
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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RECURSO CASACIÓN N.° 970-2017/TACNA 
PONENTE: CESAR SAN MARTIN CASTRO 

SUMILLA : 1. Se incurre en motivación aparente cuando no se 
hace mención concreta a lo que era el centro del 
cuestionamiento impugnativo: si era verdad o no el 
argumento fáctico del recurso y si, jurídicamente, era 
del caso dar por cumplida o no la exigencia de pago de 
la tasa judicial pertinente. 
2. Se vulnera la garantía de tutela jurisdiccional,
específicamente el derecho de acceso a la jurisdicción,
al denegar irrazonablemente, bajo una motivación
aparente, el recurso de queja.
3. El principio pro actione es fundamental para
determinar el alcance de las reglas procesales sobre la
impugnación.

–SENTENCIA DE CASACIÓN –

Lima, diecisiete de abril de dos mil dieciocho 

          VISTOS; en audiencia pública: el recurso de 
casación por inobservancia de precepto constitucional interpuesto por el 
querellante OMAR GUSTAVO JIMÉNEZ FLORES contra el auto superior de 
fojas cuarenta y nueve, de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, que 
declaró improcedente el recurso de queja contra el auto de primera instancia 
de fojas siete, de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, que declaró 
inadmisible el recurso de apelación que promovió contra la resolución de 
fojas veintinueve, de nueve de mayo de dos mil diecisiete, que rechazó la 
querella interpuesta contra Carlos Edilberto Yáñez Velarde por delitos de 
calumnia y difamación; con lo demás que al respecto contiene. 
Intervino como ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO . Que la Sala Penal Superior de la Corte Superior de Justicia de 
Tacna emitió el auto superior de fojas cuarenta y nueve, de dieciséis de 
junio de dos mil diecisiete, que declaró improcedente el recurso de queja 
que planteó contra el auto de primera instancia de fojas siete, de veintitrés 
de mayo de dos mil diecisiete, que declaró inadmisible el recurso de 
apelación que promovió contra la resolución de fojas veintinueve, de nueve 
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de mayo de dos mil diecisiete, que rechazó la querella interpuesta contra 
Carlos Edilberto Yáñez Velarde por delitos de calumnia y difamación. 
Contra este auto superior el citado querellante interpuso recurso de 
apelación y, finalmente, contra su denegatoria promovió recurso de queja, 
que, asimismo, fue desestimada por el Tribunal Superior. La resolución 
superior que declaró improcedente el recurso de queja es el objeto del 
presente recurso de casación.  

SEGUNDO. Que, según los cargos objeto de querella, el querellante Omar 
Gustavo Jiménez Flores, Gobernador Regional de Tacna, fue alertado por la 
ciudadanía en el sentido de que el día veintinueve de noviembre del año dos 
mil dieciséis el querellado Carlos Edilberto Yáñez Velarde, comunicador 
social que labora en radio y televisión, realizó un programa en vivo y lo 
transmitió por su cuenta de Facebook, en el cual lo hacía ver ante la opinión 
pública como una persona corrupta e inmoral, así como afirmó que estaba 
loco, desquiciado y requería atención facultativa de un sexólogo (sic).  

TERCERO. Que de autos consta que el querellante Jiménez Flores por 
escrito de fojas diez, de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, interpuso 
recurso de apelación contra la resolución número cuatro, de nueve de mayo 
de dos mil diecisiete, que rechazó la querella que formuló contra Carlos 
Edilberto Yáñez Velarde [fojas veintinueve]. Este recurso se declaró 
inadmisible por el auto de fojas setenta y dos, de diecisiete de mayo de dos 
mil diecisiete (resolución número cinco), porque la tasa judicial no era la 
debida, en cuanto a su monto, a la vez que concedió un plazo de dos días 
para su subsanación. Ello motivó que por escrito de fojas cinco, de 
dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, el recurrente pidió dar por 
cumplido el mandato judicial al adjuntar la taja judicial de reintegro. Sin 
embargo, el Juzgado Penal Unipersonal por resolución número seis de fojas 
siete, de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, bajo el argumento de que 
no se advertía que en efecto se cumplió con anexar la tasa judicial 
respectiva por el monto debido, declaró improcedente el recurso de 
apelación. 
Contra esta última resolución el querellante interpuso recurso de queja por 
escrito de fojas cuarenta, presentado el veintinueve de mayo de dos mil 
diecisiete. La Sala Superior por auto de fojas cuarenta y nueve, de dieciséis 
de junio de dos mil diecisiete, declaró improcedente el referido recurso de 
queja, insistiendo en que no se adjuntó la tasa judicial correspondiente. Esta 
última resolución es la que viene en casación. 

CUARTO . Que el querellante Jiménez Flores en su recurso de casación de 
fojas noventa y siete, de diez de julio de dos mil diecisiete, invocó como 
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motivos de casación los de inobservancia de precepto constitucional y 
vulneración de precepto procesal: artículo 429, incisos 1 y 2, del Código 
Procesal Penal. 
Concurrentemente solicitó el acceso excepcional al recurso de casación: 
artículo 427, numeral 4, del citado Código. 

QUINTO . Que, conforme al recurso de casación del recurrente y, 
esencialmente, a la Ejecutoria Suprema de fojas veintiocho del cuadernillo 
de casación, de veinte de octubre de dos mil diecisiete, lo que es materia de 
dilucidación en sede casacional es lo que a continuación se expone: 

A. El motivo de casación aceptado es el de inobservancia de precepto
constitucional –en concreto: derecho a la tutela jurisdiccional–
(artículo 429, numeral 1, del Código Procesal Penal).

B. La casación está circunscripta a dilucidar, desde las exigencias de la
garantía de tutela jurisdiccional, reconocida por el artículo 139,
numeral 3, de la Constitución, si era pertinente admitir el recurso de
apelación del querellante.

SEXTO . Que instruidas las partes de la admisión del recurso de casación, 
materia de la resolución anterior –con la presentación de alegatos 
ampliatorios por parte del querellante, corriente a fojas cuarenta y dos del 
cuadernillo de casación–, se expidió el decreto de fojas treinta y cinco, de 
catorce de marzo de dos mil dieciocho, que señaló fecha para la audiencia 
de casación el día doce de abril último.  

