representante del Ministerio Público, Fiscal Adjunta 
Suprema Titular de la Segunda Fiscalía Suprema en lo 
Penal y la defensa legal del recurrente y culminada la 
misma, se produjo la deliberación de la causa en sesión 
secreta. En virtud de la cual, tras la votación respectiva, 
el estado de la causa es la de expedir sentencia, cuya 
lectura en audiencia pública – con las partes que asistan 
– en concordancia con el artículo 431, numeral 4, del
Código Procesal Penal, tendrá lugar para el veintiuno
de marzo del dos mil diecisiete.

IV. Agravios del recurso de Casación

Noveno.- La defensa del encausado Acuña 
Peralta fundamenta su recurso de casación a fojas 
quinientos cuatro, argumentando lo siguiente: i) El Ad 
Quem, en contra del contenido esencial del Derecho 
a la presunción de inocencia, – en su aspecto referido 
a la necesidad de prueba sufi ciente para formular 
requerimiento acusatorio –, ha declarado, infringiendo 
el Derecho a la legalidad procesal (por indebida 
interpretación de los artículos 344.2 y 352.4 del Código 
Procesal Penal), haber merito para pasar a juicio oral 
por el delito de Falsedad Genérica, solo sobre la base 
de simples conjeturas y, absolutamente, al margen de 
elementos de convicción propiamente dichos, en los 
términos exigidos por la ley para efectos de establecer 
si el Ministerio Público puede solicitar fundadamente 
el enjuiciamiento del imputado. ii) El órgano Ad Quem 
en contra de la garantía del principio de legalidad – en 
su expresión procesal referida al Derecho a no ser 
procesado por un hecho que no constituye delito – y en 
contra del Derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales –, ha declarado Infundada la Excepción 
de Improcedencia de Acción, respecto del delito de 
Inducción al Voto (artículo 356 del Código Penal), 
sin haber realizado un proceso de subsunción entre 
la conducta descrita en el requerimiento acusatorio y 
todos los elementos del tipo penal del delito imputado. 

V. Delimitación del objeto del proceso

Décimo.- El requerimiento acusatorio de fojas 
doscientos once sostiene, respecto del investigado César 
Acuña Peralta, lo siguiente: 

La Fiscalía presenta como hechos anteriores: i) 
En el año 2010 ostentaba el cargo de Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo; ii) En el mismo año 
se programaron las elecciones Municipales y Regionales 
a nivel nacional; iii) El investigado postuló como 
candidato para la reelección por el partido Alianza por 
el Progreso; y iv) El partido Alianza por el Progreso tiene 
como siglas APP y sus colores de representación son 
azul con blanco”. 

Igualmente, precisa como hechos concomitantes: 
“Los hechos atribuidos a los acusados sobre ventaja 
electoral ilegal, se inicia con las afi rmaciones realizadas 
por el investigado César Acuña Peralta, en una reunión 
realizada con fecha 18 de marzo de 2010, con un grupo 
de personas pertenecientes al Partido Político Alianza 
Para el Progreso (APP) y de la Municipalidad Provincial 
de Trujillo. Reunión en la que presentó y detalló su ilícita 
estrategia política, para enfrentar el proceso electoral 
municipal del año 2010; acción ilícita que consistía en 
comprar votos de los ciudadanos más pobres de la ciudad 
de Trujillo para lograr su reelección como alcalde. Señala 
que, en su condición de Presidente y fundador del Partido 
Político APP, tenía decidido participar en los comicios 
electorales municipales del año 2010 para la elección de 
Alcaldes Distritales de Trujillo, con tal propósito debería 
inscribirse la lista conteniendo los candidatos, la misma 
que ya la tenia confeccionada, sin embargo, debió simular 
la realización de elecciones internas en la agrupación 
políticas a la cual pertenece, para de esa manera cumplir 
con la ley”. 

En cuanto a los hechos posteriores refi ere: “(…) Lo 
que se concretizó con la entrega de dichos víveres por 
el periodo de seis meses, tal como se advierte de la 
información brindada por las personas de Faustina Bautista 
Peralta, Cristina Margarita Arqueros Izquierdo, Martha 
Miriam Horna Enriquez, Santa Elena Acosta Muñoz, 
Emerita Gamarra Aguilar, y Nancy Marlene Diaz Ponce 
quienes refi eren haber sido benefi ciadas con la entrega 
de bienes condicionándolos a la fi rma de documentos 
en apoyo de APP y que les decían que debían votar por 
APP (…) Posteriormente, se desarrollaron las elecciones 
municipales y regionales del año 2010 y se reeligió al 
acusado César Acuña Peralta, logrando el objetivo inicial 
fi jado en la reunión realizada con fecha 18 de marzo de 
2010”.
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Fundamentos de Derecho

VI. Fundamentos del Tribunal Supremo: temas a
dilucidar 

A. Primer motivo casacional: Sobreseimiento e (in)
sufi cientes elementos de convicción

Décimo primero.- Verifi car si existe una errónea 
interpretación de los artículos 344, inciso 2, literal d); 349, 
inciso 1, literal c); y, 352, inciso 4, del Código Procesal 
Penal. Al respecto, conforme ha sido establecido en la 
Ejecutoria Suprema – fojas ochenta y cinco del cuadernillo 
formado ante esta Suprema Instancia – los motivos 
de casación admitidos para el desarrollo de doctrina 
jurisprudencial, sin perjuicio de los que como resultado del 
análisis del presente caso se diluciden, son: i) Desarrollar 
doctrina jurisprudencial respecto de la naturaleza jurídica 
de la sufi ciencia de los elementos de convicción que 
se presentan en la acusación fi scal a fi n de determinar 
cuándo nos encontramos frente a dicho supuesto.

Grados de convicción en el proceso penal 

Décimo segundo.- La exigencia de la prueba 
sufi ciente, como parte integrante del derecho a la 
presunción de inocencia, está consagrado por el artículo 
2, inciso 24 de la Constitución Política del Perú. Así 
mismo, el inciso 1, del artículo II del Título Preliminar 
del Código Procesal Penal prescribe, como una regla 
de juicio, que la presunción de inocencia “requiere de 
una sufi ciente actividad probatoria de cargo, obtenida y 
actuada con las debidas garantías procesales. En caso 
de duda sobre la responsabilidad penal deberá resolverse 
a favor del imputado”. Sin embargo, la prueba sufi ciente 
es el punto culminante de la actividad probatoria, y solo 
puede generarse en el juicio, y expresa una convicción en 
los jueces de la responsabilidad del acusado. 

