














CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

V PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES 

PERMANENTE Y TRANSITORIAS 

ACUERDO PLENARIO N° 4-2009/CJ-116 

    FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ 

ASUNTO: DETERMINACIÓN DE LA PENA Y CONCURSO REAL 

Lima, trece de noviembre de dos mil nueve.- 

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

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

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

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

ACUERDO PLENARIO 

I. ANTECEDENTES

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

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

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

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

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

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

Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal. 

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

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

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

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

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

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

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

del V Pleno Jurisdiccional Penal , aprobado por Resolución Administrativa número 

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

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

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

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

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

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

correspondiente.

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

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

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

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

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

debate y las potestades que resultan cuando media recurso acusatorio.  

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

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

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

dictar Acuerdos Plenarios con la finalidad de concordar jurisprudencia de su 

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

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

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

incorporar con la amplitud necesaria los fundamentos jurídicos correspondientes para 

configurar una doctrina legal que responda a las preocupaciones anteriormente 

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

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

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

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

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

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

SALDARRIAGA, quienes expresan el parecer del Pleno. 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ 1. El concurso real de delitos.

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

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

del 13 de mayo de 2006. 

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

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

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

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

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

Editorial Grijley, Lima, 2006, página 703]. 

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

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

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

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

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

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

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

A. Pluralidad de acciones.

B. Pluralidad de delitos independientes.

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

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

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

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

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

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

conexidad material existente entre ellos. 

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

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

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

desarrollar en estos casos es el siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la misma forma como si cada hecho debiera enjuiciarse solo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

concreta total sólo una de ellas.

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

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

cuyo texto  vigente fue incorporado también por la Ley 28730.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

identificar como sus presupuestos y requisitos a los siguientes: 

A. Pluralidad de delitos.

B. Juzgamiento sucesivo de los delitos en concurso.

C. Unidad de autor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uno de los delitos en concurso). 

§ 2. El concurso real de faltas.

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

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

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

faltas independientes que perjudican a varias personas e infringen el mismo precepto 
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penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será sancionado como autor y se le 

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

total causado”. 

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

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

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

siguientes: 

A. Pluralidad de acciones.

B. Pluralidad de faltas independientes.

C. Pluralidad de personas perjudicadas.

D. Unidad de autor.

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

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

concurso real. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cometidas pero ausencia de sentencias condenatorias precedentes- que gobierna y 

caracteriza a toda forma de concurso real de infracciones penales. 

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

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

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

realiza una pluralidad de acciones que deben considerarse como faltas independientes 

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

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

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

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

privativa de libertad que correspondiera a un hecho punible.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

legislativa con las exigencias derivadas del principio de legalidad. 

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

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

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

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

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

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

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

CP (ciento ochenta días-multa), respectivamente. 

§ 3. Acusación fiscal y congruencia.

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

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

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

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

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

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

vaga e insuficiente produce indefensión.  

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

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

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

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

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

mencionar las diversas circunstancias genéricas modificativas de la responsabilidad 

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

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

(artículos 48°/50° CP). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

circunstancias modificativas de la responsabilidad no incluidas en la acusación que 

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

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

desvinculación respecto de la calificación jurídica del hecho acusado.  

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

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

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

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

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

participación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

indefensión alguna. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aquellos hechos y circunstancias que determinan su apreciación jurídica para la 

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

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

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

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

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

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

penológica no puede serle ajena.  

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

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

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

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

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

Asunto Gea Catalán contra España. 

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

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

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

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

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

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

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

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

atenuación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

página 30]. 

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

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

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

circunstancias modificativas de la responsabilidad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

escritos de calificación (acusación fiscal).  

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

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

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

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

citada, página 33].

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

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

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

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

revisión del Tribunal Ad Quem. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

garantía procesal del debido proceso. 

III. DECISIÓN

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

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

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

Ley Orgánica del Poder Judicial; 

ACORDARON: 

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

jurídicos 6° al 18°. 

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

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

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

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

del citado estatuto orgánico. 

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

saber. 

Ss. 

GONZALES CAMPOS 

SAN MARTÍN CASTRO 

LECAROS CORNEJO 

PRADO SALDARRIAGA 

RODRÍGUEZ TINEO 

VALDEZ ROCA 

BARRIENTOS PEÑA 

BIAGGI GÓMEZ 

MOLINA ORDOÑEZ 

BARRIOS ALVARADO 
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PRÍNCIPE TRUJILLO 

BARANDIARÁN DEMPWOLF 

NEYRA FLORES 

CALDERÓN CASTILLO 

ZEVALLOS SOTO 
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Absolución por insuficiencia probatoria 
Sumilla. El titular de la acción penal no 
respetó el principio de imputación 
necesaria, pues no precisó la 
participación del acusado en el hecho 
que originó la presente causa ni su 
vinculación en la organización criminal. 
Por su parte, la Sala Superior atentó 
contra el principio acusatorio y de 
defensa por adecuar la conducta del 
acusado a hechos no imputados en la 
acusación, además de realizar una 
indebida motivación y sustento de 
prueba indiciaria. Por ello, debe 
reformarse la recurrida y absolver al 
acusado por no existir elementos de 
prueba que lo vinculen con el hecho 
principal, más allá de sospechas leves 
que no generan certeza que sustente 
una condena.  

Lima, veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho 

VISTOS: i) el recurso de nulidad 

interpuesto por el procesado Luis Alberto Vela Trujillo contra la 

sentencia del once de enero de dos mil dieciocho, que lo condenó 

como autor del delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas, 

a nueve años de pena privativa de libertad, doscientos días multa, 

inhabilitación por cuatro años (conforme a los incisos uno, dos y cuatro del 

artículo treinta y seis del Código Penal) y fijó en diez mil soles el monto que 

por concepto de reparación civil deberá abonar a favor de la parte 

agraviada (en forma solidaria con los demás condenados mediante sentencia 

del veintinueve de septiembre de dos mil tres); y ii) el recurso de nulidad 

interpuesto por el fiscal superior contra la misma sentencia, en el 

extremo del quantum de la pena impuesta al condenado Vela Trujillo. 

Con lo expuesto por la señora fiscal suprema en lo penal. 

Intervino como ponente el señor juez supremo Príncipe Trujillo. 
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CONSIDERANDO 

§ 1. De la pretensión impugnativa

Primero. El procesado Vela Trujillo, en su recurso formalizado (a foja tres mil 

trescientos setenta y siete), señaló su inconformidad con la sentencia 

condenatoria y, al respecto, sostuvo que:  

1.1. No existe prueba directa que lo vincule con los hechos imputados. 

1.2. Ningún coprocesado lo sindica como parte o interviniente de la 

supuesta organización criminal dedicada al tráfico de drogas.  

1.3. A la fecha de los hechos no contaba con antecedentes y resultó 

indebido que la recurrida se base en las anotaciones que presenta 

en la actualidad como un indicio de capacidad criminal.  

1.4. Debió apreciarse, conforme lo declaró en el proceso, que hace 

veinte años era común la existencia de “jaladores” de agencias de 

viajes en el Centro de Lima.  

1.5. No se tomó en cuenta que a sus demás coprocesados, a quienes 

Reynaldo Mondragón Roncal les compró pasajes de avión al igual 

que a él, fueron absueltos, por lo que la misma valoración y 

resultado le debieron ser favorables.  

Segundo. A su turno, el representante del Ministerio Público señaló en su 

recurso de nulidad (véase a foja tres mil trescientos ochenta y cuatro) que no se 

encuentra conforme con la pena privativa de libertad impuesta al 

acusado debido a que esta no respeta el principio de legalidad y el 

marco punitivo establecido por el tipo penal materia de imputación. 

Asimismo, en autos no existe ninguna circunstancia genérica o especial 

que permita disminuir la pena de forma tan significativa como lo hizo la 

Sala Superior, más aún si se toma en cuenta la gravedad de los hechos. 

Además, el hecho de que hayan transcurrido veinte años desde los 

hechos originales no ampara una disminución que desnaturalice la 
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pena conminada por ley, por lo que esta debe ser reformada conforme 

a lo solicitado en la acusación escrita.  

§ 2. De los hechos objeto del proceso penal

Tercero. Según la acusación fiscal (obrante a foja novecientos veintidós), se 

tiene que: 

3.1. El veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, a las 

catorce horas con cuarenta minutos, aproximadamente, en el 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, fue intervenida la ahora 

sentenciada Carolina Magaly Alcántara Chavera de Palacios 

cuando se disponía a viajar a la ciudad de Santiago de Chile, por 

vía aérea, en la empresa LAN Chile. 

3.2. Al ser conducida a las oficinas de la Dinandro del referido 

aeropuerto y tras practicarse el respectivo registro personal, así 

como el del equipaje que llevaba, se encontraron acondicionados 

en la maleta que portaba unos paquetes pequeños que contenían 

una sustancia blanquecina pulverulenta que, tras las pruebas de 

campo correspondientes, arrojaron como resultado cuatro kilos 

ochocientos setenta gramos de clorhidrato de cocaína. 

3.3. De las investigaciones relacionadas a dicha intervención, la 

detenida reconoció e identificó a Reynaldo Mondragón Roncal 

(actualmente sentenciado) como el sujeto que adquirió el pasaje con 

el que esta viajaría a Chile y, a su vez, quien la esperaría en dicho 

país. 

3.4. Asimismo, se determinó que el pasaje de avión que compró 

Mondragón Roncal y que iba a ser utilizado por Alcántara Chavera 

fue adquirido de la agencia de viajes Creyser Travel, ubicada en el 

Cercado de Lima. 

3.5. Una vez entrevistada una de las trabajadoras de dicha agencia de 

viajes, se tomó conocimiento de que Mondragón Roncal también 
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adquirió, en varias oportunidades, pasajes para otras personas, 

entre las que se encontraba el acusado Luis Alberto Vela Trujillo. 

3.6. En mérito de ello, se acusa al procesado Vela Trujillo de conformar 

parte de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas al 

extranjero.  

§ 3. De la absolución del grado

Cuarto. Conforme a la Ejecutoria Vinculante número novecientos 

cincuenta y seis-dos mil once, esta Sala Suprema estableció que: 

[…] II. Asimismo, el texto constitucional en el artículo ciento cincuenta y 

nueve establece que el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la 

acción penal pública y tiene el deber de la carga de la prueba, bajo el 

principio de la imputación necesaria como una manifestación del principio 

de legalidad y del principio de la defensa procesal (art. 2. 24. “d” y 139.14).  

III. En virtud del mencionado principio, la jurisprudencia constitucional ha

señalado como “[...] ineludible exigencia que la acusación ha de ser 

cierta, no implícita, sino precisa, clara y expresa; con una descripción 

suficiente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan y 

del material probatorio en que se fundamenta [...]”, según el cual “al 

momento de calificar la denuncia será necesario, por mandato directo e 

imperativo de la norma procesal citada, controlar la corrección jurídica del 

juicio de imputación propuesto por el fiscal, esto es, la imputación de un 

delito debe partir de una consideración acerca del supuesto aporte 

delictivo de todos y cada uno de los resultados” (Fundamento jurídico 13 

de la STC N.° 4989-2006-PHC/TC). 

IV. La imputación que se alude, supone la atribución de un hecho punible,

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

sostenido en la prueba, presupuestos que deben ser escrupulosamente 

verificados por el órgano jurisdiccional que ejerciendo la facultad de 

control debe exigir que la labor fiscal sea cabal, que la presentación de los 

cargos, sea puntual y exhaustiva, que permita desarrollar juicios razonables.  

V. No es suficiente la simple enunciación de los supuestos de hecho

contenidos en las normas penales; estos deben tener su correlato fáctico 
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concreto, debidamente diferenciado y limitado respecto de uno de los 

encausados, tanto más cuando se trata de delitos de infracción de deber, 

donde las conductas están íntimamente vinculadas al cargo que 

desempeñan y la función que les es confiada.  

VI. Asimismo el Acuerdo Plenario número seis-dos mil nueve/CJ ciento

dieciséis, precisa que “el Juez Penal tiene un control de legalidad sobre el 

ejercicio de la acción penal, por cuanto el procesamiento de quien resulte 

emplazado por el Fiscal requiere autorización o decisión judicial, por lo que 

corresponde al Juez evaluar si la promoción de la acción penal se amolda 

a los requisitos que establece la ley procesal; dicho deber de control se 

intensifica en la etapa intermedia ante la acusación del señor Fiscal 

Superior, correspondiéndole entonces a la Sala Superior efectuar el control 

correspondiente”.  

Quinto. Del mismo modo, se deben precisar los alcances del Acuerdo 

Plenario número uno-dos mil seis, el cual estableció el carácter 

vinculante y la observancia del fundamento jurídico cuarto de la 

Ejecutoria Suprema número mil novecientos doce-dos mil cinco, en el 

que se detallaron los presupuestos materiales de la prueba indiciaria, 

que son necesarios tener en cuenta para enervar la presunción de 

inocencia. Ello se hace más necesario si se toma en cuenta la 

afectación de derechos fundamentales del procesado, lo que podría 

constituir una construcción de una prueba indiciaria defectuosa.  

Sexto. Así, en el referido acuerdo se estableció como doctrina legal que 

respecto al indicio:  

6.1. Este (hecho base) ha de estar plenamente probado (por los diversos 

medios de prueba que autoriza la ley), pues de lo contrario sería una 

mera sospecha sin sustento real alguno.  

6.2. Deben ser plurales o, excepcionalmente, únicos pero de una 

singular fuerza acreditativa. 
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6.3. También deben ser concomitantes con el hecho que se trata de 

probar (los indicios deben ser periféricos respecto al dato fáctico a probar y, 

desde luego, no todos lo son).  

6.4. Deben estar interrelacionados cuando sean varios, de modo que 

se refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia (no 

solo se trata de suministrar, indicios sino que estén imbricados entre sí). 

Este último aspecto se hizo más exigente por parte del Tribunal 

Constitucional al expedir la sentencia del Expediente número 

setecientos veintiocho-dos mil ocho-PH/TC, en el que se dejó 

establecido que el juez penal es libre para obtener su convencimiento 

porque no está vinculado con las reglas legales de la prueba y, 

entonces, puede, además, llegar a la convicción de la existencia del 

hecho delictivo y la participación del imputado a través de la prueba 

indirecta. En esos casos, se exige que tal circunstancia quede 

debidamente explicitada en la resolución judicial y que no baste con 

expresar que la conclusión se corresponde con las reglas de la lógica, 

las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos, sino que 

dicho razonamiento debe estar debidamente exteriorizado y plasmado 

en la resolución que lo contiene. 

Séptimo. De allí que se haya establecido un estándar mínimo que debe 

observarse en la sentencia y encontrarse claramente precisado y 

delimitado. Tales elementos son: i) el hecho base o hecho indiciario 

plenamente probado (el indicio); ii) el hecho consecuencia o hecho 

indiciado que es lo que se trata de probar (el delito o la responsabilidad); y 

iii) el enlace o razonamiento deductivo. Este último debe ser directo y

preciso; pero, además, tiene que responder o sujetarse plenamente a 

las reglas de la lógica, a las máximas de la experiencia o a los 

conocimientos científicos y estar expresamente indicado en la 

sentencia respectiva. 
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Octavo. Luego de establecida la necesidad de una correcta 

determinación de la imputación necesaria y las conclusiones de 

responsabilidad penal de un procesado a través de la prueba indiciaria, 

se pueden analizar las características particulares del presente caso. Así, 

se tiene que el hecho principal sobre el cual se origina la presente causa 

tiene su génesis con la intervención a la procesada Carolina Magaly 

Alcántara Chavera de Palacios, cuando pretendía viajar a la ciudad de 

Santiago de Chile llevando consigo camuflados en su equipaje más de 

cuatro kilogramos de clorhidrato de cocaína. Dicha conducta resulta 

ineludiblemente subsumible en el tipo penal materia de autos y su 

materialidad quedó establecida más allá de cualquier duda no solo 

con las pruebas actuadas en el proceso, sino con la sentencia del 

catorce de julio de dos mil (véase a foja novecientos setenta y cinco), que la 

condenó por los hechos inicialmente descritos.  

Noveno. Asimismo, se determinó y probó que para la comisión de este 

hecho punible llevado a cabo por la procesada Alcántara Chavera se 

contó con la participación activa de Segundo Abraham Mondragón 

Roncal (o Gercy Cabrera Abanto o Segundo Mendizábal Roncal) y Reynaldo 

Mondragón Roncal (o Jorge Raúl Vásquez Roncal), y este último era el 

encargado de adquirir el pasaje aéreo que hubiera utilizado la acusada 

para viajar a Chile, por lo que estos procesados también fueron 

condenados (conforme se aprecia de las sentencias del catorce de julio de dos mil, 

obrante a foja novecientos setenta y cinco, y del diecinueve de septiembre de dos mil 

tres, obrante a foja dos mil quinientos sesenta y dos).  