SÉPTIMO . Que, según el acta adjunta, la audiencia pública de casación se 
realizó con la intervención del señor abogado del querellante, doctor Eloy 
Llanos Paredes. Concluida la audiencia, a continuación se celebró el acto de 
la deliberación y votación de la causa en sesión secreta en la misma fecha. 
Efectuada, tras el preceptivo debate, la votación respectiva y obtenido el 
número de votos necesarios, corresponde dictar la sentencia casatoria 
pertinente, cuya lectura se programó en la fecha. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO . Que el querellante Jiménez Flores en su recurso de queja de 
fojas cuarenta, de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, explicó como 
argumento impugnativo esencial que, en efecto, se cumplió con subsanar la 
tasa judicial por recurso de apelación, pero que por un error del personal de 
la Mesa de Partes la tasa judicial de apelación número ochocientos ochenta 
y nueve mil ciento treinta y siete, por un monto de ciento cuarenta y un 
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soles con setenta y cinco céntimos, indebidamente se adjuntó a otro escrito 
de la misma fecha sobre recusación al Juez de la causa. 
SEGUNDO. Que el antecedente de hecho del recurso de queja se refirió a 
que el día dieciocho de mayo del año próximo pasado, a la misma hora, se 
presentaron dos escritos a la Mesa de Partes: uno de recusación y otro de 
subsanación de apelación. Así consta de los cargos de ingreso de escritos de 
fojas nueve y veinte, así como de la copia de las tasas judiciales de fojas 
setenta y tres. En la sección “observación” del cargo de ingreso de escrito 
de fojas cuatro, referido a la subsanación de omisión respecto de la tasa 
judicial, se indicó textualmente: “Adjunta reporte de ingreso de escrito 
número 22596-2017, copia de tasa judicial por reintegro se debe considerar 
para el presente escrito”. 
Es evidente, entonces, que el querellante cumplió con pagar la tasa 
legalmente exigida por la autoridad judicial de instancia.  

TERCERO. Que es de precisar que las tasas judiciales vienen exigidas, en el 
presente caso, por el artículo 24, literal d), del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial y tienen pleno fundamento legal conforme 
a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley número 26846, de veintitrés de julio 
de mil novecientos noventa y siete. Éstas, a su vez, se erigen en un 
presupuesto procesal formal del recurso. Son requisitos previos para la 
realización de los actos procesales que correspondan, según el artículo 6 del 
Reglamento de Aranceles Judiciales, aprobado por Resolución 
Administrativa número 012-2017-CE-PJ, de veinte de enero de dos mil 
diecisiete. 

CUARTO . Que el auto impugnado, pese a que el argumento del querellante 
estaba amparado en una exposición sobre el error del personal de la Mesa de 
Partes y que, no obstante ello, había cumplido con el pago de la tasa 
correspondiente, no se refirió a esta argumentación específica. Se limitó a 
afirmar generalidades acerca de la necesidad del pago de la tasa judicial y 
del monto que correspondía abonar en el presente caso en función a la 
pretensión civil introducida por el querellante. Incurrió, pues, en una 
motivación aparente, al no hacer mención concreta a lo que era el centro del 
cuestionamiento impugnativo: si era verdad o no tal argumento y si, 
jurídicamente, era del caso dar por cumplida o no la exigencia de pago de la 
tasa judicial pertinente. 

CUARTO . Que, como ha quedado expuesto, el querellante Jiménez Flores 
cumplió con subsanar el pago de la tasa judicial correspondiente en el 
momento procesal oportuno. Se produjo, efectivamente, un error al adjuntar 
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la tasa judicial de subsanación a un escrito distinto del propio querellante. 
Las referencias a las piezas procesales antes citadas son contundentes. 
Cabe enfatizar que lo esencial en materia de tasas o aranceles judiciales es 
que, desde luego, se paguen, y que se cumpla esta carga procesal en tiempo 
oportuno. El casacionista cumplió con hacerlo dentro del plazo señalado por 
el Juez de la causa, por lo que es menester que se declare admisible el 
recurso de apelación y que el Tribunal Superior conozca de la resolución 
número cuatro, de nueve de mayo de dos mil diecisiete, que rechazó la 
querella que formuló contra Carlos Edilberto Yáñez Velarde. 

QUINTO . Que la resolución impugnada en casación vulneró la garantía de 
tutela jurisdiccional (artículo ciento treinta y nueve, numeral tres, de la 
Constitución), específicamente el derecho de acceso a la jurisdicción, al 
denegar irrazonablemente, bajo una motivación aparente, el recurso de 
queja y, con ello, cerrar la vía de la apelación. El principio pro actione es 
fundamental para determinar el alcance de las reglas procesales sobre la 
impugnación y, en el presente caso, es patente que los preceptos sobre tasas 
o aranceles judiciales se cumplieron oportunamente. Sobre esta premisa, un
error involuntario –sea de los servidores judiciales o, incluso, de las propias
partes procesales– en modo alguno puede servir de argumento razonable
para negar el acceso a la impugnación.

DECISIÓN 

Por estos motivos: I. Declararon FUNDADO el recurso de casación por 
inobservancia de precepto constitucional interpuesto por el querellante 
OMAR GUSTAVO JIMÉNEZ FLORES contra el auto superior de fojas cuarenta 
y nueve, de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, que declaró 
improcedente el recurso de queja contra el auto de primera instancia de 
fojas siete, de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, que declaró 
inadmisible el recurso de apelación que promovió contra la resolución de 
fojas veintinueve, de nueve de mayo de dos mil diecisiete, que rechazó la 
querella interpuesta contra Carlos Edilberto Yáñez Velarde por delitos de 
calumnia y difamación; con lo demás que al respecto contiene. En 
consecuencia, CASARON el mencionado auto superior de fojas cuarenta y 
nueve, de dieciséis de junio de dos mil diecisiete. II. Actuando como 
instancia: declararon FUNDADO el recurso de queja interpuesto por el 
querellante Omar Gustavo Jiménez Flores. Por tanto: CONCEDIERON  el 
recurso de apelación promovido contra la resolución número cuatro, de 
nueve de mayo de dos mil diecisiete, que rechazó la querella que formuló 
contra Carlos Edilberto Yáñez Velarde. III. DISPUSIERON  se remitan los 
actuados al Tribunal Superior de origen para los fines de ley y se publique 
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la presente sentencia en la Página Web del Poder Judicial. HÁGASE saber a 
las partes procesales personadas en esta sede suprema. 