Décimo tercero.- Ahora bien, durante el desarrollo 
del proceso penal, desde que se realizan diligencias 
preliminares, se formaliza la investigación preparatoria, 
se formula un pedido de prisión preventiva y se formula 
una acusación fi scal, se producen diversos grados de 
convicción, en el fi scal, de la existencia de un hecho 
punible y de la vinculación probable del imputado, como 
autor o partícipe. El grado de convicción que es objeto 
de examen, en la presente sentencia casatoria, es 
el que se debe verifi car en la etapa intermedia, y que 
debe evidenciarse con una de las dos únicas opciones 
posibles: el pedido de sobreseimiento o la formulación 
de una acusación fi scal. En otros términos, durante 
el desarrollo del proceso, en cada una de sus etapas, 
se requieren distintos y ascendentes estándares de 
convicción, i) El inicio del proceso, para el inicio de 
diligencias preliminares, basta con el aviso inicial, 
conocido también como noticia criminal, el cual va a 
generar el primer grado de convicción requerido: La 
sospecha . ii) El avance a la formalización y continuación 
de la investigación preparatoria requiere como elemento 
adicional el descubrimiento de indicios reveladores, 
los cuales conllevan a un nivel de convicción superior: 
La posibilidad. iii) La acusación requiere un nivel de 
convicción completo, para el fi scal, respecto de la 
responsabilidad penal del autor o partícipe y de sus 
circunstancias personales (Certeza Fiscal).

Elementos de convicción: Marco normativo

Décimo cuarto.- Ahora bien, con relación a estas 
dos posibilidades, se establece en el artículo 344, bajo la 
sumilla “Decisión del Ministerio Público”, lo siguiente: “1. 
Dispuesta la conclusión de la Investigación Preparatoria, 
de conformidad con el numeral 1) del artículo 343, el fi scal 
decidirá en el plazo de quince días si formula acusación, 
siempre que exista base sufi ciente para ello, o si requiere 
el sobreseimiento de la causa. 2. El sobreseimiento 
procede cuando: [….] d) No existe razonablemente la 
posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y 
no haya elementos de convicción sufi cientes para solicitar 
fundadamente el enjuiciamiento del imputado”.

Por otro lado, se establece en el artículo 349.1, literal c), 
bajo la sumilla “contenido” [de la acusación], lo siguiente: 
“1. La acusación fi scal será debidamente motivada y 
contendrá: [….] c) Los elementos de convicción que 
fundamenten el requerimiento acusatorio [….]”.

Así mismo, se establece en el artículo 352.4, bajo el 
rótulo “Decisiones adoptadas en la audiencia preliminar”, 
lo siguiente: “4. El sobreseimiento podrá dictarse de ofi cio 
o a pedido del acusado o su defensa cuando los requisitos 
establecidos en el numeral 2) del artículo 344, siempre que 
resulten evidentes y no exista la posibilidad de incorporar
al juicio oral nuevos elementos de prueba. El auto de
sobreseimiento observará lo dispuesto en el artículo 347.
La resolución desestimatoria no es impugnable”.

Interpretación sistemática y lógica de los 
elementos de convicción

Décimo quinto.- En el Código Procesal Penal se 
mencionan los llamados elementos de convicción, pero 
no se le da un contenido concreto, se le vincula con su 
sufi ciencia, pero no se le dota de un contenido material. 
Una primera aproximación conceptual a su contenido 
sería la siguiente: Por la etapa en los que son utilizados, 
luego de realizados los actos de investigación, durante la 
investigación preparatoria, los elementos de convicción 
son los fundamentos o las razones sufi cientes que tiene 
el fi scal para tener la certeza o convencimiento que se 
puede imputar un hecho punible al imputado, como autor o 
partícipe y, por ende, formularle una acusación e ir a juicio.

Para una mayor delimitación de sus alcances pueden 
plantearse los siguientes criterios; a) Los elementos de 
convicción son los que sirven de base para la formulación 
de una acusación fi scal; b) No pueden tener la misma 
intensidad incriminatoria que la prueba, obtenible solo 
en juicio, pues solo genera certeza en el fi scal que es 
quien sostiene sus acusación; c) Por juicio a contrario del 
artículo 344.2; d) Los elementos de convicción deben ser 
sufi cientes, para acusar, pues en situación inversa solo 
daría lugar al sobreseimiento; e) Quienes determinan, 
por regla general, la sufi ciencia de los elementos de 
convicción, son los fi scales, pues son ellos los titulares 
de la acción penal; f) Solo cuando la insufi ciencia de 
elementos de convicción sea evidente o cuando no exista 
la posibilidad razonable de incorporar al juicio, elementos 
de prueba -que en realidad son de convicción- puede 
instar el sobreseimiento, la defensa, o el juez decretarlo 
de ofi cio.

Control de la acusación y en particular de sus 
elementos de convicción

Décimo sexto.- Una de los avances del nuevo sistema 
procesal penal, es el hecho que la acusación formulada 
por el fi scal, para ir a juicio, está sujeta a un control por las 
partes, en una audiencia preliminar. En el nuevo sistema 
entonces, se establece una valla que los fi scales, como 
titulares de la acción penal deben superar. La cuestión 
que debe esclarecerse es, cuál es el alcance de dicho 
control, y qué grado de injerencia tienen las partes para 
controlarla. 

En este sentido, se establece que la acusación será 
debidamente motivada. De esta manera, los fi scales al 
igual que los jueces deben fundamentar sufi cientemente, 
de manera lógica e integral su pretensión persecutoria. 
Con el nuevo sistema procesal penal ya no es más posible 
que los fi scales presenten acusaciones incompletas, 
enrevesadas, ilógicas o contradictorias, deben satisfacer 
un mínimo estándar de sufi ciencia que permita a la 
defensa preparar su teoría del caso, en juicio.