Décimo. Ahora bien, como parte de las diligencias preliminares 

efectuadas por los efectivos policiales con presencia del representante 

del Ministerio Público y a fin de dar con la identidad real del procesado 
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Reynaldo Mondragón Roncal, quien hasta ese momento solo había sido 

identificado como “Raúl” por la acusada Alcántara Chavera, estos se 

constituyeron a las oficinas de la agencia de viajes Creyser Travel S. A., 

ubicada en la avenida Nicolás de Piérola número setecientos treinta y 

tres, en el Cercado de Lima, y se entrevistaron con María Ysabel Reyes 

Guivín (véase acta de entrevista personal de foja ciento cincuenta y siete), en su 

calidad de trabajadora de dicha agencia, y esta persona reconoció 

que el pasaje que pretendió utilizar la acusada Alcántara Chavera fue 

comprado en dicho establecimiento por una persona que conocía solo 

con el nombre de “Raúl”, quien además adquirió pasajes para el 

extranjero a favor de Víctor Mondragón, Reynaldo Mondragón, María 

Navarro, Nelly Rojas, Carlos Linares y Luis Vela. 

Undécimo. En mérito de ello se tiene que el titular de la acción penal 

formalizó denuncia (véase a foja doscientos tres) contra los procesados que 

directamente estuvieron involucrados en los hechos del veintidós de 

septiembre de mil novecientos noventa y ocho, así como también 

contra las personas a quienes Reynaldo Mondragón Roncal habría 

comprado pasajes de avión en otras oportunidades (Víctor Antonio 

Mondragón Roncal, Nelly Victoria Rojas Barbarán, Luis Alberto Vela Trujillo y María del 

Pilar Navarro Zapata), pues se estableció que estas personas estarían 

involucradas en una organización criminal dedicada al tráfico de 

drogas, lo que fue posteriormente ratificado en la acusación fiscal.  

Duodécimo. Sin embargo, la primera problemática que este Colegiado 

Supremo advierte de la imputación realizada por el titular de la acción 

penal es su insuficiente precisión y descripción, pues no solo obvió 

establecer cuál habría sido el rol o función del acusado Luis Vela Trujillo 

en la organización criminal, sino que tampoco señaló su participación o 

vinculación con el envío de droga que pretendía efectuar la procesada 
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Carolina Magaly Alcántara Chavera de Palacios con ayuda de los 

hermanos Segundo y Reynaldo Mondragón Roncal. Al respecto, se tiene 

en autos que durante todo el proceso penal ninguno de los procesados 

ahora condenados, algún testigo o coprocesado posteriormente 

absuelto, señaló o siquiera refirió conocer al imputado Luis Vela Trujillo; 

además, ninguna de las pruebas científicas (pericias) ni documentales, 

dan cuenta del envolvimiento de Vela Trujillo con la acción desplegada 

por Alcántara Chavera. Por lo tanto, se puede afirmar con meridiana 

certeza que, al no existir prueba que vincule al recurrente con el hecho 

generador del presente proceso, entonces se debe descartar su 

participación por los hechos descritos en la acusación fiscal y el delito 

subsumido de tráfico ilícito de drogas agravado por pluralidad de 

agentes. 

Decimotercero. Esta situación conlleva a apreciar la segunda 

problemática que advierte esta Sala Suprema, referida a que, al 

establecer que la imputación contra el recurrente se encuentra 

desasociada del tipo penal materia de autos y del hecho principal que 

motivó el proceso, se evidencia que el análisis y valoración efectuados 

por la Sala Superior se motivaron sobre la existencia de una 

organización criminal dedicada al tráfico de drogas hacia el extranjero, 

en la que el acusado Vela Trujillo formaba parte como posible burrier, 

debido a que sus registros de migraciones (véanse a fojas cuatrocientos treinta 

y dos, y tres mil doscientos treinta y uno) dan cuenta de los numerosos viajes 

que efectuó desde mil novecientos noventa y seis hasta el año dos mil 

cinco a destinos que resultan coincidentes con los efectuados por el 

procesado Reynaldo Mondragón Roncal, este último quien le compró 

pasajes al extranjero en más de una oportunidad. Además, el 

procesado recurrente no supo justificar el motivo de sus viajes ni el 

dinero con el que los financió, desprendiéndose por ello su 
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responsabilidad penal. Ello vulnera flagrantemente el principio 

acusatorio y el derecho de defensa del recurrente, puesto que esta 

persona no fue investigada ni acusada por el delito de asociación ilícita 

para delinquir (que sería la conducta subsumida indebidamente por la Sala 

Superior), sino por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas 

originado de un hecho concreto y puntual, esto es, el viaje que 

pretendió realizar Alcántara Chavera, del cual se ha determinado que 

no tiene vinculación ni participación el acusado Vela Trujillo. 

Decimocuarto. No obstante lo antes señalado, también debe 

apreciarse que, independientemente de las dos problemáticas que 

advierte este Colegiado Supremo, que por sí solas justifican una 

corrección al fallo de primera instancia, también se hace necesario 

cuestionar el análisis valorativo efectuado por la Sala Superior, el cual, a 

pesar de no tomar en cuenta los lineamientos sobre el principio de 

imputación necesaria, tampoco lo hizo para la determinación de 

responsabilidad por prueba indiciaria, pues este órgano partió de una 

sospecha de responsabilidad y la corroboró con el indicio de mala 

justificación como prueba única y principal, la cual por sí sola resulta 

incapaz de sustentar una sentencia condenatoria (aún si esta hubiera 

respetado la imputación necesaria), puesto que las exigencias y reglas 

detalladas en los considerandos quinto al séptimo de la presente 

ejecutoria dictan que los indicios que sustenten una condena deben ser 

plurales, salvo que tengan tal fuerza acreditativa que por sí solos 

puedan determinar el hecho y la participación delictiva. Sin embargo, 

no debe olvidarse que el indicio de mala justificación cumple una 

función de complemento para los demás indicios (de presencia u 

oportunidad física, de participación delictiva, de capacidad para delinquir o de 

personalidad, o de móvil delictivo de actitud sospechosa), por lo que considerarlo 

como prueba principal y exclusiva conllevaría al peligro de dejar vacío y 
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sin efecto el principio de no autoincriminación que resguarda a todo 

imputado, sobre el cual se permite a los procesados declarar o 

abstenerse de ello conforme a su mejor parecer sin que esto acarree 

consecuencias adversas por tratarse de un mecanismo de defensa y no 

una prueba en sí. 

Decimoquinto. Finalmente, debe recalcarse que la Sala Superior debió 

tomar en cuenta el hecho de que, de las personas a las que Reynaldo 

Mondragón Roncal les compró pasajes de avión, el identificado como 

“Carlos Linares” no fue comprendido como integrante de la 

organización ni en el atestado policial ni en la formalización de la 

denuncia (por lo que no se le abrió instrucción), el titular de la acción penal no 

acusó a Nelly Victoria Rojas Barbarán (confirmado por el auto de no haber 

mérito para pasar a juicio oral), María del Pilar Navarro Zapata fue absuelta 

mediante sentencia del veinticinco de mayo de dos mil (véase a foja mil 

sesenta y cinco) y Víctor Andrés Mondragón Roncal fue absuelto mediante 

sentencia del veintitrés de diciembre de dos ml cinco (véase a foja mil 

ochocientos ochenta y ocho); lo que conlleva, cuando menos, a ponderar 

que el solo hecho de que Reynaldo Mondragón Roncal les hubiera 

comprado pasajes de avión, más allá de una sospecha inicial que 

justifique una investigación, no resulta suficiente para justificar una 

condena sin prueba válida, idónea y suficiente que haga que esta se 

convierta en certeza; más aún si para la Sala Superior esta sospecha 

inicial y leve, corroborada con prueba indiciaria insuficiente y no plena, 

y apartándose de los principios de imputación necesaria, acusatorio y 

de defensa, se sustenta en la posibilidad no acreditada de que el 

recurrente haya contribuido o no en alguna actividad ilícita con 

Reynaldo Mondragón Roncal. 
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Decimosexto. Por lo tanto, se advierte la transgresión a la garantía de 

la tutela jurisdiccional porque el Tribunal de Instancia no efectuó una 

debida apreciación del evento analizado ni evaluó adecuadamente 

todo el material probatorio existente a fin de establecer con certeza la 

responsabilidad del encausado, pues a criterio de este Supremo 

Colegiado no se enervó la presunción de inocencia que lo ampara. En 

consecuencia, conforme a lo señalado por el artículo trescientos uno 

del Código de Procedimientos Penales, se debe anular la sentencia 

recurrida y absolver de la acusación fiscal al procesado, y ordenar su 

inmediata libertad, salvo que exista mandato de detención en su 

contra derivado de otros procesos penales. En cuanto al recurso de 

nulidad deducido por el titular de la acción penal, al tomarse en 

cuenta la decisión adoptada por este Colegiado Supremo 

precedentemente desarrollada, carece de objeto el pronunciamiento 

sobre su pretensión por la decisión de reforma y absolución a favor del 

procesado Vela Trujillo. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos: 

I. DECLARARON HABER NULIDAD en la sentencia del once de enero de

dos mil dieciocho, que condenó a Luis Alberto Vela Trujillo como

autor del delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas, a

nueve años de pena privativa de libertad, doscientos días multa,

inhabilitación por cuatro años (conforme a los incisos uno, dos y cuatro del

artículo treinta y seis del Código Penal) y fijó en diez mil soles el monto que

por concepto de reparación civil deberá abonar a favor de la parte

agraviada (en forma solidaria con los demás condenados mediante sentencia

del veintinueve de septiembre de dos mil tres); y, reformándola, lo

ABSOLVIERON de la acusación fiscal en su contra por el delito contra

la salud pública-tráfico ilícito de drogas, en perjuicio del Estado.
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II. ORDENARON su inmediata libertad, siempre y cuando no exista en su

contra orden o mandato de detención emanado de autoridad

competente.

III. DISPUSIERON que, con tal fin, se oficie vía fax a la Primera Sala Penal

con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima.

IV. MANDARON QUE SE PROCEDA con la anulación de los antecedentes

policiales y judiciales del imputado, generados como consecuencia

de la tramitación de la presente causa y, posteriormente, se archive

definitivamente el proceso. Y los devolvieron.

Intervino el señor juez supremo Bermejo Ríos por impedimento de la 

señora jueza suprema Barrios Alvarado. 

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

SEQUEIROS VARGAS 

CHÁVEZ MELLA 

BERMEJO RÍOS 

PT/ran 
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LA PRETENSIÓN PUNITIVA DEL FISCAL COMO LÍMITE  
EN LA DETERMINACIÓN DE LA PENA 
El inciso 3, artículo 397, del Código Procesal 
Penal impide al juez imponer una pena concreta 
superior a la instada por el Ministerio Público, lo 
cual presupone que la pena solicitada sea la 
legalmente prevista. Se trata de una 
congruencia cuantitativa y tiene incidencia en 
el principio de contradicción y la garantía de 
defensa procesal. La excepción a esta regla se 
presenta si el fiscal solicitó una pena por debajo 
del mínimo legal sin que exista una causa 
justificada de atenuación (como la tentativa, 
por ejemplo). Tal excepción no faculta a que el 
juez pueda desvincularse del quantum de 
reducción punitiva estimado por el fiscal si se 
encuentra dentro de las márgenes de 
razonabilidad. 

En este caso, por el delito de tentativa de 
homicidio calificado, la fiscal solicitó una pena 
de diez años de pena privativa de la libertad 
sustentado en la presencia de dicha causal de 
disminución de punibilidad. Sin embargo, el 
Juzgado Penal Colegiado sin la debida 
motivación impuso una pena superior de once 
años y tres meses por no encontrarse conforme 
con el quantum de reducción aplicable. En 
consecuencia, no se observó lo dispuesto en la 
norma procesal ya mencionada. Asimismo, se 
advierte que en el delito de lesiones dolosas 
graves se aplicó una agravante específica que 
no se encontraba vigente al momento de la 
comisión del hecho punible, por lo que se afectó 
el principio de legalidad penal. 

─SENTENCIA DE CASACIÓN─ 

Lima, dieciséis de diciembre de dos mil veinte 

VISTO: en audiencia pública, el 

recurso de casación –por inobservancia de norma legal de carácter 

procesal– interpuesto por la defensa del sentenciado JUAN MANUEL RAMÍREZ 

COICO contra la sentencia de vista del trece de diciembre de dos mil 

diecisiete, emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte 

Superior de Justicia de Lambayeque, que confirmó la sentencia del 

veintiocho de junio de dos mil diecisiete, en el extremo que le impuso once 
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años y tres meses de pena privativa de la libertad como autor del delito de 

tentativa de homicidio calificado, en perjuicio de Artidoro Monja Maza; y seis 

años de pena privativa de la libertad como autor del delito de lesiones 

dolosas graves, en perjuicio de Segundo Monja Maza; y fijó como pena total 

diecisiete años y tres meses de pena privativa de la libertad, por tratarse de 

un concurso real. 

Intervino como ponente la jueza suprema CASTAÑEDA OTSU. 

CONSIDERANDO 

HECHOS DECLARADOS PROBADOS

PRIMERO. Con base en la acusación fiscal1 ratificada en juicio oral, se 

declararon como hechos probados en la sentencia del Juzgado Penal 

Colegiado, ratificada por la Sala Penal de Apelaciones, los siguientes: 

1.1. El 11 de febrero de 2013, a las 2:00 a. m., en el caserío Insculás del distrito 

de Olmos, los agraviados Artidoro Monja Maza y Segundo Monja Maza se 

reunieron para celebrar el cumpleaños de su amigo Euclides Oyola Olide y 

consumieron cerveza. Al lugar llegó el sentenciado Juan Manuel Ramírez 

Coico, acompañado de Máximo Aguilar Elías, pidieron cerveza y se sentaron 

a cuatros metros de distancia.  

1.2. Cinco minutos después, Ramírez Coico llamó a Artidoro Monja y le dijo lo 

siguiente: “Venga para acá, acérquese”. Sin embargo, este no le hizo caso, lo 

que motivó que el sentenciado se levante de su asiento y se le acerque y le 

diga: “A ti te estaba buscando” y sacó su arma de fuego con intención de 

dispararle para matarlo. El agraviado, a fin de evitar dicho disparo trató de 

forcejear con él, quien efectuó disparos y las balas le impactaron en el labio 

superior derecho y en la ceja. Asimismo, una de las balas rozó los brazos de 

Segundo Monja Maza, quien presenciaba el hecho. 

1.3. Como consecuencia de lo ocurrido, Artidoro Monja sufrió lesiones 

traumáticas en la boca y brazo izquierdo que requirieron 3 días de atención 

1 Del 8 de noviembre de 2013 (foja 1 del cuaderno de casación). 
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facultativa y 15 días de incapacidad médico legal. Mientras que Segundo 

Monja sufrió una fractura expuesta de húmero izquierdo que requirió 10 días 

de atención facultativa y 80 días de incapacidad médico legal. 

ACTOS PROCESALES RELEVANTES  

SEGUNDO. Los actuados remitidos por la Sala Penal de Apelaciones dieron 

cuenta de los siguientes actos procesales relevantes: 

2.1. En el requerimiento de acusación, la fiscal provincial acusó a Ramírez 

Coico y solicitó: i) 10 años de pena privativa de la libertad por la comisión del 

delito de tentativa de homicidio calificado -por ferocidad-, en perjuicio de 

Artidoro Monja (tipificación principal), o 2 años de pena privativa de la 

libertad por la comisión del delito de lesiones dolosas leves en su perjuicio 

(tipificación alternativa). ii) 2 años de pena privativa de la libertad y ochenta 

días multa por la comisión del delito de lesiones culposas graves, en perjuicio 

de Segundo Monja.  

2.2. Luego del debate probatorio, en la sesión de juicio oral del 16 de junio de 

2017 (foja 54), el Juzgado Penal Colegiado comunicó a las partes la posibilidad 

de otorgarle a los hechos en agravio de Segundo Monja la calificación 

jurídica del delito de lesiones dolosas graves2. La fiscal y la defensa no 

formularon objeción alguna. 

2.3. En los alegatos de clausura, la fiscal en cuanto al agraviado Artidoro 

Monja, tipificó los hechos como tentativa de homicidio calificado por 

ferocidad y solicitó 10 años de pena privativa de la libertad. Respecto al 

agraviado Segundo Monja tipificó los calificó como lesiones dolosas graves y 

solicitó 5 años y 4 meses de pena privativa de la libertad. 

2.4. En la sentencia del 28 de junio de 2017 se condenó a Ramírez Coico 

como: i) Autor del delito de tentativa de homicidio calificado por ferocidad 

(inciso 1, artículo 108, del Código Penal –CP en adelante–), concordado con 

el artículo 16 del acotado Código), en perjuicio de Artidoro Monja, y se le 

2 Al amparo del inciso 1, artículo 374, del Código Procesal Penal. 
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impuso 11 años y 3 meses de pena privativa de la libertad. ii) Autor del delito 

de lesiones dolosas graves (inciso 3, primer párrafo, e inciso 3, segundo 

párrafo, artículo 121, del CP), en perjuicio de Segundo Monja y le impuso 6 

años de pena privativa de la libertad. Por tratarse de un concurso real de 

delitos fijó como pena total 17 años y 3 meses de pena privativa de la 

libertad. 

2.5. La sentencia fue apelada por la defensa del sentenciado. La Sala Penal 

de Apelaciones, mediante sentencia de vista del 13 de diciembre de 2017 la 

confirmó. La defensa interpuso recurso de casación, la que es materia de la 

presente sentencia casatoria.  

SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN Y ÁMBITO DE PRONUNCIAMIENTO 

TERCERA. La defensa de Ramírez Coico, en el recurso de casación (foja 140), 

invocó las causales previstas en los incisos 1 y 4, artículo 429, del Código 

Procesal Penal (CPP). En su calificación, este Supremo Tribunal, mediante 

ejecutoria suprema del 6 de julio de 2018 declaró bien concedido en el 

extremo de que la sentencia habría incurrido en la causal de inobservancia 

de norma legal de carácter procesal (inciso 2, artículo 429, del CPP), respecto 

al inciso 3, del artículo 397, del acotado Código.  

CUARTO. Con relación al motivo casacional admitido, se alegó que se aplicó 

una pena más grave que la solicitada por la fiscal provincial por los delitos de 

tentativa de homicidio calificado y lesiones dolosas graves.  En ese aspecto, 

el ámbito de pronunciamiento queda delimitado en estos extremos, los que 

se vinculan con la pena impuesta, pues el juicio de responsabilidad penal 

quedó plenamente definido.  

Por otro lado, es necesario analizar si respecto al delito de lesiones dolosas 

graves se aplicó la ley penal vigente al momento de la comisión de hecho 

punible. Si bien tal aspecto no fue considerado como motivo casacional en el 

recurso, este Supremo Tribunal conforme con el inciso 1, artículo 432, del CPP3, 

3 Artículo 432 del CPP. 1. El recurso atribuye a la Sala Penal de la Corte Suprema el 
conocimiento del proceso sólo en cuanto a las causales de casación expresamente 
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se encuentra facultado para evaluar aquellas cuestiones que sean 

declarables de oficio en cualquier estado y grado del proceso, lo cual se 

justifica en este caso dada la incidencia que tiene en el principio 

constitucional de legalidad penal y como consecuencia en la sanción 

impuesta. Por tanto, el pronunciamiento también comprenderá el análisis de 

la causal del inciso 1, artículo 429, del CPP. 

QUINTO. Luego de la admisión del recurso de casación, el expediente se puso 

a disposición de las partes por el plazo de 10 días. Mediante decreto del 

23 de octubre de 2020 (foja 70 del Cuaderno de Casación), se fijó fecha para la 

audiencia de casación el 20 de noviembre de 2020. En dicha fecha se realizó 

la audiencia en la cual se escuchó el informe de la defensa del sentenciado 

Ramírez Coico, la abogada Nélida Tacuche Mesía. Su desarrollo consta en el 

acta correspondiente.  

SEXTO. Concluida la audiencia, se realizó la deliberación de la causa en 

sesión secreta. Luego del debate, se efectuó la votación, en la que se arribó 

a un acuerdo unánime para la emisión de la presente sentencia de casación, 

cuya lectura se efectúa en la fecha. 

CONSIDERACIONES DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL 

SÉTIMO. Los motivos casacionales materia de pronunciamiento inciden en los 

siguientes temas de relevancia jurídica: i) Determinación de la pena. ii) La 

pretensión punitiva del fiscal como límite en la determinación de la pena. 

iii) Principio de legalidad penal. Para ello, se efectúan algunas

consideraciones respecto a estos temas, para resolver el caso en concreto. 

DETERMINACIÓN DE LA PENA 

OCTAVO. En cuanto a la pena, conforme lo señala el artículo IX, Título 

Preliminar, del CP, tiene una función preventiva, protectora y resocializadora, 

cuya base se encuentra en el inciso 22, artículo 22, de la Constitución Política. 

invocadas por el recurrente, sin perjuicio de las cuestiones que sean declarables de oficio 
en cualquier estado y grado del proceso. 
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Es por ello que deben ser impuestas con base en los principios de 

responsabilidad, proporcionalidad y racionalidad, pues el derecho a la 

libertad personal legítimamente puede ser ser restringido por una pena bien 

aplicada, mas no cuando, la misma sea una excesiva o errada4. 

NOVENO. Con relación a la determinación judicial de la pena, conforme con 

el Acuerdo Plenario N.º 4-2009/CJ-1165, constituye un procedimiento técnico y 

valorativo regulado por el Código Penal, en cuya apreciación se deben 

considerar los hechos y las circunstancias que la rodean. En el artículo 45 del 

CP, se establecen los criterios de fundamentación y determinación de la 

pena, mientras que el artículo 46 del acotado Código, contiene 

circunstancias genéricas de atenuación y agravación6. Asimismo, el Código 

Penal prevé circunstancias agravantes y atenuantes específicas7, que son 

aquellas que se encuentran adscritas a determinados delitos de la parte 

especial del Código acotado, y para las cuales la ley establece escalas 

punitivas conminadas de diferente extensión y gravedad. 

DÉCIMO. Asimismo, conforme este Supremo Tribunal tiene establecido, debe 

tenerse en cuenta la concurrencia de otras reglas como son las denominadas 

causales de disminución de punibilidad y, de ser el caso, las reglas de 

reducción punitiva por bonificación procesal. Respecto a las primeras 

afectan la extensión mínima de la punibilidad establecida para el delito, pues 

tienen la aptitud de generar un umbral menor por debajo del mínimo legal en 

atención al grado de lesividad de la conducta o del nivel de intervención de 

los autores o partícipes, como en la tentativa (artículo 16 del CP), el error de 

4 STC N.° 8439-2013-PHC, del 20 de noviembre de 2014. 
5 Del 13 de noviembre de 2009. Asunto: Determinación judicial de la pena y concurso real 
de delitos, fj. 15. 
6 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Determinación judicial de la pena y acuerdos plenarios. Lima: 
Idemsa, 2010, pp. 193-196. Según el Acuerdo Plenario N.° 1-2008/CJ-116, sobre 
Reincidencia, habitualidad y determinación de la pena, se denominan circunstancias 
atenuantes y agravantes a aquellos factores objetivos o subjetivos que influyen en la 
medición de la intensidad del delito (antijuridicidad o culpabilidad), haciéndolo más o 
menos grave; cuya función principal es coadyuvar a la graduación del quantum de pena 
aplicable al hecho punible cometido.  
7 Acuerdo Plenario N.º 2-2010/CJ-116, del 16 de noviembre de 2010. Asunto: Concurrencia 
de circunstancias agravantes específicas de distinto grado o nivel y determinación judicial 
de la pena. 
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prohibición vencible (artículos 14 y 15 in fine del CP), las eximentes 

imperfectas (artículos 21 y 22 del CP), y la complicidad secundaria (artículo 25 

in fine del CP). En cuanto a las segundas, son premios o recompensas que 

inciden en la pena concreta como la conclusión anticipada de juicio oral8. 

DECIMOPRIMERO. En el caso que nos ocupa es pertinente referirnos a la 

tentativa, prevista en el artículo 16 del CP que faculta al juez a disminuir 

“prudencialmente” la sanción. En este punto, se considera que la parte 

especial del Código Penal regula la sanción de conductas consumadas, en 

que se produce la efectiva lesión al bien jurídico. Y que, en efecto, no se 

puede equiparar una conducta consumada con un intento de delito. Es por 

ello que, en aplicación del principio de proporcionalidad, para la 

determinación judicial de la pena en casos de tentativa, no resultan 

aplicables las reglas de los tercios previstas en el artículo 45-A del CP, cuya 

redacción y sentido ontológico es para los casos de las penas previstas en la 

parte especial9. 

LA PRETENSIÓN PUNITIVA DEL FISCAL COMO LÍMITE EN LA DETERMINACIÓN DE LA PENA 

DECIMOSEGUNDO. El inciso 3, artículo 397, del CPP, establece que: “El juez 

penal no podrá aplicar pena más grave que la requerida por el fiscal, salvo 

que se solicite una por debajo del mínimo legal sin causa justificada de 

atenuación”.  

Con relación a este dispositivo legal, las Salas Penales de esta Corte Suprema 

acordaron que impide al juez imponer una pena concreta superior a la 

instada por el Ministerio Público, lo cual presupone que la pena solicitada sea 

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

demás circunstancias modificativas de la responsabilidad. Tiene incidencia en 

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

términos del debate al señalar un tope máximo a la pena a imponer en el 

caso concreto y expresa un límite a las funciones encomendadas tanto al 

8 Casación N.° 66-2017-Junín, del 18 de junio de 2019. Sala Penal Transitoria. 
9 Como así también se concluyó en la Casación N.° 1083-2017-Arequipa. 
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Ministerio Público como al Poder Judicial dentro de la organización del 

Estado10. 

Se trata de una congruencia cuantitativa que importa una recepción 

matizada de una fórmula eminentemente dispositiva. Se reconoce al fiscal 

una facultad específica de delimitar el marco superior punitivo dentro del 

cual han de conformar el asunto los órganos jurisdiccionales. Esta vinculación 

penológica es relativa, pues la no imposición de una pena más grave que la 

requerida por el fiscal está condicionada a su legalidad, tiempo y extensión11. 

DECIMOTERCERO. En ese aspecto, si se observa el parámetro punitivo 

legalmente previsto, el juez solo puede fijar la pena dentro del mismo y hasta 

los límites establecidos por la acusación. La excepción a esta regla se 

presenta si el fiscal solicitó una pena por debajo del mínimo legal sin que 

exista un motivo justificado de atenuación (como la tentativa, por ejemplo). 

En este supuesto, el juez sí puede imponer en la sentencia una pena superior 

a la requerida por el fiscal. Esta excepción se sustenta en el principio de 

legalidad, pues la sanción requerida, en principio, debe encontrarse dentro 

del marco penal previsto para el delito, ya que es la que el legislador ha 

estimado acorde con los fines preventivos generales de la pena.  

Por tanto, si se presenta una causa justificada de atenuación, el juez no 

puede desvincularse del quantum de reducción punitiva estimado por el 

fiscal si se encuentra dentro de las márgenes de razonabilidad. 

10 Acuerdo Plenario N.° 4-2009/CJ-116, del 13 de noviembre de 2009. Asunto: 
Determinación de la pena y concurso real. 
11 Situación diferente ocurre con el antiguo modelo procesal penal –vigente aún en los 
distritos judiciales de Lima y Lima Sur–; pues conforme con el artículo 285-A del Código de 
Procedimientos Penales, esta congruencia cuantitativa es inexistente. Desde esa 
perspectiva, aunque el fiscal tiene el deber de concretar la pena, tal fijación no vincula al 
Tribunal que tiene la obligación de imponer aquella que legalmente corresponda de 
conformidad con sus propios criterios en orden a la valoración de aquello que ha sido 
sometido a su enjuiciamiento, pues en ese punto impera el principio de legalidad, de 
necesario cumplimiento. Acuerdo Plenario N.° 2-2008/CJ-116, del 18 de julio de 2008. 
Asunto: Alcances de la pena de inhabilitación. 
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL 
DECIMOCUARTO. El principio de legalidad se encuentra consagrado en el 

literal d, inciso 24, artículo 2, de la Constitución que prescribe lo siguiente: 

“Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de 

cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e 

inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley”.   

Su desarrollo se encuentra en el artículo II, del título preliminar, del CP 

(legalidad penal) y en sus diversas disposiciones que establecen el íter 

procesal a seguir como garantía de un debido proceso: “Nadie será 

sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento 

de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren 

establecidas en ella”. 

Igualmente ha sido reconocido por los principales instrumentos del derecho 

internacional de los derechos humanos: Declaración Universal de Derechos 

Humanos (inciso 1, artículo 11), Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (artículo 9) y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(artículo 15). 

DECIMOQUNTO. El principio de legalidad, en sentido general, se entiende 

como la subordinación de todos los poderes públicos (que incluye al Poder 

Judicial) a leyes generales y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio. 

En lo que atañe al derecho penal material, constituye un límite en el ejercicio 

del poder punitivo, lo que implica que los jueces actúen dentro del marco de 

la ley penal. 

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado 

que este principio preside la actuación de todos los órganos estatales, en sus 

respectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio 

de su poder punitivo. La calificación de un hecho como ilícito y la fijación de 

sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se 

considera infractor, ya que antes de que una conducta sea tipificada como 

delito la misma no reviste aún el carácter de ilícita para efectos penales. Por 
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otro lado, si esto no fuera así, los particulares no podrían orientar su 

comportamiento a un orden jurídico vigente y cierto, en el que se expresan el 

reproche social y las consecuencias de este. Estos son los fundamentos del 

principio de irretroactividad desfavorable de una norma punitiva 12.  

DECIMOSEXTO. Este principio, al igual que otros del ordenamiento jurídico 

(presunción de inocencia, entre otros), tiene una doble dimensión: principio 

propiamente y derecho subjetivo de todos los ciudadanos13. En reiterada 

jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha dejado establecido que garantiza: 

i) la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal (lex praevia), ii) la

prohibición de la aplicación de otro derecho que no sea el escrito (lex 

scripta), iii) la prohibición de la analogía (lex stricta) y iv) la prohibición 

cláusulas legales indeterminadas (lex certa). Con relación a la primera de las 

garantías determina como exigencia ineludible para el órgano jurisdiccional 

que solo pueda procesar y condenar con base en una ley anterior respecto 

de los hechos materia de proceso14. 

DECIMOSÉTIMO. El principio de legalidad tiene estrecha vinculación con el 

principio de irretroactividad de la ley reconocida en el artículo 103 de la 

Carta Fundamental, conforme con el cual:  

La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las 

relaciones y las situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos 

retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al 

reo (énfasis nuestro).  

12 Corte IDH. Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 
2005. Fj. 206. 
13 Como principio constitucional informa y limita los márgenes de actuación de los que 
disponen los poderes legislativo y judicial al momento de determinar cuáles son las 
conductas prohibidas, así como sus respectivas sanciones. En tanto que, en su dimensión 
de derecho subjetivo constitucional, garantiza a toda persona sometida a un proceso o 
procedimiento sancionatorio que lo prohibido se encuentre previsto en una norma previa, 
estricta y escrita, y también que la sanción se encuentre contemplada previamente en 
una norma jurídica. STC números 2758-2004-HC y 1469-2011-PHC, del 23 de noviembre de 
2004 y del 30 de junio de 2011, respectivamente, entre otras. 
14 STC números 09810-2006-PHC y 04896-2014-PHC, del 7 de agosto de 2008 y 20 de abril de 
2016, respectivamente. 
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Conforme a ello, en nuestro ordenamiento jurídico rige, en principio, la 

aplicación inmediata de las normas. En el derecho penal sustantivo la 

aplicación inmediata de las normas determina que a un hecho punible se le 

aplique la pena vigente al momento de su comisión15, salvo el principio de 

retroactividad penal benigna que propugna la aplicación de una norma 

jurídica penal posterior a la comisión del hecho delictivo a condición de que 

dicha norma contenga disposiciones más favorables al reo 16.  

Por ello, el artículo 6 del CP prescribe lo siguiente: “La ley penal aplicable es la 

vigente en el momento de la comisión del hecho punible. No obstante, se aplicará la 

más favorable al reo, en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales”. 

DECIMOCTAVO. Como corolario de lo expuesto, se tiene que en orden al 

principio de legalidad se debe garantizar que no se condene por delitos ni se 

sancione con penas que se encuentran fuera del marco legal y, además, 

que el hecho se adecúe correctamente al tipo penal y se aplique la sanción 

que corresponda conforme con el marco normativo. 

Del mismo modo, se prohíbe la aplicación retroactiva de la ley penal 

sustantiva y, en ese sentido, no puede condenarse a una persona por delitos 

(lo que incluye a las agravantes u otras características del injusto) o penas 

que no estuvieron previstas al momento de la comisión del hecho punible. 

Asimismo, dado que la ley penal vincula el delito y la pena, el uno tiene 

incidencia en el otro. Por tanto, la aplicación retroactiva de un delito o 

agravante incide en la pena17.  

15 STC N.° 1300-2002-HC, del 27 de agosto de 2003. 
16 Se sustenta en razones político criminales, en la medida en que el Estado no tiene interés 
(o no en la misma intensidad) en sancionar un comportamiento que ya no constituye
delito (o cuya pena ha sido disminuida) y, primordialmente, en virtud del principio de
humanidad de las penas, el mismo que se fundamenta en la dignidad de la persona
humana. STC N.° 752-2014-PHC, del 8 de abril de 2015.
17 Toda imposición de pena presupone una ley penal (nulla poena sine lege). Por ende,
solo la conminación del mal por la ley es lo que fundamenta el concepto y la posibilidad
jurídica de una pena. La imposición de una pena está condicionada a la existencia de la
acción conminada (nulla poena sine crimine). Es mediante la ley como se vincula la pena
al hecho, como presupuesto jurídicamente necesario. FEUERBACH, Paul Johann Anselm,
Ritter von. Tratado de derecho penal común vigente en Alemania. Traducido por Eugenio
Raúl Zaffaroni e Irma Hagemeier. Buenos Aires: Editorial Hammurabi, 1989, p. 63.



 

12 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA 

 SALA PENAL TRANSITORIA 
 CASACIÓN N.º 167-2018 
 LAMBAYEQUE 

ANÁLISIS DEL CASO 

DECIMONOVENO. En atención a los fundamentos legales y jurisprudenciales 

expuestos, corresponde evaluar el motivo casacional admitido y sustentado 

en la audiencia respectiva por la defensa del sentenciado Ramírez Coico. En 

ese aspecto, se tiene que el referido sentenciado fue condenado como autor 

de los delitos de tentativa de homicidio calificado en perjuicio de Artidoro 

Monja y lesiones dolosas graves en perjuicio de Segundo Monja, y como tal, 

se le impuso la pena total de 17 años y 3 meses de privación de la libertad. 