Ss.   

SAN MARTÍN CASTRO 

PRADO SALDARRIAGA 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

NEYRA FLORES 

SEQUEIROS VARGAS 
CSM/amon 
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Sumilla: Ante una sentencia de vista 
que revoca la sentencia absolutoria 

de primera instancia condenando al 
absuelto, donde este no cuenta con 
un recurso con las cualidades 
necesarias para garantizar su 
derecho a impugnar ese fallo 
condenatorio y tampoco existe una 
sala especializada que actúe como 
revisor de la sentencia condenatoria 
de segunda instancia, corresponde 
la anulación de todo el proceso 
hasta el inicio del juicio oral de 
primera instancia. 

ma, catorce de octubre de dos mil quince.

VISTOS: En audiencia pública;
el recurso de casación interpuesto por el sentenciado Jorge José Díaz
Alcázar, contra la sentencia de vista del dieciocho de julio del dos mil
trece, de fojas doscientos cincuenta y dos del cuaderno de debate,
emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de

f Justicia de Tacna, que revocó en parte la sentencia de primera
·a, del veintiuno de julio del dos mil doce, de fojas ciento doce,

e tremo que absolvió al acusado Díaz Alcázar como autor del
e uso de documento público falsificado -previsto en el segundo
del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Penal-, en

agra io del Estado Peruano - SUNARP; reformándola: condenaron a

Díat Alcázar por el citado delito y agraviado, imponiéndole cuatro años
de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el lapso
de tres años, quedando sujeto a reglas de conducta; fijaron en dos mil
nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá
abonar el sentenciado a favor de la agraviada; con lo demás que
contiene.

1 
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Interviene como ponente el señor Juez Supremo José Antonio Neyra
Flores.

FUNDAMENTOS DE HECHO

l. Del Itinerario de la causa en primera instancia

rimero: El encausado Jorge José Díaz Alcázar fue procesado

enalmente con arreglo al nuevo Código Procesal Penal. El señor Fiscal

Provincial mediante requerimiento de foja tres del cuaderno de
Debate, del veintitrés de mayo de dos mil once formuló acusación
contra el precitado por el delito contra la Fe Pública-uso de documento
público falso, previsto en el artículo cuatrocientos veintisiete del Código

Penal, en agravio del Estado Peruano, representado por la
Superintendencia Nacional de Registros Públicos.

Segundo. La descripción fáctica de la imputación fue la siguiente: Se le

a · uy a Jorge José Díaz Alcázar haber conducido un vehículo motor

de plac de rodaje falsificada; siendo el caso que el día veintidós de
noviem re del dos mil ocho, a las quince horas con cincuenta y cinco

minutos, se intervino por inmediaciones de la cuarta cuadra de la calle
Ugarte de la ciudad de Tacna, al encausado Díaz Alcázar

quien onducía el vehículo de placa de rodaje número BIS- quinientos

veinti¿ós, llevando como copiloto a Glenn Arturo Calderón Ercilla, quien
veinte días antes también conducía dicho vehículo; al efectuar las
investigaciones correspondientes se determinó que a la serie y número
de motor del vehículo intervenido le correspondía la matrícula número
BIT-cuatrocientos dieciocho, en consecuencia, la placa de rodaje
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número BIS-quinientos veintidós -con la que circulaba- era falsificada; 
asimismo, dicho vehículo se encontraba requisitoriado por haber sido 
materia del delito de robo en el distrito de Surquillo, departamento de 
Lima, siendo su propietario Luís Daniel Pozo Vega, quien reconoció a 
Díaz Alcázar y Calderón Ercilla como los presuntos autores del ilícito, 
abriéndose investigación contra ellos; sin embargo, fueron absueltos por 
el delito de robo, pero condenado el encausado Díaz Alcázar por el 
delito de receptación. 

fojas diez del cuaderno de debate obra el acta de audiencia de 
control de acusación, llevada a cabo por el Juez de la Investigación 
Preparatoria. El auto de citación a juicio fue expedido por el Juzgado 
Penal Unipersonal correspondiente, con fecha dieciocho de enero del 
dos mil doce y obra a fojas dieciocho. 

rcero: Seguido el juicio de primera instancia -como se advierte de las 
actas de fojas treinta, treinta y ocho, cincuenta y uno, sesenta y tres, 
setent dos, setenta y seis, setenta y nueve, ochenta y ocho, 

oventa y dos, noventa y siete, ciento tres, ciento seis y ciento 
ocho-, el uzgado Penal Unipersonal en fecha veintiuno de junio de dos 
mil doce, dictó sentencia que absolvió a Jorge José Díaz Alcázar y 
Glenn Art ro Calderón Ercilla por el delito contra la Fe Pública-uso de 
documerito público falso, previsto en el artículo cuatrocientos veintisiete 

�el Código Penal, en agravio del Estado peruano, representado por la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos; con lo demás que al 
respecto contiene, conforme se aprecia de fojas ciento doce del 
cuaderno de debate. 
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Contra la referida sentencia, tanto el Ministerio Público como el actor 
civil interpusieron recurso de apelación, como se advierte de los 
escritos de fojas ciento cuarenta y tres y ciento cincuenta y uno, 
respectivamente. Estos recursos fueron concedidos por autos de fojas 
ciento cuarenta y siete y ciento cincuenta y cinco. 

11. Del trámite recursal en segunda instancia

uarto: La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia 
tie Tacna, culminada la fase de traslado de las impugnaciones, 
mediante resolución del veinticinco de octubre del dos mil doce, de 
fojas ciento setenta y seis del cuaderno de debate, emplazó a los 
sujetos procesales a fin que concurran a la audiencia de apelación de 

�
entencia. 