Pero, además, la acusación fi scal debe contar con 
un conjunto de requisitos fácticos y jurídicos que son 
mencionados de manera taxativa e independiente, uno de 
los cuales son los elementos de convicción.

Décimo sétimo.- Ahora bien, fi jadas estas dos 
exigencias, con relación a la acusación (motivación e 
integralidad), ¿cuál es el control que puede ejercerse 
respecto de ella? La respuesta está en función, otra vez, 
del estadio en que se formula y el rol de quien, como 
titular exclusivo, la realiza. 
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Décimo octavo.- En este contexto, inicialmente, las 
partes y en particular la defensa solo tienen la posibilidad 
de hacer un control formal de la acusación; dar cuenta 
por ejemplo de omisiones relevantes en la acusación; 
indefi nición en el título de imputación; insufi ciencia 
o contradicción en la identifi cación de los acusados;
insufi ciente individualización de los acusados con relación 
a los hechos objeto del proceso o confusión en los
tipos penales invocados. Se trata por tanto de errores o
insufi ciencias en la debida motivación de la acusación.

Décimo noveno.- Se evidencia la necesidad de 
interpretar el artículo 352, inciso 4, del Código Procesal 
penal para defi nir el grado de convicción necesario para 
considerar la sufi ciencia de elementos de convicción y 
el alcance del control jurisdiccional del requerimiento 
acusatorio durante la etapa intermedia, todo ello desde la 
perspectiva de las funciones del Ministerio Público y del 
Juez de Investigación Preparatoria. 

Vigésimo.- Respecto al control sustancial, con 
relación a los elementos de convicción presentados en la 
acusación debe considerarse que el que puede ejercerse, 
tiene que circunscribirse exclusivamente a los casos en el 
que el juicio de sufi ciencia, que les está permitido hacer 
a las partes, tenga por resultado la evidente certeza de la 
concurrencia de un supuesto de sobreseimiento y, en su 
caso, la imposibilidad altamente probable que no se podrá 
incorporar nuevos elementos de prueba. Pero entiéndase 
que estos son casos límites, notorios, aprehensibles 
por cualquiera: inexistencia del objeto del proceso; 
imposibilidad que el imputado haya estado presente en 
el lugar del hecho; el hecho investigado ha devenido en 
atípico; o hay eximentes de responsabilidad evidentes; 
no hay mayor controversia que la acción penal se ha 
extinguido (prescripción evidente o muerte del imputado). 
Y en el caso que es motivo casacional que resulte, a todas 
luces, evidente que no hay elementos de convicción o 
que estos no estén apoyados en medios probatorios que 
puedan generar información relacionada con el objeto 
del proceso (testigos, videos o actas). Finalmente, no 
pudiéndose sobreseer, en la etapa intermedia, un proceso 
penal cuando haya elementos de convicción que generen 
duda, en la comisión del delito o en la responsabilidad 
penal del imputado, que exige el esclarecimiento en el 
juicio oral.

Vigésimo primero.- Es decir, tanto la decisión del 
Ministerio Público como la solicitud que puede realizar 
el acusado o su defensa de sobreseer la acción penal 
se encuentra regulada por la misma norma adjetiva. 
Sin embargo el presupuesto de aplicación entre uno 
y otro sujeto procesal descansa en un fundamento 
diferente pues por mandato constitucional el Ministerio 
Público es el único encargado de desempeñar la acción 
penal, mientras que, en contraparte, el procesado y su 
defensa pueden únicamente cuestionarla ante el Juez de 
Investigación Preparatoria, en ese sentido, considerando 
quien únicamente tiene, en esta etapa del proceso, 
fundamentalmente, como función el control judicial y de 
garantías1.

B. Segundo motivo casacional: Estructura típica
del delito de inducción al voto

Principio democrático y dignidad de la persona

Vigésimo segundo.- El segundo motivo casacional 
tiene relación con la interpretación del tipo penal de 
inducción al voto, en particular, respecto del elemento 
temporal que aparece en el delito en cuestión, de cara 
a la puesta en peligro del bien jurídico tutelado; esto es, 
salvaguarda del principio de afectación al bien jurídico 
protegido, contenido en el artículo IV del Título Preliminar 
del Código Penal.

La libre elección de los representantes es la máxima 
expresión de libertad del ciudadano y uno de los pilares 
del sistema democrático. Así lo ha reconocido el Tribunal 
Constitucional: 

“La democracia se fundamenta pues, en la aceptación 
de que la persona humana y su dignidad son el inicio y el 
fi n del Estado (artículo 1º de la Constitución), por lo que su 

participación en la formación de la voluntad político-estatal 
es presupuesto indispensable para garantizar el máximo 
respeto a la totalidad de sus derechos constitucionales.

Consustancial a tal cometido es el reconocimiento de 
un gobierno representativo (artículo 45º de la Constitución) 
y del principio de separación de poderes (artículo 43º de 
la Constitución), de mecanismos de democracia directa 
(artículo 31º de la Constitución), de organizaciones políticas 
(artículo 35º de la Constitución), del principio de alternancia 
en el poder y de tolerancia; así como de una serie de 
derechos fundamentales cuya vinculación directa con la 
consolidación y estabilidad de una sociedad democrática 
hace de ellos, a su vez, garantías institucionales de ésta. 
Entre éstos se encuentran los denominados derechos 
políticos, enumerados en los artículos 2º, inciso 17 y 30º 
a 35º (entre ellos destaca, de modo singular, el derecho 
de los ciudadanos a ser elegidos y de elegir libremente 
a sus representantes, de acuerdo con las condiciones 
y procedimientos determinados por ley orgánica), los 
derechos a las libertades de información, opinión, expresión 
y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita 
o la imagen (artículo 2º, inciso 4), de acceso a la información
pública (artículo 2º, inciso 5), de reunión (artículo 2º, inciso
12) y de asociación (artículo 2º, inciso 13).

Una sociedad en la que no se encuentren plenamente
garantizados estos derechos, sencillamente, o no es una 
comunidad democrática, o su democracia, por incipiente 
y debilitada, se encuentra, por así decirlo, “herida de 
muerte”.