VIGÉSIMO. Dado que se trató de un concurso real de dos delitos, es 

conveniente analizar cómo se determinó la pena concreta parcial de cada 

uno de ellos.  

En cuanto al delito de homicidio calificado, previsto en el inciso 1, artículo 

108, del CP, tiene una conminación penal abstracta de no menor de 15 años 

de pena privativa de la libertad18.  

Ahora bien, en este caso, la fiscal provincial advirtió que, se trataba de un 

delito tentado, por lo que, solicitó 10 años de pena privativa de la libertad en 

la acusación escrita, ratificada en el juicio oral. Al respecto, el Juzgado Penal 

Colegiado consideró que, por la tentativa, era prudencial y razonable reducir 

la pena solo en un 25 % por debajo del mínimo legal ya que no existía 

justificación para una reducción mayor. Por lo que, partiendo de 15 años, 

descontaron 3 años y 9 meses, y la pena concreta se determinó en 11 años y 

3 meses de privación de la libertad, es decir, una mayor a la peticionada por 

la fiscal provincial. Esta sanción fue ratificada por la Sala Penal de 

Apelaciones.  

VIGESIMOPRIMERO. En este ámbito de análisis, cabe precisar que, en efecto, 

la determinación de la pena es competencia exclusiva del órgano 

18 Según el texto de la Ley N.° 28878, publicada el 17 de agosto de 2006 y vigente al 
momento de los hechos. 
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jurisdiccional19, sin embargo, esto no implica que deje de considerar la 

petición de pena del representante del Ministerio Público de conformidad 

con el inciso 3, artículo 397, del CPP. Por el contrario, debe evaluarla y 

justificarla adecuadamente en la sentencia, si lo considera correcta o no, con 

base en los artículos 45 al 46 del CP.  

Esto no ocurrió en el presente caso, pues los órganos jurisdiccionales se 

limitaron a señalar que, el pedido de la fiscal provincial era 

desproporcionada e impusieron al sentenciado, una pena más grave que la 

requerida. En consecuencia, se vulneró el dispositivo antes mencionado, el 

cual como hemos anotado, establece que “el Juez Penal no podrá aplicar 

pena más grave que la requerida por el Fiscal, salvo que se solicite una por 

debajo del mínimo legal sin causa justificada de atenuación”.  

VIGESIMOSEGUNDO. Con relación al delito de lesiones dolosas graves, los 

hechos fueron subsumidos en el inciso 3, primer párrafo, e inciso 3, segundo 

párrafo, artículo 121, del CP, que prescribe lo siguiente: 

El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud, será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Se 
consideran lesiones graves: 
[…] 
3. Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud
física o mental de una persona que requiera treinta o más días de asistencia o
descanso según prescripción facultativa, o se determina un nivel grave o muy
grave de daño psíquico.
[…]

En los supuestos 1, 2 y 3 del primer párrafo, la pena privativa de libertad será no 
menor de seis años ni mayor de doce años, cuando concurra cualquiera de las 
siguientes circunstancias agravantes: 
[…] 
3. Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto
contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima.

VIGESIMOTERCERO. Esta tipificación, como ya se expuso, derivó de la 

desvinculación de la calificación jurídica realizada por el Juzgado Penal 

Colegiado y que fue acogida en los alegatos de clausura por la fiscal 

19 Tal es así que, cuando el fiscal no solicita una pena accesoria regulada expresamente 
en el delito, esto no enerva la competencia del órgano jurisdiccional para imponerla. 
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provincial. No obstante, incurrieron en error, puesto que la agravante del 

inciso 3, segundo párrafo, artículo 121, del CP, fue incorporada mediante el 

Decreto Legislativo N.º 1323, publicado el 6 de enero de 2017. Esto implica 

que se aplicó una agravante específica que no estaba vigente al momento 

de los hechos, vulnerándose el principio de irretroactividad de la ley.  

Tal error incidió en la determinación de la pena pues con base en dicha 

tipificación se consideró como marco penal abstracto, el del inciso 3, 

segundo párrafo, del citado artículo 121, del CP, que contempla una pena 

no menor de 6 ni mayor de 12 años de privación de libertad.  De acuerdo 

con dicha conminación penal, la fiscal provincial advirtió que, el sentenciado 

carecía de antecedentes penales, lo que, en su criterio ameritaba una 

reducción por debajo del mínimo legal, por tanto, solicitó 5 años y 4 meses de 

pena privativa de la libertad. Al respecto, el Juzgado Colegiado sostuvo que 

tal rebaja no se encontraba justificada y fijó como pena concreta, el mínimo 

de la modalidad agravada, esto es, 6 años de pena privativa de la libertad. 

Extremo que fue ratificado por la Sala Penal de Apelaciones. 

VIGESIMOCUARTO. En consecuencia, dada la infracción de los principios 

constitucionales de legalidad penal e irretroactividad de la ley, y de una 

norma de carácter procesal, debe ampararse de oficio el recurso de 

casación por la causal del inciso 1, artículo 429, del CPP y, por la causal del 

inciso 2, del mismo dispositivo, casar la sentencia de vista y, actuar como 

sede de instancia.  

En ese sentido, como la controversia se limita a la determinación judicial de la 

pena, corresponde realizar dicho procedimiento. 

VIGESIMOQUINTO. Como ya se anotó, este caso se trata de un concurso real, 

por lo que, se analizará la corrección de la pena parcial por cada delito 

materia de la sentencia de primera instancia. Para ello, en principio, se debe 

identificar la pena abstracta, y a partir de esta, verificar las circunstancias 

atenuantes y agravantes –genéricas y específicas–, y de ser el caso, 

circunstancias de disminución de punibilidad o bonificación procesal. 
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En cuanto al delito de tentativa de homicidio calificado, ya señalamos que 

contempla una pena abstracta no menor de 15 ni mayor de 35 años20 de 

privación de libertad, y por la tentativa, se debe reducir prudencialmente la 

pena por debajo de dicho extremo mínimo.  

Ahora bien, para determinar el quantum (cantidad) de dicha rebaja, se debe 

considerar que, el sentenciado no registra antecedentes penales, y en su 

caso, solo concurrió una circunstancia del homicidio calificado –la de 

ferocidad– y no la de lucro, gran crueldad u otra. Por tanto, el pedido de la 

fiscal provincial de la reducción de 5 años, es prudencial y razonable. En ese 

sentido, la pena parcial de 11 años y 3 meses impuesta por el Juzgado 

Colegiado debe disminuirse a 10 años de pena privativa de la libertad. 

VIGESIMOSEXTO. Con relación al delito de lesiones dolosas graves y en 

atención a lo expuesto en los fundamentos vigesimosegundo y 

vigesimotercero, el marco abstracto aplicable es el vigente a la fecha de los 

hechos –inciso 3, primer párrafo, artículo 121 del CP, modificado por la Ley N.° 

2887821–, que sanciona la conducta con una pena no menor de 4 ni mayor 

de 8 años de privación de la libertad. 

En ese sentido, considerando que, con arreglo a la ley posterior desfavorable 

al sentenciado, el Juzgado Penal Colegiado le impuso el extremo mínimo de 

6 años de aquel marco penal, corresponde fijar la pena en el extremo 

mínimo de 4 años de pena privativa de la libertad22.  

Este criterio que, si bien se estableció para los casos de sustitución de penas 

por retroactividad benigna del artículo 6 del Código Penal, en virtud del 

principio de analogía in bonam partem, se aplica analógicamente a este 

caso dado que se trata de supuestos de adecuación de la aplicación de la 

ley penal en el tiempo. Además, el sentenciado fue el único impugnante, por 

lo que, es de aplicación el principio de interdicción de la reforma en peor. 

20 De acuerdo con el artículo 57 del CP. 
21 Publicada el 17 de agosto de 2006. 
22 Sentencia Plenaria N.° 2-2005/DJ-301-A, del 30 de setiembre de 2005. Asunto. Sustitución 
de penas por retroactividad benigna. La aplicación de la Ley N.° 28002. 
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VIGESIMOSÉTIMO. En atención a lo anotado, las penas concretas que 

correctamente corresponden por cada ilícito penal son: i) 10 años por el 

delito de tentativa de homicidio calificado; y ii) 4 años por el delito de 

lesiones dolosas graves. Por tanto, se tiene que la pena total que debe fijarse 

contra el sentenciado es de 14 años de pena privativa de la libertad, y, en 

ese sentido se revoca la sentencia de primera instancia y se establecen las 

penas indicadas. 

Finalmente, considerando que de los actuados se tiene que el sentenciado 

no se encuentra habido, el cómputo de la pena deberá efectuarse una vez 

que sea capturado. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la Sala Penal 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, ACORDARON:  

I. DECLARAR FUNDADO el recurso de casación por la causales de

inobservancia de garantía constitucional y de norma legal de carácter 

procesal, previstas en los incisos 1 y 2, artículo 429, del Código Procesal Penal, 

interpuesto por la defensa del sentenciado JUAN MANUEL RAMÍREZ COICO contra 

la sentencia de vista del trece de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por 

la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque, que confirmó la sentencia del veintiocho de junio de dos mil 

diecisiete, en el extremo que le impuso once años y tres meses de pena 

privativa de la libertad como autor del delito de tentativa de homicidio 

calificado, en perjuicio de Artidoro Monja Maza; y seis años de pena privativa 

de la libertad como autor del delito de lesiones dolosas graves, en perjuicio 

de Segundo Monja Maza; y fijó como pena total diecisiete años y tres meses 

de pena privativa de la libertad, por tratarse de un concurso real. 

II. En consecuencia, CASAR la sentencia de vista del trece de diciembre de

dos mil diecisiete, y SIN REENVÍO, actuando como sede de instancia, 

REVOCAR la mencionada sentencia del veintiocho de junio de dos mil 
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diecisiete; y, reformándola, le impusieron al sentenciado Juan Manuel Ramírez 

Coico diez años de pena privativa de la libertad como autor del delito de 

tentativa de homicidio calificado, en perjuicio de Artidoro Monja Maza; y 

cuatro años de pena privativa de la libertad como autor del delito de lesiones 

dolosas graves, en perjuicio de Segundo Monja Maza; y fijaron como pena 

total catorce años de pena privativa de la libertad, la que se computará 

desde su captura. 

III. DISPONER que la presente sentencia casatoria sea leída en audiencia

pública y se publique en la página web del Poder Judicial, y se notifique a 

todas las partes apersonadas a esta Suprema Instancia. 

IV. MANDAR que cumplidos estos trámites se devuelva el expediente al

órgano jurisdiccional de origen y se archive el cuaderno de casación en esta 

Corte Suprema. 

Intervino el juez supremo Bermejo Ríos por licencia del juez supremo Salas 

Arenas. 

S. S. 

PRADO SALDARRIAGA 

CASTAÑEDA OTSU 

PACHECO HUANCAS 

AQUIZE DÍAZ 

BERMEJO RÍOS 

SYCO/wrqu 
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SENTENCIA DE CASACIÓN 

Lima, cinco de octubre de dos mil dieciocho 

VISTOS: en audiencia pública, el recurso de casación 

interpuesto por Walter Aduviri Calisaya, contra la sentencia expedida el veintinueve de diciembre de 

dos mil diecisiete por los integrantes de la Sala Penal de Apelaciones en adición Sala Penal Liquidadora 

de la Provincia de Puno de la Corte Superior de Justicia de Puno, en los extremos que: i) por mayoría 

confirmaron la desvinculación de la acusación fiscal respecto al título de imputación de coautor no 

ejecutivo por el de autor mediato por dominio de la voluntad en la imputación formulada contra Aduviri 

Calisaya; y ii) condenaron a Aduviri Calisaya como autor mediato de la comisión del delito contra la 

tranquilidad pública-disturbios, en agravio del Estado; y, en consecuencia, le impusieron la pena de 

siete años de privación de la libertad efectiva y fijaron en dos millones de soles el monto de pago por 

concepto de reparación civil  a favor del Estado.  

Intervino como ponente el señor Sequeiros Vargas, Juez de la Corte Suprema. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO. ÁMBITO DEL PRONUNCIAMIENTO  

Elevada la causa a este Supremo Tribunal, y cumplido el trámite de traslado a las partes procesales con 

interés y legitimidad para obrar, se expidió el auto de calificación el ocho de junio del presente año –cfr. 

Sumilla. Desvinculación procesal del título de 
intervención delictiva de coautoría a autoría 
mediata por aparatos organizados de Poder 
La variación de coautoría –ejecutiva o no– por el de autoría 
mediata no es un acto intrascendente o que beneficie al 
imputado. Son instituciones dogmáticas diferentes que 
requieren un debate sustancial sobre la base de actuación 
probatoria específica que fundamente la forma de 
intervención, ii) entre coautoría y autoría mediata existen 
importantes diferencias en la esfera del conocimiento de 
los intervinientes y de su relación entre autores mediatos y 
ejecutores materiales en el carácter de la conducta que 
deben realizar, la que incluso podría cuando menos ser 
objeto de prueba en el juicio, iii) la variación del título de 
intervención no es únicamente la estimación por el juez de 
un error en su definición por parte de la Fiscalía –error en la 
calificación jurídica del indicado título de intervención delictiva–, 
que podía y debía corregirse –si así lo estimara necesario– 
desde el principio de legalidad penal, sino en clave 
procesal se está ante un cambio que merecía, por la 
rigurosidad y exigencias de la autoría mediata por 
aparatos de poder organizado, un debate jurídico previo y 
que se agoten las comprobaciones y, en su caso, 
discusiones fácticas. 

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Secretario De Sala - Suprema:SALAS CAMPOS Pilar
Roxana FAU 20159981216 soft
Fecha: 05/10/2018 14:31:09,Razón: RESOLUCIÓN
JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA /
LIMA,FIRMA DIGITAL  - CERTIFICACIÓN DEL
CONTENIDO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA -
Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
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folios ciento sesenta y ocho a ciento setenta y ocho del cuaderno de casación–, que declaró bien concedido el recurso 

de casación interpuesto por el abogado de Aduviri Calisaya respecto a los motivos previstos en los 

incisos dos y cuatro del artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal –en adelante, NCPP–, 

haciendo referencia expresa en la parte resolutiva que el ámbito de casación se emitirá conforme a los 

términos previstos en el considerando octavo del auto de calificación, que establece lo siguiente: 

Octavo. Siendo así, solo es posible aceptar el recurso de casación en relación a la denuncia de 

vulneración de las normas legales de carácter procesal para determinar si la desvinculación sobre el 

título de imputación efectuada, infringió su derecho de defensa. Alega al respecto inobservancia del 

artículo trescientos noventa y siete del Código Procesal Penal y del Acuerdo Plenario número cuatro-dos 

mil siete/CJ-ciento dieciséis que regula el citado tema. De igual manera, se determinará si la autoría 

mediata por dominio de la voluntad atribuida al recurrente se encuentra acorde con las exigencias de la 

garantía de motivación. Por lo demás, esta temática requiere un desarrollo jurisprudencial específico por 

lo que asume interés casacional para este Supremo Tribunal. 

Por tanto, el presente recurso se enfocará en determinar dos materias específicas: i) si la 

desvinculación del título de intervención delictiva afectó la garantía de defensa procesal del imputado; y, 

ii) si la fundamentación debida de la autoría mediata fue completa o suficiente desde la garantía de

motivación. 

SEGUNDO. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

2.1. CASACIÓN PROCESAL: QUEBRANTAMIENTO DEL PRECEPTO PROCESAL –inciso dos del artículo 

cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal–. 

La desvinculación respecto al título de intervención delictiva de coautor no ejecutivo al de autor 

mediato por dominio de organización infringió el artículo trescientos noventa y siete del Código 

Procesal Penal y el Acuerdo Plenario número cuatro-dos mil siete/CJ-ciento dieciséis que la 

regula. 

El representante del Ministerio Público, al iniciar el juicio oral, imputó expresamente el título de 

coautoría no ejecutiva; pese a ello, el Ad quem se desvinculó indebidamente y lo condenó como 

autor mediato por dominio de organización. Por ende, también se infringió su derecho de defensa, 

de contradicción y a la información de la acusación. 

El Colegiado Superior afirmó que hubo un error en el título de imputación formulado contra Aduviri 

Calisaya, razón por la que confirmó la desvinculación que se realizó en la sentencia de primera 

instancia, pero no fundamentó ni identificó el supuesto error. 
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2.2. CASACIÓN CONSTITUCIONAL ESPECÍFICA: VULNERACIÓN DE LA GARANTÍA DE MOTIVACIÓN –inciso cuatro 

del artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal–. 

Las sentencias emitidas en primera y segunda instancia no han sido suficientemente motivadas; 

en ellas surge una manifiesta ilogicidad, dado que no guardan congruencia con la acusación, ya 

que el Ministerio Público imputó la coautoría no ejecutiva y el juzgado lo condenó como autor 

mediato, decisión confirmada por la Sala Superior. Por tanto, se aplicó erróneamente el artículo 

veintitrés del Código Penal. 