Y/ Quinto: Realizada la audiencia de apelación, en fecha ocho de marzo

/J del s m1 rece, se declaró inadmisible el recurso interpuesto por la 
I 

/f defensa téc ica de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos; 
- I

y, conforme aparece de las actas de fojas doscientos veintidós, 
doscientos t einta y cuatro y doscientos cuarenta y ocho, el Tribunal de 
Apelación umplió con emitir y leer en audiencia pública la sentencia 
de apela ión de fojas doscientos cincuenta y dos, del dieciocho de 

o de dif)s mil trece.
I 

La sentencia de vista recurrida en casación revocó en parte la 
sentencia de primera instancia, del veintiuno de julio del dos mil doce, 
de fojas ciento doce, en el extremo que absolvió al acusado Jorge José 

Alcázar como autor del delito de uso de documento público 
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falsificado -previsto en el segundo párrafo del artículo cuatrocientos 
veintisiete del Código Penal-, en agravio del Estado Peruano - SUNARP; 
reformándola: condenaron a Díaz Alcázar por el citado delito y 
agraviado, imponiéndole cuatro años de pena privativa de libertad 
suspendida en su ejecución por el lapso de tres años, quedando sujeto 
a reglas de conducta; fijaron en dos mil nuevos el monto que por 
concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor de 
la agraviada; con lo demás que contiene. 

11. Del Trámite del recurso de casación interpuesto por la defensa del

procesado Díaz Alcázar 

Sexto: Leída la sentencia de vista, la defensa del acusado Díaz Alcázar 
interpuso recurso de casación, el mismo que fundamentó mediante 
escrito de fojas doscientos sesenta y tres, introduciendo como causal 

· · pugnatorio planteado: a) Inobservancia de las garantías
s de carácter procesal. b) Inobservancia de las normas

legales de c ácter procesal sancionadas con nulidad. c) Indebida 
aplicación, err, nea interpretación o una falta de aplicación de la ley 
penal o de tras normas jurídicas necesarias para su aplicación; 
asimismo, invtcó el presupuesto excepcional de desarrollo de la 
doctrina juris�rudencial, normado en el inciso cuatro del artículo 

uatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal. 

Séptimo: El recurrente alega en su recurso formalizado de fojas 
doscientos sesenta y tres del cuaderno de debate, que: a) La 
inobservancia de las garantías constitucionales de carácter procesal 

la acusación formulada por el Ministerio Público, se dirige 

5 



CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE 
CASACIÓN N.º 542-2014 
TACNA 

a probar que el recurrente incurrió en el delito de falsificación de 
documentos -primer y segundo párrafo del artículo cuatrocientos 
veintisiete del Código Penal-, no precisando realmente por cuál 
conducta se procesa al recurrente, misma situación que persiste en el 
recurso de apelación. b) No se acreditó el dolo, pues sólo se condenó 
en base a conjeturas. c) Se realizó una indebida aplicación del artículo 
cuatrocientos nueve del Código Procesal Penal, al resolver una materia 
no impugnada, pues el dolo eventual no fue materia de apelación ni 
fue postulada por la fiscalía. 

Ante ello, el Colegiado Superior mediante resolución de fojas doscientos 
setenta, del siete de agosto del dos mil trece, declaró inadmisible el 
recurso de casación, lo que trajo como consecuencia que el 

Í�
sentenciado Díaz Alcázar interpusiera recurso de queja. 

� \ 7) Octavo: No obstante que el Tribunal Supremo desestimó los
/ cues · a ientos realizados por el quejoso; sin embargo, por auto de
; 

ojos dosc entos ochenta y nueve, del veintiuno de abril del dos mi/ 
catorce, d cidió declarar fundado el recurso de queja únicamente en 
el extremo referido a la vulneración de garantías constitucionales de 
carácter rocesal- derecho al recurso; en consecuencia, concedieron 
el recurso/de casación. 

: Cumplido el trámite de traslados a los sujetos procesales por el 
plazo de diez días, esta Suprema Sala mediante Ejecutoria del dieciséis 
de marzo del dos mil quince, de fojas quince del cuaderno de 
casación, en uso de su facultad de corrección, declaró bien 
concedido el recurso de casación únicamente en el extremo referido a 

constitucionales de carácter procesal-
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Derecho al recurso; un tema que en estricto no fue propuesto por el

recurrente, ello en atención a la capacidad discrecional que le otorga
el inciso cuatro del artículo cuatrocientos veintisiete del Código
Procesal Penal, para decidir en qué casos es necesario que se emita

pronunciamiento para el desarrollo de la doctrina jurisprudencia!,
siendo este el de condena del absuelto.

Décimo: Instruido el expediente en Secretaría, señalada la audiencia

de casación para el catorce de octubre del año en curso, instalada la
audiencia, con la presencia del abogado defensor del procesado, y
ealizados los pasos que corresponden conforme al acta que
ntecede, el estado de la causa es la de expedir sentencia.

Décimo primero: Deliberada la causa en secreto y votada el día de la
'f}techa, esta Suprema Sala cumplió con pronunciar la presente sentencia
j de casación, cuya lectura en audiencia pública -con las partes que

stan-, s realizará por la Secretaría de la Sala el día de la fecha a las

ocho hora con treinta minutos de la mañana.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

! 

l. Del árhbito de la casación.

Primero: Conforme ha sido establecido por la Ejecutoria Suprema de

fojas quince del cuaderno de casación, del dieciséis de marzo del dos
mil quince, el motivo de casación admitido es: Vulneración de
garantías constitucionales de carácter procesal-Derecho al recurso.
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Sobre el particular, en el auto que resuelve el recurso de queja de fojas 
doscientos ochenta y nueve, se advierte que se habría afectado el 
derecho del encausado a recurrir la sentencia de segunda instancia, 

vía recurso de apelación, pues en primera instancia se le absolvió, pero 
en segunda se le condenó, siendo esta la primera vez que se le 
condena y no existe la posibilidad de recurrir esta decisión, en cuanto al 
fondo del asunto, existiendo posiciones disímiles en la jurisprudencia 
sobre la resolución de este problema; por tanto, existe controversia que 
merece ser evaluada para el desarrollo de la doctrina jurisprudencia! 
sobre inobservancia de garantías constitucionales de carácter 
procesal- Derecho al recurso. 