23. Así pues, el principio democrático se materializa
a través de la participación directa, individual o colectiva, 
de la persona como titular de una suma de derechos de 
dimensión tanto subjetiva como institucional (derecho 
de voto, referéndum, iniciativa legislativa, remoción, 
o revocación de autoridades, demanda de rendición
de cuentas, expresión, reunión, etc.), así como en su
participación asociada, a través de organizaciones
orientadas a canalizar el pluralismo político. Tales
organizaciones son los partidos y movimientos políticos,
reconocidos en el artículo 35º de la Constitución.

Asimismo, el referido principio se materializa en la 
participación política indirecta de la ciudadanía; es decir, 
a través de sus representantes libremente elegidos. La 
democracia representativa es —como quedó dicho— el 
rasgo prevalente en nuestra Constitución.”2

Alcances típicos del delito de inducción al voto

Vigésimo tercero.- Ahora bien, para la consolidación 
del principio democrático, mediante la participación 
igualitaria y libre de los ciudadanos, el Estado ha estimado 
fundamental recurrir al derecho penal, como máximo 
y más severo instrumento de control social. Así, se ha 
previsto en el Código Penal, Título XVII, una serie de 
delitos contra la Voluntad Popular y en un Capítulo Único, 
Delitos contra el Derecho al Sufragio. Uno de los tipos 
penales es el referido a la inducción al voto, cuyo texto 
es el siguiente: 

“Artículo 356.- Inducción a no votar o a hacerlo en 
sentido determinado

El que, mediante dádivas, ventajas o promesas trata 
de inducir a un elector a no votar o a votar en un sentido 
determinado, será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de uno ni mayor de cuatro años”.

Vigésimo cuarto.- El tipo penal mencionado presenta 
las siguientes características típicas:

a. El sujeto activo es designado mediante la locución
pronominal “El que” por lo que puede ser cualquiera, Se 

1 SAN MARTÍN CASTRO, César E., Acerca de la Función Del Juez De La 
Investigación Preparatoria, p. 25. Tomado de: http://www.incipp.org.pe/
archivos/publicaciones/funciondeljuez.pdf 

2 Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 02 de febrero del 2006. 
EXP. N. º 0030-2005-PI/TC. Fundamentos Jurídicos 22-23. 
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trata de un delito común y de organización. No se requiere 
por tanto ninguna cualidad particular.

b. El sujeto pasivo es la sociedad que, en el ámbito
electoral, está representada por toda la comunidad política 
de ciudadanos. Estos tienen la expectativa que la elección 
de sus autoridades, nacionales, regionales, municipales o 
sus representantes dentro de las organizaciones políticas, 
sean la directa, transparente, igual y libre expresión de la 
voluntad popular;

c. La acción típica está constituida por los verbos
conjugados “trata de inducir”. Inducir, en el sentido común 
del lenguaje es instigar o incitar. El tratar de inducir es 
procurar incitar al elector hacia un resultado. Al respecto 
caben dos aclaraciones. El sentido común del término 
instigación no puede confundirse con su sentido jurídico. 
La instigación que pretende generar el sujeto activo es con 
relación a la voluntad de elector de no votar o de hacerlo, 
en el sentido deseado por el inductor. Ello nada tiene que 
ver con la instigación, en sentido penal, que hace nacer 
la voluntad en el instigado, de cometer un delito. En el 
mismo sentido se ha pronunciado anteriormente esta 
Corte Suprema señalando que “No rigen las reglas de la 
instigación como forma de participación delictiva (artículo 
24 del Código Penal) el verbo inducir debe considerarse 
como un verbo rector, pues esta descrito en la Parte 
Especial del Código Penal como una forma de autoría, 
que no se rige por el principio de accesoriedad3. Si el 
elector es inducido -instigado- su conducta es impune, 
pues el no votar solo merece una multa administrativa y el 
votar en un determinado sentido u otro, es una conducta 
neutra.

d. La fi nalidad del inductor es la de buscar que el
elector, como destinatario del acto inductor, no vote o 
vote en el sentido que desea el sujeto activo. Pero estos 
fi nes alternativos son en realidad elementos subjetivos 
distintos al dolo; se trata de un delito de tendencia interna 
trascendente. Es irrelevante para fi nes típicos que el 
elector haya efectivamente sido inducido a no votar o a 
hacerlo en determinado sentido. El delito en cuestión es 
de pura actividad. Se agota con la entrega de los medios 
califi cados, señalados expresamente en el tipo penal.

e. Los medios que puede utilizar el sujeto activo
pueden ser: i) La entrega de dádivas; esto es, donativos 
o bienes que se dan gratuitamente; ii) El otorgamiento de
ventajas; vale decir, cualquier utilidad o benefi cio que se
reciba de carácter inmaterial (empleos, tratos preferentes,
becas) y, c) La promesa o el ofrecimiento de recibir
benefi cios, bienes o cualquier utilidad.

f. El sujeto sobre el que recae físicamente la acción
debe necesariamente ser un elector.

g. El tipo subjetivo es exclusivamente doloso. El
agente debe tener conocimiento que pretende desviar la 
voluntad de un elector, mediante la entrega de dádivas, 
ventajas o promesas, con la fi nalidad de inducirlo a no 
votar o a hacerlo en determinado sentido.

Bien jurídico e imputación objetiva

Vigésimo quinto.- Ahora bien, a efecto de precisar 
los alcances típicos del presente delito, es menester 
desarrollar puntualmente tres aspectos interrelacionados. 
i) La cuestión del bien jurídico protegido; ii) Los criterios
de imputación objetiva; iii) El concepto de elector, como
objeto del delito. Estos tres elementos están imbricados
dado que debe considerarse que el bien jurídico protegido 
debe ser afectado de algún modo, a través de conductas
cuya entidad y fi n han de traducirse en un aumento del
riesgo a dicho bien jurídico relevante, y ello con injerencia
sobre las personas a quienes se quiere infl uenciar con la
conducta inductora.

Vigésimo sexto.- El bien jurídico protegido se expresa 
en dos niveles. Como criterio axiológico general se tiene 
que el delito de inducción al (no)voto atenta contra 
la voluntad popular; como expresión de la soberanía 
del pueblo en la elección de sus representantes en los 
diversos estamentos de una sociedad democrático 
representativa. La voluntad popular se forma con la 
conjunción de la libre elección de los ciudadanos. Pero 
al mismo tiempo, un segundo nivel de protección, se 
relaciona con el derecho que tiene todo ciudadano a 

sufragar -objeto jurídico específi co de protección-, sin 
presión, coacción o inducción alguna.