Asimismo, menciona que las decisiones carecen de motivación fáctica, jurídica y probatoria 

respecto al título de intervención delictiva. 

TERCERO. IMPUTACIÓN FÁCTICA 

Se atribuye a Walter Aduviri y otros que en su condición de integrantes y dirigentes del denominado Frente de 

Defensa de Recursos Naturales de la Zona Sur Puno, con diversas autoridades del distrito de Desaguadero y 

representantes de organizaciones sociales, respectivamente, durante el periodo comprendido entre el veintitrés y 

el veintisiete de mayo de dos mil once, efectuaron acciones de organización, dirección, planificación, coordinación 

y representación dirigencial para llevar a cabo en la ciudad de Puno el suceso denominado “Huelga o paro 

indefinido de protesta antiminera”, convocando para el efecto la participación de grupos de población provenientes 

de diversos sectores locales del sur de la región (Zepita, Yunguyo, Yohoroco, Pomata, Desaguadero, Juli, entre 

otros) en las medidas de protesta organizadas por el frente. 

El veintiséis de mayo de dos mil once, a consecuencia de las acciones realizadas por los grupos de personas 

manifestantes del mencionado frente, la ciudad de Puno se encontraba paralizada por el bloqueo de las 

principales vías de tránsito. Durante el día los pobladores y manifestantes, provistos de zurriagos, palos, fierros, 

piedras, entre otros objetos contundentes, formaron grupos de acción y procedieron a movilizarse a diferentes 

lugares de la ciudad de Puno; prohibieron el libre tránsito de las personas e incluso las agredieron físicamente. 

Como consecuencia de la radicalización de las protestas, atentaron contra instituciones públicas y privadas de la 

ciudad y ocasionaron graves daños a la propiedad, entre ellas, a las instalaciones del Ministerio Público en sus 

sedes ubicadas en el jirón Teodoro Valcárcel y Laykakota, la Gobernación de Puno, la Contraloría General de la 

República con sede en Puno, la Sunat, la ONG Solaris, la agencia de la financiera Mi Banco, la sede de la Caja 

Municipal Arequipa, la sede de los bancos Interbank y Continental, la capitanía de puerto, la tienda La Curacao, 

las oficinas de Aduanas, la sede de Ofitel PNP, el hotel José Antonio, la Casona Plaza Hotel, la Caja Rural de 

Ahorro y Crédito Los Andes, la Décima Segunda Dirección Territorial de la Policía Nacional del Perú, Edyficar, la 

Caja Municipal de Cusco, la empresa de telecomunicaciones Telefónica y el Banco de la Nación asignado a la 

ventanilla especial de principales contribuyentes de la Sunat-Puno. 
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CUARTO. ITINERARIO DEL PROCEDIMIENTO 

4.1. El representante del despacho de decisión temprana de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Puno, el veintiocho de octubre de dos mil catorce, formuló su requerimiento mixto y en uno de sus extremos 

acusó a Walter Aduviri Calisaya como coautor de la presunta comisión de los siguientes delitos:  

a) Contra el patrimonio en su modalidad de extorsión agravada, previsto en el tercer párrafo del

artículo doscientos del Código Penal, concordado con la agravante prevista en el literal b del quinto

párrafo del mismo artículo; y, alternativamente, por la comisión del delito contra la seguridad

pública-delitos cometidos contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos

en la modalidad de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, previsto en el primer

párrafo del artículo doscientos ochenta y tres del Código Penal, concordado con la agravante

prevista en el segundo párrafo de la citada norma.

b) Contra la tranquilidad pública, delitos cometidos contra la paz pública en la modalidad de disturbios,

tipificado en el primer párrafo del artículo trescientos quince del Código Penal, en agravio del

Estado.

El grado de participación de COAUTORÍA se halla estipulado en el apartado VII, subtitulado como “Grado de 

participación atribuido a los imputados” del requerimiento de acusación. 

4.2. Efectuada la audiencia de control de acusación, el señor juez del Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puno emitió el auto de enjuiciamiento el dos de agosto de 

dos mil dieciséis –cfr. folios doscientos veintiocho a trescientos sesenta y nueve– contra Walter Aduviri Calisaya y otros a 

título de COAUTORES de la presunta comisión de los siguientes delitos: i) contra el patrimonio en la 

modalidad agravada de extorsión y, alternativamente, por la presunta comisión del delito contra los medios de 

transporte, comunicación y otros servicios públicos en la modalidad de entorpecimiento al funcionamiento de 

los servicios públicos; y ii) contra la tranquilidad pública, contra la paz pública en la modalidad de disturbios. 

4.3. Posteriormente, el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Puno, el seis de enero de 

dos mil diecisiete, expidió el auto de citación a juicio oral –cfr. folios trescientos setenta y seis a trescientos ochenta 

y seis–, en el que “convocó a juicio oral” con el carácter de inaplazable a Walter Aduviri Calisaya y otros para 

afrontar la imputación como presuntos coautores de la comisión de los siguientes delitos: i) contra el 

patrimonio en la modalidad agravada de extorsión y alternativamente por la presunta comisión del delito 

contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos en la modalidad de entorpecimiento 

al funcionamiento de los servicios públicos; y ii) contra la tranquilidad pública, contra la paz pública en la 

modalidad de disturbios. Así también consta la imputación en el edicto publicado el veinticuatro de enero de 

dos mil diecisiete en el suplemento judicial [Puno] –cfr. folio trescientos ochenta y siete–. 

4.4. Durante el juicio oral, el representante del Ministerio Público: 

- En la sesión llevada a cabo el trece de marzo de dos mil diecisiete, planteó sus alegatos de

apertura, en que ratificó el título de imputación de coautores de los delitos antes mencionados –así 

consta en el acta de audiencia de juicio obrante en el folio seiscientos cincuenta y siete–.
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- En la sesión llevada a cabo el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, formuló su acusación oral. 

Precisó que su representación postuló la teoría de la coautoría no ejecutiva, en la cual no es 

necesaria la presencia física del agente en el acto de la conducta típica; no se requiere la 

realización directa de los hechos, sino el que por su calidad de dirigente llevó a cabo acciones de 

organización para realizar el paro antiminero por el cual se dieron los hechos del veintitrés al 

veintiséis de mayo de dos mil once. 

4.5. Concluidos los debates orales, el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, los integrantes del Juzgado Penal 

Colegiado de Puno, por mayoría, con los votos de los jueces Istaña Ponce y Calizaya Coila, expidieron la 

sentencia de primera instancia en cuyo considerando cuarto, subtitulado “Desvinculación de la acusación 

fiscal, con carácter excepcional al momento de emitir sentencia”, consignaron los fundamentos por los que 

varíaron el título de imputación de coautoría no ejecutiva al de autoría mediata por dominio de la voluntad 

mediante organización –cfr. folios mil doscientos noventa y seis a mil cuatrocientos treinta y cuatro–. Este extremo de la 

decisión fue materia de voto singular por la señora jueza Condori Chatata, para quien se debería condenar a 

Aduviri Calisaya como coautor no ejecutivo de la comisión del delito de disturbios –así consta en los fundamentos 

singulares obrantes en los folios mil cuatrocientos treinta y cinco a mil cuatrocientos cuarenta y uno–. 

4.6. Como consecuencia del pronunciamiento antes descrito, se plantearon sendas apelaciones, entre ellas la del 

imputado Aduviri Calisaya, que motivaron a los integrantes de la Sala Penal de Apelaciones en adición Sala 

Penal Liquidadora de la Provincia de Puno de la Corte Superior de Justicia de Puno al emitir la sentencia de 

vista del veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, que en el apartado séptimo de su parte resolutiva 

confirmaron la desvinculación del título de imputación formulado por el representante del Ministerio Público, 

que varió de coautor no ejecutivo al de autor mediato por dominio de la voluntad; y, por ende, también 

confirmaron el extremo referido a la condena declarada contra Aduviri Calisaya como autor mediato del delito 

contra la tranquilidad pública-disturbios, ratificando la pena impuesta de siete años de privación de la libertad, 

así como el monto de pago por concepto de reparación civil. Contra dicha decisión, el referido encausado 

Aduviri Calisaya interpuso el recurso de casación que es materia del presente pronunciamiento. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. SOBRE LA CONFIGURACIÓN DEL MOTIVO CASACIONAL PREVISTO EN EL INCISO 

DOS DEL ARTÍCULO CUATROCIENTOS VEINTINUEVE DEL NCPP 

El inciso dos del artículo cuatrocientos veintinueve del NCPP establece como causal de casación la 

siguiente: 

“Si la sentencia o el auto incurre o deriva de una inobservancia de las normas legales de 

carácter procesal sancionadas con nulidad”. 

La estructura del mencionado precepto permite establecer los siguientes supuestos: 

- Cuando la sentencia incurra en una inobservancia de normas legales de carácter procesal

sancionadas con nulidad (defecto estructural de sentencia).
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- Cuando la sentencia derive de una inobservancia de normas legales de carácter procesal 

sancionadas con nulidad (defecto de tramitación o vicio de procedimiento). 

- Cuando el auto incurre en una inobservancia de normas legales de carácter procesal sancionadas

con nulidad (defecto estructural de auto).

- Cuando el auto derive de una inobservancia de normas legales de carácter procesal sancionadas

con nulidad (defecto de tramitación o vicio de procedimiento).

Conforme a los antecedentes procesales y los términos del recurso, se tiene que el caso versa sobre el 

segundo supuesto mencionado en el apartado precedente. 

SEGUNDO. NORMAS PROCESALES CUYA INOBSERVANCIA SE IMPUGNA 

La norma procesal que se denunció inobservada por el proceder mayoritario de los jueces de primera 

instancia es la prevista en el artículo trescientos setenta y cuatro, apartado uno, del NCPP, referida a la 

desvinculación de la acusación fiscal como uno de los poderes del Tribunal encargado del juzgamiento. 

Su texto es el siguiente: 

1. Si en el curso del juicio, antes de la culminación de la actividad probatoria, el juez penal observa la

posibilidad de una calificación jurídica de los hechos objeto del debate que no ha sido considerado

por el Ministerio Público, deberá advertir al fiscal y al imputado sobre esa posibilidad. Las partes se

pronunciarán expresamente sobre la tesis planteada por el juez penal y, en su caso, propondrán la

prueba necesaria que corresponda […].

Este precepto guarda vinculación directa con la regla para la emisión de sentencia establecida en el 

apartado dos del artículo trescientos noventa y siete del NCPP, que establece:  

“En la condena, no se podrá modificar la calificación jurídica del hecho objeto de la acusación o su 

ampliatoria, salvo que el juez penal haya dado cumplimiento al numeral 1) del artículo 374”. 

Como se advierte, la propia disposición legal sujeta el proceder del juez a la regla prevista para la 

desvinculación procesal. 

TERCERO. LA DESVINCULACIÓN  

3.1. Quienes en primera instancia suscribieron el voto en mayoría, desvinculándose  del título de 

intervención delictiva formulado por el representante del Ministerio Público, subtitulando su 

proceder como “Desvinculación de la acusación fiscal, con carácter excepcional al momento de 

emitir sentencia”, procedieron conforme a una potestad no prevista expresamente en la norma, sino 

obtenida vía interpretación de la doctrina jurisprudencial aplicable a la materia.  

3.2. Tal proceder debe ser evaluado conforme al principio de necesidad, y bajo las consideraciones de 

razonabilidad en los que se garantice el procedimiento establecido en el apartado uno del artículo 

trescientos setenta y uno del NCPP, así como el respeto de los derechos fundamentales que el 
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ordenamiento jurídico concede a las partes procesales, para lo cual resulta necesario sentar las 

siguientes bases: 

A. El requerimiento de acusación formulado por el representante del Ministerio Público debe

cumplir con las exigencias taxativamente estipuladas en el artículo trescientos cuarenta y

nueve del NCPP, en cuyo literal d del apartado uno precisa la indicación de la participación que

se atribuye al imputado, entendiéndose por esta exigencia a la especificación de alguno de los

títulos previstos en el capítulo IV –autoría y participación– del título I –de la ley penal– del libro

primero –parte general– del Código Penal, como el de autoría, coautoría, autoría mediata,

instigación, complicidad primaria o secundaria.

B. El Ministerio Público, como órgano constitucional legitimado de la pretensión punitiva, debe

precisar el título de intervención delictiva. Su importancia es trascendente para la evaluación de

la tipicidad –tanto objetiva como subjetiva–, puesto que dependerá de tal atribución la definición del

objeto del proceso y del debate1.

C. La indicación del título de intervención delictiva forma parte fundamental en la construcción del

principio de imputación necesaria.

D. Lo expuesto no significa, en modo alguno, que la calificación establecida en la acusación

escrita quede inalterada. El Tribunal de juzgamiento puede corregir algunas imprecisiones que

advierta en la calificación jurídica, la cual abarca también el título de intervención delictiva; sin

embargo, esta facultad no es absoluta y debe formularse conforme a la regla expresamente

estipulada en el artículo trescientos setenta y cuatro del NCPP.

E. Los actos de defensa tanto formal como material se ejercerán, entre otros aspectos, sobre la

base del título de intervención delictiva que se atribuye a una persona, que desencadenará la

emisión de una sentencia, y se rigen por el mandato estipulado en el artículo trescientos

noventa y siete del NCPP, cuyos extremos en su integridad merecen debate. Lo contrario,

dependiendo de la intensidad de la afectación de esta exigencia procesal, ocasionará una

afectación al principio de contradicción, previsto en el apartado dos del artículo I del título

preliminar del Código Procesal Penal –toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y

contradictorio, desarrollado conforme a las normas del Código Procesal Penal–.

3.3. Las razones por las que el juzgado A quo se desvinculó del título de intervención delictiva se hallan 

en el considerando cuarto del voto en mayoría. Se precisó que: 

1 Ello implica un análisis previo de los hechos y los medios probatorios recabados en la investigación preparatoria, 
pues también será objeto de prueba y condena, tanto más si el grado de participación determina la pena a 
imponer. 
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Bajo tales argumentos –previstos en la casación y el acuerdo plenario– considera este 

colegiado (por mayoría), que conforme a lo acontecido en juicio oral y las propias conclusiones 

probatorias que han tangibilizado la realidad del tipo penal de disturbios, y no siendo factible 

asumir la coautoría no ejecutiva a casos o hechos ilícitos comunes, sino solamente orientado 

para actos cometidos por organizaciones criminales; por simple observancia de derecho 

acorde al “tipo ampliado” que factibiliza ahondar en torno a las instituciones sustantivas de la 

parte general del Código Penal (como lo es el grado de participación); consideramos que es 

factible variar la imputación fiscal a una de autoría mediata por dominio de la voluntad 

mediante organización, imputable al acusado Walter Aduviri Calisaya, manteniendo inalterable 

el tipo penal de disturbios y como tal sin afectación al principio de legalidad penal. 

3.4. La fuente jurídica invocada para dicho proceder es tanto el Acuerdo plenario número cuatro-dos mil 

diecisiete/CJ-ciento dieciséis2 como la Sentencia de Casación número seiscientos cincuenta y 

nueve-dos mil catorce-Puno3, emitida por los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema. 

3.5. Sometiendo el caso juzgado al cumplimiento de las exigencias previstas en la casación antes 

mencionada, concluyeron que: 

Por lo demás, se está ante un mismo bien jurídico tutelado, los hechos son los mismos que fueron objeto 

de probanza en juicio oral, se ha preservado el derecho de defensa, y concurren una coherencia entre los 

elementos fácticos normativos que permiten adecuar el tipo penal ampliado. 

CUARTO. ANÁLISIS CRÍTICO 

En tal conclusión, que convalidaría la inobservancia de una regla procesal, no se evaluó 

sustancialmente la preservación del principio de contradicción del título de intervención delictiva como 

una exigencia que estandariza la garantía de defensa procesal, por las siguientes razones: 

4.1. El A quo invoca definiciones dogmáticas respecto a la autoría mediata. Empero, dejó sentado que 

el caso materia de juzgamiento no es uno típico de aparatos organizados de poder y bajo un 

dominio funcional del hecho –cfr. segundo párrafo del considerando seis punto uno de la sentencia de primera 

2  La tipificación del hecho punible –el título de imputación– también puede ser alterada de oficio, ya sea porque 
exista un error en la subsunción normativa según la propuesta de la Fiscalía o porque concurra al hecho una 
circunstancia modificativa específica no comprendida en la acusación, casos en los que resulta imprescindible 
cambiar el título de condena.  
En ambos casos, el referido artículo doscientos ochenta y cinco-A del Código de Procedimientos Penales exige 
que el Tribunal lo indique a las partes, específicamente al acusado –que es lo que se denomina “plantear la tesis”–
, y le conceda la oportunidad de pronunciarse al respecto, al punto que se autoriza a este último a solicitar la 
suspensión de la audiencia y el derecho a ofrecer nuevos medios de prueba. Aquí se concreta, como es obvio, el 
derecho de contradicción como sustento del derecho de previo conocimiento de los cargos. 
3  Respecto a los requisitos para la determinación alternativa o desvinculación: 1) homogeneidad del bien jurídico 
tutelado, 2) inmutabilidad de los hechos y de las pruebas, 3) la preservación del derecho de defensa y 4) la 
coherencia entre los elementos fácticos y normativos para realizar la correcta adecuación al tipo penal. 
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instancia–, determinando que del reconducido título de intervención delictiva es factible aplicar la 

teoría de la autoría mediata por organización, bajo un ámbito estricto de dominio de la voluntad. Sin 

embargo, no con base en la existencia de grupos organizados de poder bajo un dominio funcional 

de la voluntad –organización estructurada, vertical y jerarquizada–, sino basada en organizaciones 

pasibles de dominio de la voluntad, como acontece con los grupos sociales y/u organizaciones 

comunales que participaron de las movilizaciones y la protesta acontecidas en la región Puno, en el 

año dos mil once, y que tuvieron un desenlace gravoso con exceso en el ejercicio de derechos 

fundamentales, es decir, más allá del ejercicio regular de un derecho. 
 