(Í�. Del pronunciamiento del Tribunal de Apelación.
' ! / 
J/ s_eg�ndo: La sentencia de vista impugnada en casación precisa lo
/f / u1ente: 
L/ / a. En este sentido, corresponde efectuar un análisis previo a efectos de

salvar la posible vulneración al debido proceso sancionadas con
nulidad q soluta, ya que conforme a lo establecido en el artículo

"" cuatrocientos nueve numeral uno del Código Procesal Penal, "La
",

�

impugnación confiere al tribunal competencia solamente para resolver
la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de
nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante"; al
respecto el Ministerio Público, denuncia errónea valoración de la
prueba en el juicio oral; sin embargo, la Sala Superior Penal de
Apelaciones, considera que la sentencia ha argumentado y sustentado
cada uno de los medios de prueba postulados y actuados en juicio
oral; y, las incidencias alegadas inciden directamente en un análisis de
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fondo del hecho sometido a instancia, por tanto no puede ser 

alegados como causal de nulidad ( ... ); por consiguiente, no se advierte 

vulneración al contenido esencial de los derechos y garantías previstos 

por la Constitución, desestimando así el agravio invocado (la nulidad). 

b. Corresponde entonces, efectuar un re-examen de los temas de

fondo, en función de los agravios invocados por el apelante, por 

cuanto el pronunciamiento del Tribunal Superior, encuentra su límite en 

lo prescrito en el artículo cuatrocientos diecinueve numeral uno del 

Código Procesal Penal . 

. Los hechos postulados por el Ministerio Público ( ... ) resultan típicos y 

fueron cualificados como delito de uso de documento público 

falsificado, siendo así el tipo penal ha sido individualizado, lo cual resulta 

de pleno conocimiento del imputado y su defensa. 

··�·� penal es libre para obtener su convencimiento porque para

ello no est, vinculado a reglas legales de la prueba y, entonces, puede 

también 11 gar a la convicción de la existencia del hecho delictivo y la 

participad n del imputado, a través de la prueba indirecta o prueba 

indiciaria. T mbién resulta cierto que este se encuentra vinculado a la 

valoración tJe la prueba observando "las reglas de la lógica, la ciencia 

y las máximas de experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los 

e. En cuanto a la vinculación del imputado Jorge Díaz Alcázar, está

probado que el día veintidós de noviembre del dos mil ocho fue 

intervenido cuando se encontraba conduciendo el vehículo de placa 

rodaje número BIS-quinientos veintidós, llevando como copiloto a 

9 



CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE 
CASACIÓN N.0 542-2014 
TAC NA 

Glenn Arturo Calderón Ercilla, que dicho vehículo fue objeto de robo en 
la ciudad de Lima -siendo procesado por dicho ilícito-. Ahora, no sólo es 
que el imputado conducía el vehículo, también está acreditado que el 
vehículo lo poseía como propietario al haberlo adquirido de una 
tercera persona que no supo identificar, a quien supuestamente le 
vendió su vehículo dándole en parte el vehículo que llevaba las placas 
falsas. 

f. La falsedad de la placa del vehículo materia de proceso se ha
probado según el Dictamen pericial de placa de rodaje ( . . .  ) ,  lo cual
forma convicción al juzgador, no siendo necesario su visualización, ya

ue, no han sido rebatidas por la defensa técnica mediante otro medio 
de prueba idóneo, quedando así determinada la falsedad, faltando 
correspondencia con la verdad y, en dicho escenario era utilizado el 
vehículo para trasladarse de un lugar a otro. Por tanto, se tiene 

licios los presupuestos del delito en su faz objetiva. 

g. Respe to al aspecto subjetivo, la defensa del imputado, ha sostenido
en audi ncia que el acusado Jorge José Díaz Alcázar, no conocía la
falsedad de dichas placas, extremos que merece un exhaustivo análisis.
El Fiscal Superior ha indicado que la duda a favor del imputado se
supera con una alta probabilidad de conocimiento que le da el oficio
de ·· compra y venta de vehículos que tenía el imputado; situación
confirmada por el citado imputado quien reconoció desarrollar tal
actividad laboral, lo cual permite rebatir cualquier probabilidad de
desconocimiento, con más razón la forma y circunstancia como
adquirió el vehículo, lo cual no hace más que corroborar que el
acusado se representó una alta probabilidad de la falsificación de la
placa, a título de dolo eventual (conciencia del riesgo típico) . El hecho
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de recibir en garantía o en parte de pago dicho vehículo, luego de dar 
en venta su vehículo de mayor valor, sin que identifique a su 
transferente, aunado a la experiencia que refiere ostentar, al dedicarse 
a la compra y venta de vehículos usados, no resulta razonable que 
entregue formalmente su vehículo de mayor valor, recibiendo uno de 
menor valor con placas falsas proveniente de un ilícito penal de otra 
provincia y, subsista incluso un saldo deudor, sin identificar plenamente 
a dicha persona, ni la documentación del vehículo, lo cual aunado a la 
orden de captura que registraba la unidad vehicular de placa de 
rodaje número BIT-cuatrocientos dieciocho, solo evidencia que el 
acusado conocía o se representó la procedencia ilícita, con el 

gregado que tampoco lo hizo inspeccionar en SIROVE-PNP, ( . . .  ) todo 
o cual no hace más que evidenciar la conducta dolosa del imputado

nivel de dolo eventual, lo que resulta suficiente para configurar el

el m tivo casacional. Vulneración de garantías constitucionales de 

carácter p ocesal- Derecho al recurso. 

Tercero: L Ejecutoria del dieciséis de marzo de dos mil quince, que 
declaró bien concedido el recurso de casación por la causal citada, 
específicamente en su quinto fundamento jurídico, señala la razón por 
la que se concedió el recurso: " . . . No obstante que el Tribunal Supremo 
desestimó los cuestionamientos realizados por el quejoso; sin embargo, 
decidió declarar fundado el recurso de queja por un tema que en 
estricto no fue propuesto por el recurrente, ello en atención a la 
capacidad discrecional que le otorga el inciso cuatro del artículo 

��!�
os veintisiete del Código Procesal Penal, para decidir en
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qué casos es necesario que se emita pronunciamiento para el 

desarrollo de la doctrina jurisprudencia/. En tal sentido, estando a que 

en este caso nos encontramos ante un tema controversia/, como lo es 

la condena del absuelto, resulta necesario que se declare bien 

concedido el recurso de casación por la vulneración de garantías 

constitucionales de carácter procesal-derecho al recurso ... "; en tal 
sentido, se debe realizar ahora el pronunciamiento sobre el siguiente 
aspecto: La posibilidad de condenar en segunda instancia a quien fue 
absuelto en la primera, conforme al artículo literal b) del inciso tres del 
artículo cuatrocientos veinticinco del Código Procesal Penal, a la luz de 

vulneración de la garantía constitucional de carácter procesal
Derecho al recurso, que le asiste al imputado. 