Vigésimo sétimo.- Precisados los alcances del bien 
jurídico, la cuestión que surge a continuación es ¿cuál 
es el ámbito de afectación que debe exigirse para que 
se entienda que estamos ante un riesgo intolerable y, 
por ende prohibido, al bien jurídico? Para su delimitación 
se han aportado dos criterios extremos con relación al 
comienzo de afectación del bien jurídico. Una primera 
posición que sostiene que en realidad el delito en cuestión 
solo puede cometerse, el día convocado para la elección 
misma; esto es, solo podría afectarse al bien jurídico 
tutelado, durante el proceso de votación, y durante las 
horas en que es posible sufragar. Una segunda posición, 
que considera que la condición de ciudadano y, por ende, 
de elector es permanente, por lo que se puede inducir al 
voto en cualquier momento.

Vigésimo octavo.- Ambas posturas son extremas 
y, por tanto, no delimitan racionalmente el ámbito de 
intervención del derecho penal. La primera postura 
interpretativa reduce a la nada o torna en inoperativo el 
tipo penal. Supone que el delito se pueda cometer solo 
mediante la repartición de medios inductores, ad portas 
del local de votación, el día en que está prohibido todo 
tipo de propaganda electoral, y cuando estadísticamente 
se sabe que el elector ya ha decidido su voto. En realidad, 
los actos evidentes y destinados a viciar la voluntad del 
elector tienen expresiones típicas más graves, como las 
previstas en el delito de impedimento, por violencia o 
amenaza, del derecho al sufragio (art. 355) o los atentados 
al derecho al sufragio (art. 359). Por el contrario, el delito 
cuyos alcances estamos analizando es de características 
más sutiles y más extendido en su ámbito temporal de 
realización.

Vigésimo noveno.- Pero tampoco puede ser un delito 
que sea realizable en cualquier momento de la vida social. 
Primero, porque tal postura convertiría al derecho penal 
es un instrumento omnicomprensivo en la defensa de los 
bienes jurídicos. Sería incluso una expresión expansiva 
del derecho penal de riesgo, que deja de lado el principio 
de fragmentariedad y subsidiaridad. No se ocuparía en 
efecto de las conductas más graves, y la gravedad tiene 
que ver ciertamente con la proximidad del acto electoral. 
Sería el primer instrumento de control social, dejando 
sin objeto al derecho electoral sancionatorio o al control 
social informal. Por lo demás, tal visión maximalista en el 
fondo subestima la capacidad misma de los ciudadanos, 
y de su madurez cívica, porque deja trasuntar la idea que 
los ciudadanos son personas manipulables. Por lo que 
debe ser desestimada.

Trigésimo.- Descartadas ambas opciones 
interpretativas ha de buscarse un referente más adecuado 
a los fi nes y límites del control penal y a las concretas 
posibilidades que este delito se produzca en la realidad. 
Estimamos que el criterio objetivo más adecuado, en este 
ámbito, es el proceso electoral, tal como está regulado 
en nuestro país. El proceso electoral peruano puede ser 
diferenciado en las siguientes etapas: a) Convocatoria a 
elecciones; b) Inscripción de candidatos; c) Sufragio; d) 
Escrutinio; y, e) Resultado de las elecciones. En el marco 
del proceso electoral el ciudadano activa su condición de 
elector y es capaz de ejercer su Derecho al sufragio.

Si vemos secuencialmente el proceso electoral y 
lo vinculamos con las características típicas del delito 
en estudio, podríamos descartar que la convocatoria a 
elecciones, fi ja un momento aun muy lejano para que 
prospere una conducta inductora. En este periodo no 
se tiene aún idea de quiénes participarán en la misma. 
En realidad, la etapa en la que ya podría tener sentido 
la conducta típica, es la de inscripción de candidatos 
y se extiende hasta el sufragio. El Derecho a la libre 
determinación del voto comienza a confi gurarse, de un 
modo fácticamente posible, desde el momento en que 
se tiene una relación certera de los posibles candidatos 

3 Ejecutoria Suprema Casación N° 348-2015-Huanúco-Sala Penal 
Transitoria. Fundamento Jurídico Cuarto, apartado b). 
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a elegir, esto es, desde el momento en que estos se 
inscriben, pudiendo verse afectada hasta el momento en 
que se lleva a cabo el sufragio, el cual es la culminación 
del proceso de determinación del voto. 

Trigésimo primero.- Es dentro de este contexto que 
adquiere sentido el concepto de elector. Esta categoría 
no pertenece al ámbito penal sino que es de origen y 
concepción del Derecho Electoral. La Ley Orgánica de 
Elecciones al referirse al elector lo hace únicamente en 
términos de la persona que asiste a votar, sin embargo 
ello no implica que dicha concepción sea transferible sin 
más al Derecho Penal. Esta noción restrictiva de elector 
es concebible en la medida que durante el proceso 
electoral los principales intervinientes son las pertinentes 
entidades del Estado –Organismo Nacional de Procesos 
Electorales, Jurado Nacional de Elecciones y Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil – y los candidatos, 
por lo que la Ley Orgánica de Elecciones regula su 
participación durante el proceso electoral; empero, el 
elector únicamente participa durante el escrutinio por lo 
que la Ley Orgánica de Elecciones lo concibe en dicho 
ámbito. 

Trigésimo segundo.- El concepto de elector, desde 
una perspectiva social, está vinculado al concepto de 
ciudadano. La adquisición de la mayoría de edad conlleva 
consigo Deberes y Derechos, entre ellos está la adquisición 
de la ciudadanía, esta última no solo puede ser adquirida 
con el nacimiento en un ámbito territorial sino también 
puede ser solicitada y otorgada por el Estado. Por ello, 
desde una perspectiva constitucional toda persona no es 
un ciudadano, pero el adquirir la categoría de ciudadano 
conlleva consigo el Derecho al voto. Así también, el 
hecho de ser ciudadano no habilita a desempeñar este 
derecho indistintamente, sino que este solo puede ser 
desempeñado en un ámbito territorial específi co. En ese 
sentido el concepto de elector se encuentra vinculado al 
concepto de ciudadano antes que al concepto de sufragio. 
Empero el concepto de elector contenido en el tipo penal 
nos permite ubicar su interpretación en el marco del 
proceso electoral, lo cual es una primera delimitación del 
momento en que es factible vulnerar o poner en peligro el 
bien jurídico del tipo penal.