4.2. La aplicación de esta forma de autoría mediata en aparatos organizados de poder invocada por el 

juzgado A quo constituye una forma interpretativa a las bases que dogmáticamente se 

establecieron sobre la materia4, puesto que se imputaría la autoría en el marco de una organización 

social lícita, en la que incluso se reconoció equivocadamente que los actos juzgados se efectuaron 

en el marco del ejercicio del derecho a la protesta y como actos de defensa en el marco del 

Convenio ciento sesenta y nueve de la Organización Internacional de Trabajo –en adelante, convenio 

169–, sin la evaluación suficiente de las exigencias dogmáticas del inciso ocho del artículo veinte del 

Código Penal –el que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un 

derecho, oficio o cargo–, tanto así que el liderazgo atribuido al encausado Aduviri Calisaya se evidencia 

–conforme sostiene el juzgado A quo– “en un mandato social y cultural determinado; la defensa de los 

recursos naturales y el respeto a las normas que reconocen el derecho de los pueblos (ejm. 

Convenio 169 de la OIT, artículo 149° de la Constitución Política del Perú, normas y tratados internacionales 

que reconocen el pluralismo jurídico, las poblaciones vulnerables, la vivencia rural y su cosmovisión andina 

aymara)” –cfr. página ciento cuatro del voto en mayoría de primera instancia–. Pareciera, 

sorprendentemente, que los hechos objeto del proceso penal podrían adecuarse a un tipo de 

permisión –causa de justificación– de un supuesto de inimputabilidad por razones culturales. 
 

4.3. En la nueva calificación del título de intervención delictiva se estableció que Aduviri Calisaya 

ostentaba un poder de mando sobre organizaciones sociales–comunales, cuyos integrantes o 

adherentes mostraron subordinación de su voluntad en aras de conseguir respeto por sus recursos 

naturales –cfr. segundo párrafo de la página ciento sesenta y siete–, conclusión que en principio debió ser 

sometida a contradicción respecto a la subordinación de la voluntad vinculada directamente con la 

conducta típica que se juzga, esto es, el tipo penal de disturbios, previsto en el artículo trescientos 

                                                           

4 Con esta construcción dogmática se busca dar respuesta a la responsabilidad penal de los altos dirigentes de 
aparatos políticos. Pero dicho aparato de poder no necesariamente debe tener carácter estatal; también puede 
tratarse de una organización armada no estatal y con fines delictivos. Además, se discute la extensión del dominio 
de organización a los directivos de empresas en relación con sus subordinados. VILLAVICENCIO TERREROS, 
Felipe. Derecho penal. Parte general. Lima: Editorial Jurídica Grijley, 2017, pp 478 y 479. 
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quince del Código Penal, que, en esencia, sanciona a quien en una reunión tumultuaria, mediante 

violencia, causa grave daño a la propiedad pública o privada. 

4.4. Se debe evaluar con precisión el dominio del hecho del hombre de atrás y si el intermediario 

ejecutó los planes previamente diseñados con la finalidad de causar los perjuicios que el Ministerio 

Público acusa. 

4.5. La variación de coautoría –ejecutiva o no– por el de autoría mediata no es un acto intrascendente o 

que beneficie al imputado. Son instituciones dogmáticas diferentes que requieren un debate 

sustancial sobre la base de actuación probatoria específica que fundamente la forma de 

intervención. En el siguiente cuadro preliminar, empleado a modo de referencia, se expresan 

diferencias entre ambos títulos de imputación:  

AUTORÍA MEDIATA COAUTORÍA 

1. El superior jerárquico idea el plan, o la cúpula de
la organización, de forma tal que sus ejecutores
no han participado en dicha decisión; entonces
mal se haría en afirmar coautoría (no existe el
clásico requisito del co-dominio funcional), pues
se trata de autoría autónoma.

2. Existencia de un aparato ilícito organizado de
poder.

3. Por la automaticidad de su aparato, no tiene
margen de maniobrar para esquivar los excesos
de los ejecutantes.

4. El control que detenta es general; conoce el fin,
mas no los pasos que los ejecutores materiales
seguirán para la su consecución.

5. Estructura vertical.

1. Se es parte del plan criminal que se
confecciona entre la pluralidad de
intervinientes, de modo que, cuando se ejecuta,
el aporte de cada quien cobra sentido, aunque
uno de ellos no esté presente durante la
ejecución.

2. Organización menor que por lo general no
alcanza la categoría de aparato organizado de
poder.

3. Tiene mayor margen de maniobra para
esquivar la responsabilidad penal por los
“excesos” de los ejecutantes.

4. El control que detenta es superior, pues conoce
los pasos a seguir para ejecutar el plan criminal

5. Estructura horizontal.
Cuadro N.° 1 

4.6. Conforme a la descripción mencionada, se requeriría conceder al imputado los medios suficientes 

para que ejercite su derecho a la contradicción en el debate oral pleno de primera instancia; 

empero, tal exigencia no concurrió. La desvinculación de manera excepcional –reconocido por el A

quo– se produjo al emitir la sentencia de primera instancia. 

4.7. La sentencia de vista se limitó a ratificar los fundamentos del voto en mayoría dictados en primera 

instancia, sin evaluar la diferencia sustancial que esta variación demanda, afirmando lo siguiente: 

Si bien la defensa señaló que se produjo una indefensión porque la coautoría no ejecutiva tiene 

una estructura diferente a la autoría mediata por dominio de organización; empero, no explicó 

cómo así es que se produjo en concreto la indefensión, por cuanto, en rigor, el coautor no 

ejecutivo o coautor mediato es el coautor que no ejecuta el hecho, no toma parte de la 

ejecución; y, asimismo, el autor mediato por dominio de organización tampoco ejecuta el 

hecho, es decir, ambos en el plano fáctico no ejecutan el hecho. En el caso de autos, a Walter 
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Aduviri Calisaya se le imputó que planificó y organizó junto con otros dirigentes la 

radicalización de la huelga, es decir, que no ejecutó el hecho. Ahora bien, esta situación puede 

abordarse desde la coautoría mediata como también de la autoría mediata por dominio de 

organización, y el A quo consideró que la categoría dogmática que más se adecúa para el caso 

de autos es la autoría mediata por dominio de organización, situación que no genera ninguna 

indefensión, por cuanto esto no implica ninguna modificación de los hechos, por cuanto el 

objeto de la acusación permanece inmutable.  

4.8. La conclusión a la que arribó el Tribunal Superior no se restringe a un análisis abstracto, dado que, 

conforme al cuadro número uno, entre coautoría y autoría mediata existen importantes diferencias 

en la esfera del conocimiento de los intervinientes y de su relación entre autores mediatos y 

ejecutores materiales en el carácter de la conducta que deben realizar, la que incluso podría 

cuando menos ser objeto de prueba en el juicio, tanto más si la sentencia de vista reconoció como 

un agravio de apelación la inexistencia de una estructura jerarquizada y la asignaron al Frente de 

Defensa de Recursos Naturales de la Zona Sur Puno; tal característica determinó la emisión de la 

conclusión probatoria de que: 

“en una manifestación de comunidades campesinas en una protesta social si se presenta una 

estructura jerarquizada, puesto que las autoridades o personas conforman su comité de lucha, 

en este caso, las comunidades que se alzaron en la protesta anti minera, conformaron un 

frente de defensa de recursos naturales, el cual es el ente, por decirlo así, que se encarga de 

planificar las acciones a tomarse en la protesta y asimismo es el encargado de llevar su 

plataforma de lucha ante las autoridades”.  

4.9. Así pues no se trata, en el presente caso, de una variación estrictamente jurídica, derivada de un 

error jurídico en la calificación de la autoría, ajena incluso a la actividad probatoria que podrían 

postular las partes durante el debate oral, pues en segunda instancia tal cuestionamiento subsistió 

y por la naturaleza del juicio de apelación –ordinario– y de casación –extraordinario– no se puede 

afirmar que la modificación se restringe a un ámbito abstracto. 

QUINTO. DE LAS EXIGENCIAS DE DERECHO PROCESAL  

5.1. Debe tenerse presente que tanto la modificación del título de imputación típica cuanto la del título 

de intervención delictiva presentan algunas diferencias desde la perspectiva procesal. En el primer 

caso, está presente la posibilidad de determinar una situación de constatación o determinación 

alternativa entre varios tipos delictivos que pueden concurrir para definir la tipicidad de  la conducta 

tras la valoración probatoria, siempre –claro está– que i) exista identidad del núcleo del injusto y ii) 

el desvalor de acción de los diversos delitos en cuestión resulta más o menos equiparable, a fin de 

que el órgano jurisdiccional se decante por un tipo delictivo distinto del estrictamente acusado–. En 
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el segundo caso, es posible aplicar el in dubio pro reo cuando se presenta la alternativa en los 

supuestos de relación de desnivel ético-valorativa, específicamente entre la autoría y la 

participación, así como entre la instigación y la complicidad5. En ambos casos, desde luego, la 

sustancia del acontecimiento acusado debe permanecer intacta. Además, es posible que el órgano 

jurisdiccional condene bajo un punto de vista jurídico distinto o por un título de intervención delictiva 

diferente al propuesto por el Ministerio Público, o incluso bajo puntos de vista jurídico más 

extensos6.

5.2. Es claro que el Código Procesal Penal exige la comprobación de una acción determinada a la que 

resultan aplicables los elementos de un precepto penal determinado. Para hacerlo, sin duda, deben 

agotarse todos los medios de prueba admisibles y disponibles a los que hay que recurrir de 

acuerdo con el deber de esclarecimiento que también se impone al órgano jurisdiccional7. 

5.3. En este caso no se trata de pasar de un supuesto de autoría a uno de participación, sino de pasar 

de una coautoría no ejecutiva a una autoría mediata por dominio de aparatos de poder organizado, 

en el que la respuesta punitiva es la misma; luego, no cabe invocar el in dubio pro reo. Esta 

modalidad de autoría –todas tienen una misma respuesta punitiva, son equiparables desde la 

punibilidad–, como quedó expuesto, está sujeta a una serie de presupuestos y requisitos legales, 

ya suficientemente configurados por la doctrina jurisprudencial nacional. Sin duda, los hechos no 

han variado, pero sí determinadas circunstancias que se erigen en exigencias normativas y, tal vez, 

de prueba, que era del caso tener presente. 

5.4. Por ello, no se está únicamente ante la estimación por el juez de un error en la definición del título 

de intervención por parte de la Fiscalía –error en la calificación jurídica del indicado título de intervención 

delictiva–, que podía y debía corregirse –si así lo estimara necesario– desde el principio de legalidad 

penal, sino en clave procesal se está ante un cambio que merecía, por la rigurosidad y exigencias 

de la autoría mediata por aparatos de poder organizado, un debate jurídico previo y que se agoten 

las comprobaciones y, en su caso, discusiones fácticas. 

5.5. Sobre esto último, se debe puntualizar que no cabe concebir el título de intervención en cuestión 

cuando la organización que está en el centro de unos concretos hechos delictivos acusados no es 

propiamente delictiva o ilícita, no es un aparato organizado de poder al margen del derecho. 

5.6. En principio, pero solo en principio, un frente, en tanto puede calificarse como la unión ocasional o 

con cierta temporalidad y propósito de varias organizaciones, ni siquiera declaradas como tales, al 

5 HARRO OTTO: Manual de Derecho Penal, Ediciones Atelier, Barcelona, 2017, p. 530 
6 CLAUS ROXIN: Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, pp. 161 y 164 
7 JESCHECK/WEIGEND: Tratado de Derecho Penal – Parte General, Volumen I, Instituto Pacífico, Lima, 2014, p. 212 
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margen del ordenamiento jurídico, que no tienen un objeto ilícito o patentemente delictivo (que sería 

el caso de las organizaciones terroristas, subversivas, mafiosas o criminales en general) –dato ni siquiera 

discutido en el presente caso–, no podría erigirse en un organismo idóneo para construir desde él la 

autoría mediata por dominio de aparatos de poder organizados. 

5.7. En estas condiciones, es de enfatizar que se incurrió en un vicio de procedimiento por no hacer uso 

del planteamiento de la tesis alternativa. Además, y de modo concurrente, se invocó un tipo de 

intervención delictiva en los casos de autoría en el que no se desarrollaron como corresponde, las 

notas características de un frente de defensa y, dentro de él, las del concreto frente del que era 

directivo el imputado Aduviri Calisaya. 

5.8. En consecuencia, debe prosperar el recurso de casación por este motivo y así se declara. 

SEXTO. DE LA VULNERACIÓN DE LA GARANTÍA DE MOTIVACIÓN 

6.1. El encausado Aduviri Calisaya cuestiona la logicidad de la sentencia de vista. Ésta se enlaza con lo 

estatuido por el inciso cuatro del artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal. 

Cuando se denuncia que una sentencia es ilógica se está refiriendo, i) de un lado y mayormente, a 

las denominadas “inferencias probatorias”, que se centran en el juicio histórico; o ii) de otro lado, 

desde el juicio jurídico, a la justificación una determinada interpretación del derecho o, en su caso, 

subsunción normativa, en función de argumentos que vulneran las leyes lógicas, las máximas de la 

experiencia o los conocimientos científicos –reglas de la sana crítica judicial–.  

6.2. Con independencia del llamado “vicio de actividad” –vicio de procedimiento y vicio por defecto de la 

resolución–, propio de la casación por quebrantamiento de precepto procesal, los problemas 

detectados en el análisis dogmático de las dos formas de autoría en discusión y su relación con el 

principio de contradicción –no del principio acusatorio–, en el presente caso y desde este motivo 

casacional, se refieren a una motivación insuficiente, al no examinarse un presupuesto fundante de 

la autoría mediata por aparatos de poder organizado: su carácter intrínsecamente ilícito o al margen 

del derecho, ni justifica tampoco por qué no era del caso plantear la tesis alternativa.  

6.3. Por tanto, este motivo casacional también debe estimarse y así se declara. 

DECISIÓN 

Por ello, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 

ACORDARON: 

I. DECLARAR FUNDADO EL RECURSO DE CASACIÓN, por inobservancia de precepto procesal

y vulneración de la garantía de motivación, promovido por Walter Aduviri Calisaya contra la
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sentencia de vista expedida el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete por los integrantes de 

la Sala Penal de Apelaciones en adición Sala Penal Liquidadora de la Provincia de Puno de la Corte 

Superior de Justicia de Puno, en los extremos que: i) por mayoría confirmaron la desvinculación de 

la acusación fiscal respecto al título de imputación de coautor no ejecutivo por el de autor mediato 

por dominio de la voluntad en la imputación formulada contra Aduviri Calisaya; y ii) condenaron a 

Aduviri Calisaya como autor mediato de la comisión del delito contra la tranquilidad pública-

disturbios, en agravio del Estado; y, en consecuencia, le impusieron la pena de siete años de 

privación de la libertad efectiva y fijaron en dos millones de soles el monto de pago por concepto de 

reparación civil  a favor del Estado. 

II. CASAR la sentencia de vista y con reenvío ordenar la realización de un nuevo juzgamiento de

primera instancia; para ello, se deberán remitir las actuaciones al Tribunal Superior para que un

nuevo Colegiado de primera instancia instale e inicie los debates orales. Hágase saber a las partes

procesales personadas en esta Sede Suprema.

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

BARRIOS ALVARADO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

SEQUEIROS VARGAS 

CHÁVEZ MELLA 

IASV/WHCh  
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LA PRETENSIÓN PUNITIVA DEL FISCAL COMO LÍMITE  
EN LA DETERMINACIÓN DE LA PENA 
El inciso 3, artículo 397, del Código Procesal 
Penal impide al juez imponer una pena concreta 
superior a la instada por el Ministerio Público, lo 
cual presupone que la pena solicitada sea la 
legalmente prevista. Se trata de una 
congruencia cuantitativa y tiene incidencia en 
el principio de contradicción y la garantía de 
defensa procesal. La excepción a esta regla se 
presenta si el fiscal solicitó una pena por debajo 
del mínimo legal sin que exista una causa 
justificada de atenuación (como la tentativa, 
por ejemplo). Tal excepción no faculta a que el 
juez pueda desvincularse del quantum de 
reducción punitiva estimado por el fiscal si se 
encuentra dentro de las márgenes de 
razonabilidad. 