Cuarto. Respecto al punto anotado en el fundamento jurídico anterior 
referido a la condena del absuelto como facultad del tribunal de 

la sentencia de primera instancia que 
solvió a procesado y reformándola los condena, cabe precisar que 

iones disímiles en la jurisprudencia; así tenemos: Casación 
nto noventa y cinco- dos mil doce-Moquegua que 

establece supuestos de condena del absuelto; Casación número 
trescientos! ochenta y cinco -dos mil trece-San Martín que autoriza a 

al absuelto siempre que se actúen prueba en segunda 
instancia; Casación número doscientos ochenta- dos mil trece
Cajamarca que insta a crear un órgano judicial que pueda realizar el 
juicio de hecho y de derecho de la condena dictada en segunda 
instancia; y, Casación número ciento noventa y cuatro- dos mil 
catorce-Ancash que establece que hasta que exista esta Sala de 
Apelaciones se declaren nulas las sentencias que condenan al 
absuelto. Por lo que, este Supremo Tribunal ejercitará su función 
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unificadora a fin de evitar la vulneración de garantías constitucionales 
de carácter procesal- Derecho al recurso. 

Quinto. Así las cosas, se tiene que la línea jurisprudencia! más reciente 
de este Supremo Tribunal en la Casación número ciento noventa y 
cuatro- dos mil catorce-Ancash, del veintisiete de mayo del dos mil 
quince, ha sostenido en su fundamento jurídico cuatro punto ocho (4.8) : 

"En el fondo, no se debate si condenar en segunda instancia es posible, 
pues sí lo es, pero se exige que si esa posibilidad existe, el condenado 

or primera vez en segunda instancia tenga a su disposición un recurso 
evolutivo donde el juzgador tenga facultades amplias de control. En 

esencia, se ha determinado que el derecho a la doble instancia, que 
gozan toda parte procesal, tiene un contenido especial en el caso de 
la parte que actúa como defensa. Dicho contenido es el derecho a 
impugnar el fallo condenatorio ante un tribunal superior que goce de 
amplias facultades de control"; y el cuatro punto nueve (4.9) : "En este 

ario, alguien podría sostener que se garantiza ese derecho a la 
instanci plural de quien es condenado en segunda instancia mediante 
el recu so de casación. Sin embargo, esta posibilidad ya ha sido 
descartda en el fuero internacional y en el fuero nacional en tanto la
casaci n es un recurso extraordinario, con finalidades específicas, 
limitada a las causales expresamente recogidas en la norma procesal y 
que además cuenta con vallas de procedencia establecidas en la ley. 
Y en consecuencia el tribunal de casación no goza de esas amplias 
facultades de revisión con las cuales debe contar el tribunal que reviste 
el fallo condenatorio". 

Sexto. En ese sentido, postula el jurista Vicente Gimeno Sendra que en 
el ámbito penal, el derecho a los recursos se encuentra previsto en el 
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artículo 2. 1 del Protocolo adicional número 7, del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos (CEDH) y en el artículo 1 4.5 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de Nueva York, en virtud del cual, 
"toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que 
el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos 
a un Tribunal Superior según lo prescrito por la Ley"1 .  

Séptimo. Al respecto, el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas del 20 de julio de 2000, constata que no se le dio al 
condenado la oportunidad del doble grado penal, disponiéndose en el 

árrafo 1 1 . l .  del citado documento lo siguiente: " . . . El Comité concluye

que la inexistencia de la posibilidad de que el fallo condenatorio y la

pena del autor fueran revisadas íntegramente ( . . .  ) limitándose dicha 

revisión a los aspectos formales o legales de la sentencia, no cumple

con las garantías que exige el párrafo 5, artículo 1 4  del Pacto. Por 

consiguiente, al autor le fue denegado el derecho a la revisión del fallo

_;;;;,,,--· -__,ario y de la pena . . .  "; asimismo, el párrafo 1 3  señala: " . .  .De 
onformida con el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, 

derecho a un recurso efectivo. La condena del a utor

estimada salvo que sea revisada de acuerdo con los

requisitos exigidos por el párrafo 5 del artículo 1 4  del Pacto. El Estado 

parte tiene la obligación de tomar las disposiciones necesarias para

e en Jo sucesivo no ocurran violaciones parecidas . . .  " .  

Octavo. En función a lo expuesto en los fundamentos jurídicos 
anteriores, se debe emitir pronunciamiento en razón a que nos 
encontramos ante una sentencia de vista que revoca la sentencia 

1 GIMENO SENDRA,  Vicente . . .  " Derecho Procesal Pena l " ,  Segunda Edición, 2007, 
Madrid-España, Páginas 7 1 7 y ss. 
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absolutoria de primera instancia -condena del absuelto-, la misma que 
según la configuración legal de nuestro sistema procesal penal, limitaría 
el derecho a recurrir del sentenciado, pues solo estaría habilitado como 
medio impugnatorio a interponerse en contra de dicha sentencia de 

vista el recurso de casación, el mismo que por su concepción tiene un 
- carácter limitado a aspectos jurídicos y no fácticos y probatorios; para
remediar este problema se han propuesto dos soluciones contenidas en
la Casación número trescientos ochenta y cinco- dos mil trece-San
Martín, las mismas que no han sido realizadas, esto es, la creación de
salas revisoras en cada distrito judicial para que realicen el juicio de
hecho y de derecho del condenado por primera vez en segunda
instancia y la habilitación de un medio impugnatorio adecuado para la
condena del absuelto .