Bien jurídico y derecho electoral sancionatorio

Trigésimo tercero.- Delimitado el ámbito temporal 
en el que puede cometerse el delito, es de determinar el 
ámbito de aplicación del control penal y si hay traslapes 
o ámbitos sancionatorios similares de parte del derecho
penal y el electoral sancionatorio. En efecto, en el ámbito
del derecho público hay conductas similares, como es el
caso del artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas
en el que se sanciona administrativamente la siguiente
conducta: “Las organizaciones políticas, en el marco
de un proceso electoral están prohibidas de efectuar
la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos,
dádivas u otros obsequios de naturaleza económica, de
manera directa o a través de terceros, salvo aquéllos
que constituyan propaganda electoral, en cuyo caso
no deberán exceder del 0.5% de la UIT por cada bien
entregado como propaganda electoral”.

Trigésimo cuarto.- Si bien ambas normas guardan 
similitud, el ámbito de protección es distinto. La sanción 
administrativa se encuentra en la Ley de organizaciones 
políticas, específi camente como parte del Título VI, 
respecto del Financiamiento de Partidos Políticos. En 
ese sentido, dicha norma administrativa se encuentra 
orientada a regular la interacción de los partidos políticos 
en el marco de un proceso electoral con el objetivo de 
que, indistintamente de la capacidad económica que 
independientemente ostente cada partido, esta no se 
tradujera en una competencia no igualitaria en razón 
de la capacidad de gasto que tiene, lo cual a su vez 
distorsionaría los objetivos democráticos del proceso 
electoral. Puntualmente, dicha norma administrativa 
tiene la fi nalidad de salvaguardar que la propaganda 
electoral sea realizada conforme a los principios de 
igualdad, equidad y competitividad. Situación distinta es 
el caso del tipo penal de inducción al voto. Si bien se 
tutela el Derecho al sufragio, esta protección signifi ca 

que se desea salvaguardar la capacidad del elector de 
determinar libremente su voto. Mientras que la sanción 
administrativa está orientada a proteger el proceso 
electoral –específi camente la igualdad de condiciones en 
la justa electoral– el tipo penal está orientado a proteger 
el derecho del elector. Ergo, si bien ambas vertientes 
forman, en sentido amplio, parte del derecho al sufragio, 
son, en sentido estricto, bienes jurídicos particularmente 
diferentes.

Grado de afectación del bien jurídico

Trigésimo quinto.- El delito de inducción al voto es un 
delito de peligro. Bastaría para su confi guración el peligro 
de que se limite el derecho al sufragio de las personas 
sobre las que se ejerce la conducta inductora o que solo 
suponga una amenaza más o menos intensa para el 
objeto de la acción4. Ahora bien, corresponde determinar 
si se trataría de un delito de peligro concreto o de peligro 
abstracto. 

En los delitos de peligro abstracto, la sola peligrosidad 
típica de una acción es motivo para su penalización, sin 
que en el caso concreto se haga depender la punibilidad 
de la producción real de un peligro, mientras que en 
los delitos de peligro concreto la realización del tipo 
presupone que el objeto de la acción se haya encontrado 
realmente en peligro en el caso individual, o sea que, si 
no se produce la afectación, la conducta sea irrelevante 
desde el punto de vista penal. 

En el tipo penal, motivo de análisis, considerando 
que el bien jurídico tutelado es de carácter general, 
cualquier nivel de interacción podría, de modo abstracto, 
afectarlo, lo cual en virtud del principio de lesividad no es 
admisible. En ese sentido, se requiere que la conducta 
desempeñada por el autor no solo ponga en peligro el 
bien jurídico sino que, en el caso individual, la propuesta 
de ventaja, dadiva o promesa tenga la entidad sufi ciente 
de modo que sea idónea para inducir la determinación del 
voto en un sentido estipulado. 

VII. Análisis del caso concreto

Trigésimo sexto.- El presente caso tiene relación con 
dos medios de defensa del imputado. Sobre el delito de 
falsedad genérica se ha solicitado el sobreseimiento de 
la acusación fi scal y sobre el delito de inducción al voto 
se ha interpuesto una excepción de improcedencia de 
acción. 

Trigésimo sétimo.- Respecto del sobreseimiento del 
delito de falsedad genérica, en su recurso de casación 
el recurrente cuestiona la existencia de sufi ciencia 
probatoria, y asevera que: i) Únicamente existen meras 
suposiciones; y ii) Contra cualquier medio probatorio 
propuesto persistirá como contraindicio la conformidad 
administrativa formulada por los órganos estatales 
destinado al control del proceso democrático partidario. 

De la revisión de la acusación fi scal se advierte que 
se encuentran debidamente precisados los elementos 
de convicción que, a criterio del representante del 
Ministerio Público, la sustentan – copia del video de la 
reunión realizada el dieciocho de marzo del dos mil diez, 
las documentales denominadas “actas de escrutinio ” y 
documentales relacionadas al proceso electoral –; los 
elementos de convicción aportados reúnen también las 
dos características necesarias (sufi ciencia aparente 
y motivación), que habilitaría a la acusación para que 
sea sustentada en juicio. Cuestión distinta y que no 
corresponde evaluar es si dichos elementos podrán 
convertirse en actos de prueba; cuestión que se dilucidará 
en la etapa correspondiente.