En este caso, por el delito de tentativa de 
homicidio calificado, la fiscal solicitó una pena 
de diez años de pena privativa de la libertad 
sustentado en la presencia de dicha causal de 
disminución de punibilidad. Sin embargo, el 
Juzgado Penal Colegiado sin la debida 
motivación impuso una pena superior de once 
años y tres meses por no encontrarse conforme 
con el quantum de reducción aplicable. En 
consecuencia, no se observó lo dispuesto en la 
norma procesal ya mencionada. Asimismo, se 
advierte que en el delito de lesiones dolosas 
graves se aplicó una agravante específica que 
no se encontraba vigente al momento de la 
comisión del hecho punible, por lo que se afectó 
el principio de legalidad penal. 

─SENTENCIA DE CASACIÓN─ 

Lima, dieciséis de diciembre de dos mil veinte 

VISTO: en audiencia pública, el 

recurso de casación –por inobservancia de norma legal de carácter 

procesal– interpuesto por la defensa del sentenciado JUAN MANUEL RAMÍREZ 

COICO contra la sentencia de vista del trece de diciembre de dos mil 

diecisiete, emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte 

Superior de Justicia de Lambayeque, que confirmó la sentencia del 

veintiocho de junio de dos mil diecisiete, en el extremo que le impuso once 
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años y tres meses de pena privativa de la libertad como autor del delito de 

tentativa de homicidio calificado, en perjuicio de Artidoro Monja Maza; y seis 

años de pena privativa de la libertad como autor del delito de lesiones 

dolosas graves, en perjuicio de Segundo Monja Maza; y fijó como pena total 

diecisiete años y tres meses de pena privativa de la libertad, por tratarse de 

un concurso real. 

Intervino como ponente la jueza suprema CASTAÑEDA OTSU. 

CONSIDERANDO 

HECHOS DECLARADOS PROBADOS

PRIMERO. Con base en la acusación fiscal1 ratificada en juicio oral, se 

declararon como hechos probados en la sentencia del Juzgado Penal 

Colegiado, ratificada por la Sala Penal de Apelaciones, los siguientes: 

1.1. El 11 de febrero de 2013, a las 2:00 a. m., en el caserío Insculás del distrito 

de Olmos, los agraviados Artidoro Monja Maza y Segundo Monja Maza se 

reunieron para celebrar el cumpleaños de su amigo Euclides Oyola Olide y 

consumieron cerveza. Al lugar llegó el sentenciado Juan Manuel Ramírez 

Coico, acompañado de Máximo Aguilar Elías, pidieron cerveza y se sentaron 

a cuatros metros de distancia.  

1.2. Cinco minutos después, Ramírez Coico llamó a Artidoro Monja y le dijo lo 

siguiente: “Venga para acá, acérquese”. Sin embargo, este no le hizo caso, lo 

que motivó que el sentenciado se levante de su asiento y se le acerque y le 

diga: “A ti te estaba buscando” y sacó su arma de fuego con intención de 

dispararle para matarlo. El agraviado, a fin de evitar dicho disparo trató de 

forcejear con él, quien efectuó disparos y las balas le impactaron en el labio 

superior derecho y en la ceja. Asimismo, una de las balas rozó los brazos de 

Segundo Monja Maza, quien presenciaba el hecho. 

1.3. Como consecuencia de lo ocurrido, Artidoro Monja sufrió lesiones 

traumáticas en la boca y brazo izquierdo que requirieron 3 días de atención 

1 Del 8 de noviembre de 2013 (foja 1 del cuaderno de casación). 
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facultativa y 15 días de incapacidad médico legal. Mientras que Segundo 

Monja sufrió una fractura expuesta de húmero izquierdo que requirió 10 días 

de atención facultativa y 80 días de incapacidad médico legal. 

ACTOS PROCESALES RELEVANTES  

SEGUNDO. Los actuados remitidos por la Sala Penal de Apelaciones dieron 

cuenta de los siguientes actos procesales relevantes: 

2.1. En el requerimiento de acusación, la fiscal provincial acusó a Ramírez 

Coico y solicitó: i) 10 años de pena privativa de la libertad por la comisión del 

delito de tentativa de homicidio calificado -por ferocidad-, en perjuicio de 

Artidoro Monja (tipificación principal), o 2 años de pena privativa de la 

libertad por la comisión del delito de lesiones dolosas leves en su perjuicio 

(tipificación alternativa). ii) 2 años de pena privativa de la libertad y ochenta 

días multa por la comisión del delito de lesiones culposas graves, en perjuicio 

de Segundo Monja.  

2.2. Luego del debate probatorio, en la sesión de juicio oral del 16 de junio de 

2017 (foja 54), el Juzgado Penal Colegiado comunicó a las partes la posibilidad 

de otorgarle a los hechos en agravio de Segundo Monja la calificación 

jurídica del delito de lesiones dolosas graves2. La fiscal y la defensa no 

formularon objeción alguna. 

2.3. En los alegatos de clausura, la fiscal en cuanto al agraviado Artidoro 

Monja, tipificó los hechos como tentativa de homicidio calificado por 

ferocidad y solicitó 10 años de pena privativa de la libertad. Respecto al 

agraviado Segundo Monja tipificó los calificó como lesiones dolosas graves y 

solicitó 5 años y 4 meses de pena privativa de la libertad. 

2.4. En la sentencia del 28 de junio de 2017 se condenó a Ramírez Coico 

como: i) Autor del delito de tentativa de homicidio calificado por ferocidad 

(inciso 1, artículo 108, del Código Penal –CP en adelante–), concordado con 

el artículo 16 del acotado Código), en perjuicio de Artidoro Monja, y se le 

2 Al amparo del inciso 1, artículo 374, del Código Procesal Penal. 
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impuso 11 años y 3 meses de pena privativa de la libertad. ii) Autor del delito 

de lesiones dolosas graves (inciso 3, primer párrafo, e inciso 3, segundo 

párrafo, artículo 121, del CP), en perjuicio de Segundo Monja y le impuso 6 

años de pena privativa de la libertad. Por tratarse de un concurso real de 

delitos fijó como pena total 17 años y 3 meses de pena privativa de la 

libertad. 

2.5. La sentencia fue apelada por la defensa del sentenciado. La Sala Penal 

de Apelaciones, mediante sentencia de vista del 13 de diciembre de 2017 la 

confirmó. La defensa interpuso recurso de casación, la que es materia de la 

presente sentencia casatoria.  

SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN Y ÁMBITO DE PRONUNCIAMIENTO 

TERCERA. La defensa de Ramírez Coico, en el recurso de casación (foja 140), 

invocó las causales previstas en los incisos 1 y 4, artículo 429, del Código 

Procesal Penal (CPP). En su calificación, este Supremo Tribunal, mediante 

ejecutoria suprema del 6 de julio de 2018 declaró bien concedido en el 

extremo de que la sentencia habría incurrido en la causal de inobservancia 

de norma legal de carácter procesal (inciso 2, artículo 429, del CPP), respecto 

al inciso 3, del artículo 397, del acotado Código.  

CUARTO. Con relación al motivo casacional admitido, se alegó que se aplicó 

una pena más grave que la solicitada por la fiscal provincial por los delitos de 

tentativa de homicidio calificado y lesiones dolosas graves.  En ese aspecto, 

el ámbito de pronunciamiento queda delimitado en estos extremos, los que 

se vinculan con la pena impuesta, pues el juicio de responsabilidad penal 

quedó plenamente definido.  

Por otro lado, es necesario analizar si respecto al delito de lesiones dolosas 

graves se aplicó la ley penal vigente al momento de la comisión de hecho 

punible. Si bien tal aspecto no fue considerado como motivo casacional en el 

recurso, este Supremo Tribunal conforme con el inciso 1, artículo 432, del CPP3, 

3 Artículo 432 del CPP. 1. El recurso atribuye a la Sala Penal de la Corte Suprema el 
conocimiento del proceso sólo en cuanto a las causales de casación expresamente 
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se encuentra facultado para evaluar aquellas cuestiones que sean 

declarables de oficio en cualquier estado y grado del proceso, lo cual se 

justifica en este caso dada la incidencia que tiene en el principio 

constitucional de legalidad penal y como consecuencia en la sanción 

impuesta. Por tanto, el pronunciamiento también comprenderá el análisis de 

la causal del inciso 1, artículo 429, del CPP. 

QUINTO. Luego de la admisión del recurso de casación, el expediente se puso 

a disposición de las partes por el plazo de 10 días. Mediante decreto del 

23 de octubre de 2020 (foja 70 del Cuaderno de Casación), se fijó fecha para la 

audiencia de casación el 20 de noviembre de 2020. En dicha fecha se realizó 

la audiencia en la cual se escuchó el informe de la defensa del sentenciado 

Ramírez Coico, la abogada Nélida Tacuche Mesía. Su desarrollo consta en el 

acta correspondiente.  

SEXTO. Concluida la audiencia, se realizó la deliberación de la causa en 

sesión secreta. Luego del debate, se efectuó la votación, en la que se arribó 

a un acuerdo unánime para la emisión de la presente sentencia de casación, 

cuya lectura se efectúa en la fecha. 

CONSIDERACIONES DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL 

SÉTIMO. Los motivos casacionales materia de pronunciamiento inciden en los 

siguientes temas de relevancia jurídica: i) Determinación de la pena. ii) La 

pretensión punitiva del fiscal como límite en la determinación de la pena. 

iii) Principio de legalidad penal. Para ello, se efectúan algunas

consideraciones respecto a estos temas, para resolver el caso en concreto. 

DETERMINACIÓN DE LA PENA 

OCTAVO. En cuanto a la pena, conforme lo señala el artículo IX, Título 

Preliminar, del CP, tiene una función preventiva, protectora y resocializadora, 

cuya base se encuentra en el inciso 22, artículo 22, de la Constitución Política. 

invocadas por el recurrente, sin perjuicio de las cuestiones que sean declarables de oficio 
en cualquier estado y grado del proceso. 
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Es por ello que deben ser impuestas con base en los principios de 

responsabilidad, proporcionalidad y racionalidad, pues el derecho a la 

libertad personal legítimamente puede ser ser restringido por una pena bien 

aplicada, mas no cuando, la misma sea una excesiva o errada4. 

NOVENO. Con relación a la determinación judicial de la pena, conforme con 

el Acuerdo Plenario N.º 4-2009/CJ-1165, constituye un procedimiento técnico y 

valorativo regulado por el Código Penal, en cuya apreciación se deben 

considerar los hechos y las circunstancias que la rodean. En el artículo 45 del 

CP, se establecen los criterios de fundamentación y determinación de la 

pena, mientras que el artículo 46 del acotado Código, contiene 

circunstancias genéricas de atenuación y agravación6. Asimismo, el Código 

Penal prevé circunstancias agravantes y atenuantes específicas7, que son 

aquellas que se encuentran adscritas a determinados delitos de la parte 

especial del Código acotado, y para las cuales la ley establece escalas 

punitivas conminadas de diferente extensión y gravedad. 

DÉCIMO. Asimismo, conforme este Supremo Tribunal tiene establecido, debe 

tenerse en cuenta la concurrencia de otras reglas como son las denominadas 

causales de disminución de punibilidad y, de ser el caso, las reglas de 

reducción punitiva por bonificación procesal. Respecto a las primeras 

afectan la extensión mínima de la punibilidad establecida para el delito, pues 

tienen la aptitud de generar un umbral menor por debajo del mínimo legal en 

atención al grado de lesividad de la conducta o del nivel de intervención de 

los autores o partícipes, como en la tentativa (artículo 16 del CP), el error de 

4 STC N.° 8439-2013-PHC, del 20 de noviembre de 2014. 
5 Del 13 de noviembre de 2009. Asunto: Determinación judicial de la pena y concurso real 
de delitos, fj. 15. 
6 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Determinación judicial de la pena y acuerdos plenarios. Lima: 
Idemsa, 2010, pp. 193-196. Según el Acuerdo Plenario N.° 1-2008/CJ-116, sobre 
Reincidencia, habitualidad y determinación de la pena, se denominan circunstancias 
atenuantes y agravantes a aquellos factores objetivos o subjetivos que influyen en la 
medición de la intensidad del delito (antijuridicidad o culpabilidad), haciéndolo más o 
menos grave; cuya función principal es coadyuvar a la graduación del quantum de pena 
aplicable al hecho punible cometido.  
7 Acuerdo Plenario N.º 2-2010/CJ-116, del 16 de noviembre de 2010. Asunto: Concurrencia 
de circunstancias agravantes específicas de distinto grado o nivel y determinación judicial 
de la pena. 
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prohibición vencible (artículos 14 y 15 in fine del CP), las eximentes 

imperfectas (artículos 21 y 22 del CP), y la complicidad secundaria (artículo 25 

in fine del CP). En cuanto a las segundas, son premios o recompensas que 

inciden en la pena concreta como la conclusión anticipada de juicio oral8. 

DECIMOPRIMERO. En el caso que nos ocupa es pertinente referirnos a la 

tentativa, prevista en el artículo 16 del CP que faculta al juez a disminuir 

“prudencialmente” la sanción. En este punto, se considera que la parte 

especial del Código Penal regula la sanción de conductas consumadas, en 

que se produce la efectiva lesión al bien jurídico. Y que, en efecto, no se 

puede equiparar una conducta consumada con un intento de delito. Es por 

ello que, en aplicación del principio de proporcionalidad, para la 

determinación judicial de la pena en casos de tentativa, no resultan 

aplicables las reglas de los tercios previstas en el artículo 45-A del CP, cuya 

redacción y sentido ontológico es para los casos de las penas previstas en la 

parte especial9. 

LA PRETENSIÓN PUNITIVA DEL FISCAL COMO LÍMITE EN LA DETERMINACIÓN DE LA PENA 

DECIMOSEGUNDO. El inciso 3, artículo 397, del CPP, establece que: “El juez 

penal no podrá aplicar pena más grave que la requerida por el fiscal, salvo 

que se solicite una por debajo del mínimo legal sin causa justificada de 

atenuación”.  

Con relación a este dispositivo legal, las Salas Penales de esta Corte Suprema 

acordaron que impide al juez imponer una pena concreta superior a la 

instada por el Ministerio Público, lo cual presupone que la pena solicitada sea 

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

demás circunstancias modificativas de la responsabilidad. Tiene incidencia en 

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

términos del debate al señalar un tope máximo a la pena a imponer en el 

caso concreto y expresa un límite a las funciones encomendadas tanto al 

8 Casación N.° 66-2017-Junín, del 18 de junio de 2019. Sala Penal Transitoria. 
9 Como así también se concluyó en la Casación N.° 1083-2017-Arequipa. 
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Ministerio Público como al Poder Judicial dentro de la organización del 

Estado10. 

Se trata de una congruencia cuantitativa que importa una recepción 

matizada de una fórmula eminentemente dispositiva. Se reconoce al fiscal 

una facultad específica de delimitar el marco superior punitivo dentro del 

cual han de conformar el asunto los órganos jurisdiccionales. Esta vinculación 

penológica es relativa, pues la no imposición de una pena más grave que la 

requerida por el fiscal está condicionada a su legalidad, tiempo y extensión11. 

DECIMOTERCERO. En ese aspecto, si se observa el parámetro punitivo 

legalmente previsto, el juez solo puede fijar la pena dentro del mismo y hasta 

los límites establecidos por la acusación. La excepción a esta regla se 

presenta si el fiscal solicitó una pena por debajo del mínimo legal sin que 

exista un motivo justificado de atenuación (como la tentativa, por ejemplo). 

En este supuesto, el juez sí puede imponer en la sentencia una pena superior 

a la requerida por el fiscal. Esta excepción se sustenta en el principio de 

legalidad, pues la sanción requerida, en principio, debe encontrarse dentro 

del marco penal previsto para el delito, ya que es la que el legislador ha 

estimado acorde con los fines preventivos generales de la pena.  

Por tanto, si se presenta una causa justificada de atenuación, el juez no 

puede desvincularse del quantum de reducción punitiva estimado por el 

fiscal si se encuentra dentro de las márgenes de razonabilidad. 

10 Acuerdo Plenario N.° 4-2009/CJ-116, del 13 de noviembre de 2009. Asunto: 
Determinación de la pena y concurso real. 
11 Situación diferente ocurre con el antiguo modelo procesal penal –vigente aún en los 
distritos judiciales de Lima y Lima Sur–; pues conforme con el artículo 285-A del Código de 
Procedimientos Penales, esta congruencia cuantitativa es inexistente. Desde esa 
perspectiva, aunque el fiscal tiene el deber de concretar la pena, tal fijación no vincula al 
Tribunal que tiene la obligación de imponer aquella que legalmente corresponda de 
conformidad con sus propios criterios en orden a la valoración de aquello que ha sido 
sometido a su enjuiciamiento, pues en ese punto impera el principio de legalidad, de 
necesario cumplimiento. Acuerdo Plenario N.° 2-2008/CJ-116, del 18 de julio de 2008. 
Asunto: Alcances de la pena de inhabilitación. 
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL 
DECIMOCUARTO. El principio de legalidad se encuentra consagrado en el 

literal d, inciso 24, artículo 2, de la Constitución que prescribe lo siguiente: 

“Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de 

cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e 

inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley”.   

Su desarrollo se encuentra en el artículo II, del título preliminar, del CP 

(legalidad penal) y en sus diversas disposiciones que establecen el íter 

procesal a seguir como garantía de un debido proceso: “Nadie será 

sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento 

de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren 

establecidas en ella”. 