Noveno. En tal línea discursiva, la solución jurídica aplicable viene dada 
en los fundamentos cuatro punto doce (4. 1 2) y cuatro punto trece 

e la Casación número ciento noventa y cuatro- dos mil catorce
ue a la letra dice: " . . .  si nos encontramos ante un vicio 
do por la ausencia de un presupuesto procesal de existencia 
ber- por no existir- un órgano jurisdiccional capaz de revisar la 
del absuelto, la consecuencia jurídica que se desencadena 

es la n�lidad por ser un vicio de proceder (vicio in procedendo) . Lo 
, timo que falta por determinar es el alcance de la nulidad, hasta 
donde se debe anular el proceso en donde se ha condenado en 
segunda instancia a quien fue absuelto en primera instancia. { . . .  ) con el 
fin de salvaguardar el derecho del condenado por un delito a recurrir el 
fallo, mientras no se implemente ninguna de estas propuestas dadas 
por este Supremo Tribunal, corresponde anular el fallo condenatorio 

en primera y segunda instancia, para que si en un nuevo juicio 
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se le encontrara culpable del delito imputado, tenga la posibilidad de 
impugnar la sentencia condenatoria por medio de un recurso de 
apelación." 

Décimo. Siendo la única solución aplicable la declaración de nulidad
de la sentencia de vista, corresponde analizar la de primera instancia, 
que emite fallo absolutorio a mérito de una presunta ausencia del 
elemento subjetivo de dolo falsario, sosteniendo que: a) Los acusados 
han negado conocer que las placas con las que circulaban el vehículo 
eran falsas, toda vez que tenían en su poder el vehículo como prenda 

e pago. b) No se verificó que conducir un vehículo con placas 
falsas haya causado una potencial lesión al bien jurídico de correcto 
funcionamiento del tráfico jurídico. c) Dichas placas no fueron puestas 
a vista del juez conforme al principio de inmediación. Fundamentos 
carentes de sustento que configuran una motivación aparente por 
cuanto basa su decisión en frases sin sentido probatorio y jurídico, por lo 

ron rebatidos en la sentencia de vista. 

Décimo primero. Conforme al artículo ciento cincuenta y ocho numeral
primer del Código Procesal Penal, la Sala Penal de Apelaciones hizo 

nuev valoración de las pruebas periciales y documentales actuadas 
en pfimera instancia -toda vez que no se admitió ningún nuevo medio 
pro / torio-; en consecuencia, acreditó que: a) El vehículo de placa de 
rodaje número BIS-quinientos veintidós, era poseído por el imputado 
Jorge Díaz Alcázar como propietario al haberlo adquirido de una 
tercera persona que no supo identificar, a quien supuestamente le 
vendió su auto, recibiendo como parte de pago el vehículo que 
llevaba la placa de rodaje falsa. b) La falsedad se ha probado según el 
dictamen pericial de placa de rodaje, lo cual forma convicción al 
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juzgador, no siendo necesario su visualización, ya que, no han sido 
rebatidas por la defensa técnica mediante otro medio de prueba 
idóneo. c) Con relación al aspecto subjetivo, relativo a que el acusado 
Jorge José Díaz Alcázar no conocía de la falsedad de la placa de 
rodaje, se comprobó que este se representó una alta probabilidad de 
la falsificación de esta, a título de dolo eventual (conciencia del riesgo 
típico) , en razón al conocimiento que ostentaba por desarrollar el oficio 

de vehículos, como lo reconoció en el 
· terrogatorio, lo cual permite rebatir cualquier probabilidad de
desconocimiento, aunado a la forma y circunstancia como adquirió el
vehículo. Por tanto, corresponde se emita una nueva sentencia.

Décimo segundo. Así las cosas, nos encontramos ante una sentencia 
de vista que revoca la sentencia absolutoria de primera instancia 
condenando al absuelto, donde este no cuenta con un recurso con las 

des necesarias para garantizar su derecho a impugnar ese fallo 
canden torio y tampoco existe una sala especializada que actúe 
como r visor de la sentencia condenatoria de segunda instancia; por 
tanto, nte la ausencia de un presupuesto procesal de existencia y 

s los fundamentos de la primera sentencia, corresponde la 
anulaqón de todo el proceso hasta el inicio del juicio oral de primera 
instancia, de modo tal que, si el procesado es encontrado responsable 
del ilícito penal que se le imputa, esa sentencia condenatoria pueda 
ser revisada por una Sala Superior con facultades amplias de control 
mediante el recurso de apelación, respetando de esta manera la 
garantía constitucional de carácter procesal del derecho a recurrir que 
le asiste a todo condenado. 
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.._ l . Declararon FUNDADO el recurso de casación por vulneración de
garantías constitucionales de carácter procesal-Derecho al 
recurso, interpuesto por el sentenciado Jorge José Díaz Alcázar, 
contra la sentencia de vista del dieciocho de julio del dos mil 
trece, de fojas doscientos cincuenta y dos del cuaderno de 
debate, emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Tacna, que revocó en parte la sentencia 
de primera instancia, del veintiuno de julio del dos mil doce, de 
fojas ciento doce, en el extremo que absolvió al acusado Díaz 
Alcázar como autor del delito de Uso de documento público 
falsificado -previsto en el segundo párrafo del artículo 
cuatrocientos veintisiete del Código Penal-, en agravio del Estado 

uano - SUNARP; reformándola: condenaron a Díaz Alcázar por 
itado delito y agraviado, imponiéndole cuatro años de pena 
ativa de libertad suspendida en su ejecución por el lapso de 

t es años, quedando sujeto a reglas de conducta; fijaron en dos 
il nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil 

deberá abonar el sentenciado a favor de la agraviada; con lo 
demás que contiene. 

1 1 . NULAS las sentencias de vista y la de primera instancia.
1 1 1 . ORDENARON la realización de un nuevo juicio oral de primera

instancia por un juzgado distinto de los que dictaron las 
sentencias anuladas. 

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

V. DISPUSIERON se transcriba la presente Ejecutoria a las Cortes
Superiores en las que rige el Código Procesal Penal para su
conocimiento y fines, y se publique en el diario oficial El Peruano.

VI. ORDENARON que cumplidos estos trámites se devuelva el proceso
al órgano jurisdiccional de origen, y se archive el cuaderno de
casación en esta Corte Suprema. Interviene el señor Juez
Supremo Príncipe Trujillo por encontrarse con licencia el señor
Juez Supremo Villa Stein.

s.s. 