Trigésimo octavo.- El recurrente en la sustentación 
de su recurso de casación cuestiona también el criterio 
de la Sala Superior, argumentando que contra cualquier 

4 Roxin, Claus. Derecho Penal- Parte General, Tomo I; Civitas; Madrid, 1997; 
p. 336.
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elemento de convicción planteado por el requerimiento 
acusatorio persistiría, como un contraindicio, la 
conformidad administrativa formulada por los órganos 
estatales destinados al control del proceso democrático 
partidario. Su alegación no es admisible pues lo contrario 
conllevaría a que el Juez de Investigación Preparatoria 
tuviera que realizar un análisis respecto de los indicios 
que pudieran extraerse de los medios probatorios; a su 
vez establecer indicios que se opusieran a ellos para, 
fi nalmente, otorgar un valor probatorio preponderante a 
alguno de los conjuntos de indicios, sean convergentes 
o divergentes; posible situación que, en defi nitiva, se
constituiría en un proceso de valoración probatoria
durante la etapa intermedia del proceso penal que, a la luz 
de lo expuesto en los fundamentos jurídicos anteriores, se 
constituye en una vulneración del principio acusatorio y
una extralimitación de las funciones de control de un Juez
de Investigación Preparatoria.

Trigésimo noveno.- Este criterio también forma parte 
del análisis de la Sala Superior, la que en el fundamento 
jurídico veinticuatro de la resolución recurrida precisa que 
asumir los argumentos de la defensa legal del recurrente, 
implicaría evitar que los elementos objetivos propuestos 
en el requerimiento acusatorio sean sometidos al 
contradictorio, por lo que se realizaría un análisis sesgado, 
que no es propio de la etapa intermedia, concluyendo que 
no se encuentran ante la certeza absoluta de que no obren 
indicios racionales de delictuosidad del hecho imputado. 

Más aún cuando de la revisión de los cuestionamientos 
realizados por la defensa legal del recurrente no se 
advierte que discuta la postulación o admisión de medios 
de prueba, tampoco discute su pertinencia, conducencia o 
utilidad. Así como no extiende argumento alguno en torno 
a una situación de evidente insufi ciencia de elementos de 
convicción y tampoco se advierte ello de la revisión del 
requerimiento acusatorio. 

Cuadragésimo.- Respecto del delito de inducción al 
voto, el recurrente propone, para fundamentar la excepción 
de improcedencia de acción, que los hechos que se 
imputan no son subsumibles en el tipo penal, pues según 
sostiene: i) De los hechos propuestos como fundamento 
fáctico se advierte que ninguno de ellos se suscitó el 
día de las elecciones por lo que no son susceptibles de 
poner en peligro el bien jurídico; y, ii) Al imputado no se le 
atribuye una conducta inductiva, sino más bien se refi ere 
a la determinación a través de directivas. 

Cuadragésimo primero.- La excepción de 
improcedencia de acción como medio de defensa 
técnico se encuentra regulado en el artículo 6, numeral 
1, inciso b), del Código Procesal Penal, y es admisible 
en dos supuestos: i) cuando el hecho no constituye 
delito; y, ii) cuando el hecho no es justiciable penalmente. 
Los cuestionamientos realizados por el recurrente se 
consignan dentro del primer supuesto pues a su criterio 
los hechos imputados no son subsumibles en el tipo penal 
imputado. Por ello, la procedencia de la excepción de 
improcedencia de acción se restringe a determinar si los 
hechos imputados, desde una perspectiva únicamente 
formal, pueden ser, objetivamente, subsumidos en el tipo 
penal que se imputa. Por tanto, en este medio de defensa 
queda fuera de su ámbito de cuestionamiento determinar 
si existe o no medios probatorios que sustenten los 
hechos imputados, pues esta circunstancia será verifi cada 
exclusivamente por el Juez de juicio, y forma parte del 
juicio de responsabilidad. 

Cuadragésimo segundo.- Conforme el desarrollo 
interpretativo realizado respecto del tipo penal de 
inducción al voto, se ha delimitado que el bien jurídico de 
este delito puede verse afectado desde el momento de la 
inscripción de candidatos hasta el momento del sufragio. 
Al considerar los hechos que se imputan al recurrente –
conforme se precisó en el fundamento jurídico décimo de 
la presente sentencia– si bien la determinación inicial se 
dio el dieciocho de marzo del dos mil diez –es decir, antes 
de la inscripción de candidatos– también de acuerdo a 
la imputación abstracta del Ministerio Público, se precisa 
que se ejecutó hasta un día antes del sufragio, por lo que 
la conducta imputada estaría dentro del ámbito temporal 
del tipo penal. Así mismo, se estableció que la conducta 
típica de “inducción” debe ser comprendida como verbo 

rector y no como una categoría de participación delictiva 
–como pretende el recurrente– por lo que es susceptible
de producirse directa o indirectamente. En ese sentido, la
imputación fáctica propuesta por el Ministerio Público se
adecúa, in abstracto, dentro del tipo penal en mención.

Cuadragésimo tercero.- Cabe precisar que la 
casación citada5 en el considerando vigésimo cuarto 
de la presente Ejecutoria interpuesta por el Fiscal 
Adjunto Superior de Huánuco, fue declarado Infundado 
considerando los siguientes hechos en su fundamento 
jurídico quinto: 

“En el caso de autos, lo que el acusado Guile 
Alipazaga, expreso en unas declaraciones públicas 
en los marcos de una reunión proselitista y en el curso 
de un proceso electoral en giro, vulnerando, eso sí, 
la neutralidad electoral a que están obligados los 
funcionarios públicos por elección o por nombramiento 
importo un apoyo explícito a un candidato a congresista 
resaltando que si se vota por él las obras seguirían. No 
se trata de una promesa concreta a un elector o grupo 
de electores determinados sino de un ofrecimiento vago 
o genérico de las supuestas bondades y mejoras que
importaría el voto favorable a un candidato, expuesto en
una conferencia de prensa realizada en ese acto político y 
en presencia del candidato en cuestión. No se indica que
obras se realizarían y a que sectores se benefi ciarían. La
conducta del imputado es desde luego censurable desde
el Derecho electoral pero no es típica, El Derecho penal
no puede intervenir en este caso.”

Como se aprecia, difi ere sustancialmente con la 
imputación que el Ministerio Público hace en el presente 
proceso. 

VIII. De las costas

Cuadragésimo cuarto.- El apartado dos del artículo 
504 del Código Procesal Penal establece que las costas 
serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito, 
las cuales se imponen de ofi cio, conforme lo preceptuado 
por el apartado 2 del artículo 497 del Código acotado, y no 
existen motivos para su exoneración.