Igualmente ha sido reconocido por los principales instrumentos del derecho 

internacional de los derechos humanos: Declaración Universal de Derechos 

Humanos (inciso 1, artículo 11), Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (artículo 9) y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(artículo 15). 

DECIMOQUNTO. El principio de legalidad, en sentido general, se entiende 

como la subordinación de todos los poderes públicos (que incluye al Poder 

Judicial) a leyes generales y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio. 

En lo que atañe al derecho penal material, constituye un límite en el ejercicio 

del poder punitivo, lo que implica que los jueces actúen dentro del marco de 

la ley penal. 

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado 

que este principio preside la actuación de todos los órganos estatales, en sus 

respectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio 

de su poder punitivo. La calificación de un hecho como ilícito y la fijación de 

sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se 

considera infractor, ya que antes de que una conducta sea tipificada como 

delito la misma no reviste aún el carácter de ilícita para efectos penales. Por 
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otro lado, si esto no fuera así, los particulares no podrían orientar su 

comportamiento a un orden jurídico vigente y cierto, en el que se expresan el 

reproche social y las consecuencias de este. Estos son los fundamentos del 

principio de irretroactividad desfavorable de una norma punitiva 12.  

DECIMOSEXTO. Este principio, al igual que otros del ordenamiento jurídico 

(presunción de inocencia, entre otros), tiene una doble dimensión: principio 

propiamente y derecho subjetivo de todos los ciudadanos13. En reiterada 

jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha dejado establecido que garantiza: 

i) la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal (lex praevia), ii) la

prohibición de la aplicación de otro derecho que no sea el escrito (lex 

scripta), iii) la prohibición de la analogía (lex stricta) y iv) la prohibición 

cláusulas legales indeterminadas (lex certa). Con relación a la primera de las 

garantías determina como exigencia ineludible para el órgano jurisdiccional 

que solo pueda procesar y condenar con base en una ley anterior respecto 

de los hechos materia de proceso14. 

DECIMOSÉTIMO. El principio de legalidad tiene estrecha vinculación con el 

principio de irretroactividad de la ley reconocida en el artículo 103 de la 

Carta Fundamental, conforme con el cual:  

La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las 

relaciones y las situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos 

retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al 

reo (énfasis nuestro).  

12 Corte IDH. Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 
2005. Fj. 206. 
13 Como principio constitucional informa y limita los márgenes de actuación de los que 
disponen los poderes legislativo y judicial al momento de determinar cuáles son las 
conductas prohibidas, así como sus respectivas sanciones. En tanto que, en su dimensión 
de derecho subjetivo constitucional, garantiza a toda persona sometida a un proceso o 
procedimiento sancionatorio que lo prohibido se encuentre previsto en una norma previa, 
estricta y escrita, y también que la sanción se encuentre contemplada previamente en 
una norma jurídica. STC números 2758-2004-HC y 1469-2011-PHC, del 23 de noviembre de 
2004 y del 30 de junio de 2011, respectivamente, entre otras. 
14 STC números 09810-2006-PHC y 04896-2014-PHC, del 7 de agosto de 2008 y 20 de abril de 
2016, respectivamente. 
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Conforme a ello, en nuestro ordenamiento jurídico rige, en principio, la 

aplicación inmediata de las normas. En el derecho penal sustantivo la 

aplicación inmediata de las normas determina que a un hecho punible se le 

aplique la pena vigente al momento de su comisión15, salvo el principio de 

retroactividad penal benigna que propugna la aplicación de una norma 

jurídica penal posterior a la comisión del hecho delictivo a condición de que 

dicha norma contenga disposiciones más favorables al reo 16.  

Por ello, el artículo 6 del CP prescribe lo siguiente: “La ley penal aplicable es la 

vigente en el momento de la comisión del hecho punible. No obstante, se aplicará la 

más favorable al reo, en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales”. 

DECIMOCTAVO. Como corolario de lo expuesto, se tiene que en orden al 

principio de legalidad se debe garantizar que no se condene por delitos ni se 

sancione con penas que se encuentran fuera del marco legal y, además, 

que el hecho se adecúe correctamente al tipo penal y se aplique la sanción 

que corresponda conforme con el marco normativo. 

Del mismo modo, se prohíbe la aplicación retroactiva de la ley penal 

sustantiva y, en ese sentido, no puede condenarse a una persona por delitos 

(lo que incluye a las agravantes u otras características del injusto) o penas 

que no estuvieron previstas al momento de la comisión del hecho punible. 

Asimismo, dado que la ley penal vincula el delito y la pena, el uno tiene 

incidencia en el otro. Por tanto, la aplicación retroactiva de un delito o 

agravante incide en la pena17.  

15 STC N.° 1300-2002-HC, del 27 de agosto de 2003. 
16 Se sustenta en razones político criminales, en la medida en que el Estado no tiene interés 
(o no en la misma intensidad) en sancionar un comportamiento que ya no constituye
delito (o cuya pena ha sido disminuida) y, primordialmente, en virtud del principio de
humanidad de las penas, el mismo que se fundamenta en la dignidad de la persona
humana. STC N.° 752-2014-PHC, del 8 de abril de 2015.
17 Toda imposición de pena presupone una ley penal (nulla poena sine lege). Por ende,
solo la conminación del mal por la ley es lo que fundamenta el concepto y la posibilidad
jurídica de una pena. La imposición de una pena está condicionada a la existencia de la
acción conminada (nulla poena sine crimine). Es mediante la ley como se vincula la pena
al hecho, como presupuesto jurídicamente necesario. FEUERBACH, Paul Johann Anselm,
Ritter von. Tratado de derecho penal común vigente en Alemania. Traducido por Eugenio
Raúl Zaffaroni e Irma Hagemeier. Buenos Aires: Editorial Hammurabi, 1989, p. 63.
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ANÁLISIS DEL CASO 

DECIMONOVENO. En atención a los fundamentos legales y jurisprudenciales 

expuestos, corresponde evaluar el motivo casacional admitido y sustentado 

en la audiencia respectiva por la defensa del sentenciado Ramírez Coico. En 

ese aspecto, se tiene que el referido sentenciado fue condenado como autor 

de los delitos de tentativa de homicidio calificado en perjuicio de Artidoro 

Monja y lesiones dolosas graves en perjuicio de Segundo Monja, y como tal, 

se le impuso la pena total de 17 años y 3 meses de privación de la libertad. 

VIGÉSIMO. Dado que se trató de un concurso real de dos delitos, es 

conveniente analizar cómo se determinó la pena concreta parcial de cada 

uno de ellos.  

En cuanto al delito de homicidio calificado, previsto en el inciso 1, artículo 

108, del CP, tiene una conminación penal abstracta de no menor de 15 años 

de pena privativa de la libertad18.  

Ahora bien, en este caso, la fiscal provincial advirtió que, se trataba de un 

delito tentado, por lo que, solicitó 10 años de pena privativa de la libertad en 

la acusación escrita, ratificada en el juicio oral. Al respecto, el Juzgado Penal 

Colegiado consideró que, por la tentativa, era prudencial y razonable reducir 

la pena solo en un 25 % por debajo del mínimo legal ya que no existía 

justificación para una reducción mayor. Por lo que, partiendo de 15 años, 

descontaron 3 años y 9 meses, y la pena concreta se determinó en 11 años y 

3 meses de privación de la libertad, es decir, una mayor a la peticionada por 

la fiscal provincial. Esta sanción fue ratificada por la Sala Penal de 

Apelaciones.  

VIGESIMOPRIMERO. En este ámbito de análisis, cabe precisar que, en efecto, 

la determinación de la pena es competencia exclusiva del órgano 

18 Según el texto de la Ley N.° 28878, publicada el 17 de agosto de 2006 y vigente al 
momento de los hechos. 
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jurisdiccional19, sin embargo, esto no implica que deje de considerar la 

petición de pena del representante del Ministerio Público de conformidad 

con el inciso 3, artículo 397, del CPP. Por el contrario, debe evaluarla y 

justificarla adecuadamente en la sentencia, si lo considera correcta o no, con 

base en los artículos 45 al 46 del CP.  

Esto no ocurrió en el presente caso, pues los órganos jurisdiccionales se 

limitaron a señalar que, el pedido de la fiscal provincial era 

desproporcionada e impusieron al sentenciado, una pena más grave que la 

requerida. En consecuencia, se vulneró el dispositivo antes mencionado, el 

cual como hemos anotado, establece que “el Juez Penal no podrá aplicar 

pena más grave que la requerida por el Fiscal, salvo que se solicite una por 

debajo del mínimo legal sin causa justificada de atenuación”.  

VIGESIMOSEGUNDO. Con relación al delito de lesiones dolosas graves, los 

hechos fueron subsumidos en el inciso 3, primer párrafo, e inciso 3, segundo 

párrafo, artículo 121, del CP, que prescribe lo siguiente: 

El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud, será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Se 
consideran lesiones graves: 
[…] 
3. Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud
física o mental de una persona que requiera treinta o más días de asistencia o
descanso según prescripción facultativa, o se determina un nivel grave o muy
grave de daño psíquico.
[…]

En los supuestos 1, 2 y 3 del primer párrafo, la pena privativa de libertad será no 
menor de seis años ni mayor de doce años, cuando concurra cualquiera de las 
siguientes circunstancias agravantes: 
[…] 
3. Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto
contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima.

VIGESIMOTERCERO. Esta tipificación, como ya se expuso, derivó de la 

desvinculación de la calificación jurídica realizada por el Juzgado Penal 

Colegiado y que fue acogida en los alegatos de clausura por la fiscal 

19 Tal es así que, cuando el fiscal no solicita una pena accesoria regulada expresamente 
en el delito, esto no enerva la competencia del órgano jurisdiccional para imponerla. 
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provincial. No obstante, incurrieron en error, puesto que la agravante del 

inciso 3, segundo párrafo, artículo 121, del CP, fue incorporada mediante el 

Decreto Legislativo N.º 1323, publicado el 6 de enero de 2017. Esto implica 

que se aplicó una agravante específica que no estaba vigente al momento 

de los hechos, vulnerándose el principio de irretroactividad de la ley.  

Tal error incidió en la determinación de la pena pues con base en dicha 

tipificación se consideró como marco penal abstracto, el del inciso 3, 

segundo párrafo, del citado artículo 121, del CP, que contempla una pena 

no menor de 6 ni mayor de 12 años de privación de libertad.  De acuerdo 

con dicha conminación penal, la fiscal provincial advirtió que, el sentenciado 

carecía de antecedentes penales, lo que, en su criterio ameritaba una 

reducción por debajo del mínimo legal, por tanto, solicitó 5 años y 4 meses de 

pena privativa de la libertad. Al respecto, el Juzgado Colegiado sostuvo que 

tal rebaja no se encontraba justificada y fijó como pena concreta, el mínimo 

de la modalidad agravada, esto es, 6 años de pena privativa de la libertad. 

Extremo que fue ratificado por la Sala Penal de Apelaciones. 

VIGESIMOCUARTO. En consecuencia, dada la infracción de los principios 

constitucionales de legalidad penal e irretroactividad de la ley, y de una 

norma de carácter procesal, debe ampararse de oficio el recurso de 

casación por la causal del inciso 1, artículo 429, del CPP y, por la causal del 

inciso 2, del mismo dispositivo, casar la sentencia de vista y, actuar como 

sede de instancia.  

En ese sentido, como la controversia se limita a la determinación judicial de la 

pena, corresponde realizar dicho procedimiento. 

VIGESIMOQUINTO. Como ya se anotó, este caso se trata de un concurso real, 

por lo que, se analizará la corrección de la pena parcial por cada delito 

materia de la sentencia de primera instancia. Para ello, en principio, se debe 

identificar la pena abstracta, y a partir de esta, verificar las circunstancias 

atenuantes y agravantes –genéricas y específicas–, y de ser el caso, 

circunstancias de disminución de punibilidad o bonificación procesal. 



 

15 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA 

 SALA PENAL TRANSITORIA 
 CASACIÓN N.º 167-2018 
 LAMBAYEQUE 

En cuanto al delito de tentativa de homicidio calificado, ya señalamos que 

contempla una pena abstracta no menor de 15 ni mayor de 35 años20 de 

privación de libertad, y por la tentativa, se debe reducir prudencialmente la 

pena por debajo de dicho extremo mínimo.  

Ahora bien, para determinar el quantum (cantidad) de dicha rebaja, se debe 

considerar que, el sentenciado no registra antecedentes penales, y en su 

caso, solo concurrió una circunstancia del homicidio calificado –la de 

ferocidad– y no la de lucro, gran crueldad u otra. Por tanto, el pedido de la 

fiscal provincial de la reducción de 5 años, es prudencial y razonable. En ese 

sentido, la pena parcial de 11 años y 3 meses impuesta por el Juzgado 

Colegiado debe disminuirse a 10 años de pena privativa de la libertad. 

VIGESIMOSEXTO. Con relación al delito de lesiones dolosas graves y en 

atención a lo expuesto en los fundamentos vigesimosegundo y 

vigesimotercero, el marco abstracto aplicable es el vigente a la fecha de los 

hechos –inciso 3, primer párrafo, artículo 121 del CP, modificado por la Ley N.° 

2887821–, que sanciona la conducta con una pena no menor de 4 ni mayor 

de 8 años de privación de la libertad. 

En ese sentido, considerando que, con arreglo a la ley posterior desfavorable 

al sentenciado, el Juzgado Penal Colegiado le impuso el extremo mínimo de 

6 años de aquel marco penal, corresponde fijar la pena en el extremo 

mínimo de 4 años de pena privativa de la libertad22.  

Este criterio que, si bien se estableció para los casos de sustitución de penas 

por retroactividad benigna del artículo 6 del Código Penal, en virtud del 

principio de analogía in bonam partem, se aplica analógicamente a este 

caso dado que se trata de supuestos de adecuación de la aplicación de la 

ley penal en el tiempo. Además, el sentenciado fue el único impugnante, por 

lo que, es de aplicación el principio de interdicción de la reforma en peor. 

20 De acuerdo con el artículo 57 del CP. 
21 Publicada el 17 de agosto de 2006. 
22 Sentencia Plenaria N.° 2-2005/DJ-301-A, del 30 de setiembre de 2005. Asunto. Sustitución 
de penas por retroactividad benigna. La aplicación de la Ley N.° 28002. 
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VIGESIMOSÉTIMO. En atención a lo anotado, las penas concretas que 

correctamente corresponden por cada ilícito penal son: i) 10 años por el 

delito de tentativa de homicidio calificado; y ii) 4 años por el delito de 

lesiones dolosas graves. Por tanto, se tiene que la pena total que debe fijarse 

contra el sentenciado es de 14 años de pena privativa de la libertad, y, en 

ese sentido se revoca la sentencia de primera instancia y se establecen las 

penas indicadas. 

Finalmente, considerando que de los actuados se tiene que el sentenciado 

no se encuentra habido, el cómputo de la pena deberá efectuarse una vez 

que sea capturado. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la Sala Penal 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, ACORDARON:  

I. DECLARAR FUNDADO el recurso de casación por la causales de

inobservancia de garantía constitucional y de norma legal de carácter 

procesal, previstas en los incisos 1 y 2, artículo 429, del Código Procesal Penal, 

interpuesto por la defensa del sentenciado JUAN MANUEL RAMÍREZ COICO contra 

la sentencia de vista del trece de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por 

la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque, que confirmó la sentencia del veintiocho de junio de dos mil 

diecisiete, en el extremo que le impuso once años y tres meses de pena 

privativa de la libertad como autor del delito de tentativa de homicidio 

calificado, en perjuicio de Artidoro Monja Maza; y seis años de pena privativa 

de la libertad como autor del delito de lesiones dolosas graves, en perjuicio 

de Segundo Monja Maza; y fijó como pena total diecisiete años y tres meses 

de pena privativa de la libertad, por tratarse de un concurso real. 

II. En consecuencia, CASAR la sentencia de vista del trece de diciembre de

dos mil diecisiete, y SIN REENVÍO, actuando como sede de instancia, 

REVOCAR la mencionada sentencia del veintiocho de junio de dos mil 
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diecisiete; y, reformándola, le impusieron al sentenciado Juan Manuel Ramírez 

Coico diez años de pena privativa de la libertad como autor del delito de 

tentativa de homicidio calificado, en perjuicio de Artidoro Monja Maza; y 

cuatro años de pena privativa de la libertad como autor del delito de lesiones 

dolosas graves, en perjuicio de Segundo Monja Maza; y fijaron como pena 

total catorce años de pena privativa de la libertad, la que se computará 

desde su captura. 

III. DISPONER que la presente sentencia casatoria sea leída en audiencia

pública y se publique en la página web del Poder Judicial, y se notifique a 

todas las partes apersonadas a esta Suprema Instancia. 

IV. MANDAR que cumplidos estos trámites se devuelva el expediente al

órgano jurisdiccional de origen y se archive el cuaderno de casación en esta 

Corte Suprema. 

Intervino el juez supremo Bermejo Ríos por licencia del juez supremo Salas 

Arenas. 

S. S. 

PRADO SALDARRIAGA 

CASTAÑEDA OTSU 

PACHECO HUANCAS 

AQUIZE DÍAZ 

BERMEJO RÍOS 

SYCO/wrqu 
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