DECISIÓN

Por estos fundamentos declararon: 

I. INFUNDADO el recurso de casación excepcional
interpuesto por la defensa técnica del acusado César 
Acuña Peralta sobre errónea interpretación de la ley 
penal o de otras normas jurídicas necesarias para su 
aplicación respecto de la naturaleza jurídica de los 
elementos de convicción y su sufi ciencia en la acusación 
fi scal; y, el análisis típico del delito de inducción al voto; 
en consecuencia, NO CASARON la resolución de vista 
número veintiséis del veinte de abril del dos mil dieciséis 
–fojas cuatrocientos treinta y ocho– que: i) Revocó la
resolución N ° 17, de fecha diecisiete de setiembre del
año dos mil quince, en el extremo que declara fundado
el sobreseimiento planteado por la defensa del acusado
César Acuña Peralta, en relación al delito de Falsedad
Genérica, en agravio del Jurado Nacional de Elecciones,
reformándolo declararon infundado el sobreseimiento
y dispusieron la continuación del proceso según el
estado en que se encuentre; ii) Confi rmaron la referida
resolución en el extremo que declara improcedente el Ne
Bis In Idem, Infundada la Excepción de Improcedencia de
Acción, Infundado el Sobreseimiento en relación al delito
de Inducción al Voto, seguido contra los acusados César
Acuña Peralta y Tania Soledad Baca Romero en agravio
del Jurado Nacional de Elecciones.

II. IMPUSIERON el pago de las costas por la
tramitación del recurso de casación interpuesto por el 

5 Ejecutoria Suprema Casación N° 348-2015-Huánuco-Sala Penal 
Transitoria. Fundamento Jurídico Cuarto, apartado b).
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acusado César Acuña Peralta, las que serán exigidas por 
el Juez de la Investigación Preparatoria, de conformidad 
con el artículo 506 del Código Procesal Penal. 

III. ESTABLECIERON como doctrina jurisprudencial el 
fundamento jurídico de la presente sentencia casatoria, 
del décimo quinto al trigésimo quinto fundamento 
relacionados con naturaleza jurídica de los elementos 
de convicción y su sufi ciencia en la acusación fi scal; y, el 
análisis típico del delito de inducción al voto.

IV. DISPUSIERON que se dé lectura de la presente
sentencia casatoria en audiencia pública y se publique 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, de conformidad con 
lo previsto en el numeral tres del artículo cuatrocientos 
treinta y tres del Código Procesal Penal. 

V. MANDARON que, cumplidos estos trámites, se
devuelva el proceso al órgano jurisdiccional de origen, 
se continúe conforme la etapa procesal correspondiente, 
y se archive el cuaderno de casación en esta Corte 
Suprema. Hágase saber. Interviene la Señora Jueza 
Suprema Chávez Mella por periodo vacacional del Señor 
Juez Supremo Villa Stein. 

SS. 

PARIONA PASTRANA

NEYRA FLORES

SEQUEIROS VARGAS

FIGUEROA NAVARRO

CHÁVEZ MELLA

J-1511388-1



ACUERDO N° 14-2018-SPS-CSJLL 

ACUERDO DE JUECES TITULARES DE LAS SALAS PENALES 

SUPERIORES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 

LIBERTAD  

Trujillo, 19 de octubre del 2018 

1. Tema: Utilización de declaraciones brindadas en otros procesos.

2. Base legal: Artículo 157.1 del CPP: Los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por

cualquier medio de prueba permitido por la Ley. Excepcionalmente, pueden utilizarse otros
distintos, siempre que no vulneren los derechos y garantías de la persona, así como las

facultades de los sujetos procesales reconocidas por la Ley. La forma de su incorporación se

adecuará al medio de prueba más análogo, de los previstos, en lo posible.

3. Fundamentación: Las declaraciones previas al juicio únicamente están referidas a las actas

que contienen las declaraciones de los órganos de prueba (imputados, testigos, peritos)

realizadas durante la etapa de investigación preparatoria, las cuales obran en el expediente
fiscal y deben ser prestadas ante el fiscal con la concurrencia o el debido emplazamiento de

las partes (artículo 383.1.d del CPP); empero, nada impide que excepcionalmente para hacer

memoria o evidenciar contradicciones puedan también utilizarse en base al principio de
libertad probatoria (artículo 157.1 CPP), cualquier otro documento que contenga la

declaración del órgano de prueba brindada en otros procesos judiciales y/o procedimientos

administrativos, el cual puede ser incorporado al juicio, a petición de parte y en el momento

mismo del examen del órgano de prueba, para cuyo efecto, el Juez generará debate sobre su
pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad (artículo 352.5.b del CPP), debiendo en ese

momento disponer la salida de la sala de audiencias del declarante por breve término hasta

emitir pronunciamiento sobre su admisibilidad. En caso sea admitido el documento por el
Juez, se ordenará el reingreso a la sala del declarante, se procederá a su previo

reconocimiento (artículo 186.1 del CPP) a efectos de ser utilizado por el sujeto procesal en el

examen del mismo.

4. Acuerdo: Para hacer memoria o evidenciar contradicciones excepcionalmente puede

utilizarse cualquier documento que contenga la declaración del órgano de prueba brindada en

otros procesos judiciales y/o procedimientos administrativos, el cual puede ser incorporado al
juicio, a petición de parte y en el momento mismo del examen del órgano de prueba, para

cuyo efecto, el Juez generará debate sobre su pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad,

debiendo en ese momento disponer la salida de la sala de audiencias del declarante por breve
término hasta emitir pronunciamiento sobre su admisibilidad. En caso sea admitido el

documento por el Juez, se ordenará el reingreso a la sala del declarante, se procederá a su

previo reconocimiento a efectos de ser utilizado por el sujeto procesal en el examen del
mismo.

5. Difusión: Publíquese el presente Acuerdo en el diario oficial del distrito judicial y

comuníquese a los Jueces Penales de primera instancia, al Ministerio Público, la Defensoría
Pública, el Colegio de Abogados de La Libertad y las Facultades de Derecho de las

Universidades de la ciudad de Trujillo.-

Dr. Giammpol Taboada Pilco 
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Juez Superior Coordinador 

Salas Penales Superiores de la Corte de Justicia de La Libertad 
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