RODRÍGUEZ TINEO 

NEYRA FLORES 

LOLI BONILLA 

N F/tlcb 
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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 18 de setiembre de 2018

VISTO

EI recurso de agravio constitucional interpuesto por don Felipe Ríos Luna contra
la resolución de fojas 180, de fecha 7 de julio de 2017, expedida por la Sala Penal de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cañete, que declaró infundada la
demanda de autos; y,

ATENDIENDO A QUE

Con fecha 28 de octubre de 2016 don Felipe Ríos Luna interpone demanda de
habeas corplrs a favor de don Wálter Álex Ríos Solís contra los jueces integrantes
del Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Cañete,
señores Nolasco Velezmoro, Flores Santos y Casana Bejarano, y los magistrados
integrafltes de la Sala Penal de Apelaciones de la Corle Superior de Justicia de
Cañete, señores Huertas Mogollón, Guillén Gutiémez y Flores Santos.

2. Don Felipe Ríos Luna solicita que se declare nula la sentencia, Resolución 5, dc
fecha 3 de setiembre de 2015, en el extremo que aprobó la aceptación de
responsabilidad penal y reparación civil de don Wálter Álex Ríos Solís y lo cleclaró
coautor del delito de robo agravado a veinticlós años y cinco meses de pena privativa
de la libertad (Expediente 1286-2014-89-080I-JR-PE-02). Además de ello se

solicita la nulidad de 1a sentenoia de fecha 25 de julio de 2016, que confirmó la
sentencia del Juzgado Penal Colegiado demandado, y que se expida Llna nueva
sentencia. Alega la vulneración de los derechos al debido proceso, de defensa,
pluralidad de instancia y del principio de legalidad penal.

3. El recurrente alega que contra la sentencia, Resolución 5, de fecha 3 de setiembre de
20i5, interpuso rccurso de apelación, pero a pesar de que el fávorecido se
encontraba presente en la audiencia de apelación de scntencia, dicho recurso fue
declarado inadmisible por la Sala Pcnal de Apelaciones de la Cofte Superior de
Justicia de Cañete debido a que su abogado defensor no acudió a dicha audiencia.
Aduce que dicha decisión vulneró los derechos al dcbido proceso, de delensa y a la
pluralidad de instancias del favorecido.

EXP. N.' 03307-20 I 7-PHC/TC
CAÑETE
wÁLrER Álrx nios sor-is,
REPRESENTADO POR FELIPE RÍOS
LUNA _ PADRE
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De otro lado, alega que se ha vulnerado el principio de legalidad penal porque se le
ha impuesto una pena mayor que la prevista en el Código Penal para el tipo penal
de robo agravado. Sostiene que a don Wálter Álex Ríos Solís se le impuso una pena
de veintidós años y cinco meses por encima del máximo legal (doce a veinte años) y
que además se Ie aplicó la agravante prevista en e[ artículo 46-D del Código Penal,
pese a que dicho artículo señala que no es aplicable cuando Ia circunstancia
agravante se encuentra prevista al sancionar el tipo penal, como sucedió en su aaso.

El procurador púrblico adjrmto encargado de los asuntos judiciales del Poder
Judicial al contestar la demanda manifiesta que tanto la sentencia de vista como la
sentencia de primera instancia expresan en sus considerandos el razonamiento
lógico que les permite establccer la responsabilidad penal del favorecido y la pena
quc le corresponde. Recuerda que la determinación de la responsabilidad penal y
la graduación de la pena es competencia exclusiva de la judicatura ordinaria. Por
último considera que en realidad se pretende conveftir Ia sede constitucional en
una suprainstancia.

6. A fojas 88 de autos obra la declaración del magistrado Rommel Hugo Flores
Santos, quien indica que intervino en la sentencia de prirner grado y que dicha
sentencia ha respetado las garantías del debido proceso. Agrega que la sentencia
dictada no es una sentencia de terminación anticipada, sino de conclusión
anticipada de proceso, donde el juzgado cumplió con el deber de explicar los
beneficios de dicha figura y las consecuencias de su aceptación. En cuanto al
quantum de 1a pena impuesta al sentenciado refiere que este obedece a que se
invocaron dos circunstancias cualificadas agravantes: la reincidencia y el haberse
valido de un menor de edad para la comisión del dclito.

7. El magistrado Armando Huertas Mogollón en su declaración explicativa señala
que ha sido demandado como integrante de la Sala Penal de Apelaciones de la
Corte Superior de Justicia de Cañete, condición que no tiene, y que por ello
solicita ser excluido del proceso. El magistrado Edmundo Guillén Gutiérrez
sostiene que no ha intervenido en las sentencias de primera y segunda instancia
que fueron emitidas por otros magistrados (ff. 9a y 96).

8. A t§as 11 de autos obra la declaración explicativa del magistrado Martín David
Nolasco velezmoro. -El magistrado indica que en el proceso penal contra el
favorecido se dio la conclusión anticipada del proceso. Asimismo expresa que en
dicho proceso participaron de manera activa el fiscal, el abogado y el propio
favorecido.

¡



TRI NAL CONSTITUCIONAL

ilt iltililililililtililtilil1ilIutil
EXP. N.. 03307-20 I 7-PHC/TC
CAÑETE
wÁLrER ÁLEX RÍos solÍs,
REPRESENTADo ponrelpenÍos
LUNA _ PADRE

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cañete, con fecha 23 de mayo
de 2017, declaró infundada la demanda con ios siguientes argumentos: 1) el
favorecido estuvo asesorado por su abogado de elección y aceptó los cargos y la
reparación civil; 2) Ia pena superior al máximo establecida en el Código Penal
obedeció a la aplicación de la agravante del artículo 46-D del código citado; 3) los
argumentos de la sentencia de fecha 3 de setiembre de 2015 füeron recogidos en

todos sus extremos por la segunda instancia; 4) la conclusión anticipada se

distingue de la terminación anticipada por tener una reducción de l/7 y no de 1/6;
5) los demandados Huertas Mogollón, Guillén Gutiérrez y Flores Santos no son
integrantes de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de

Cañete, pero los demandados Nolasco Velezmoro, Casana Bejarano y Flores
Santos sí estuvieron a cargo de la causa contra el favorecido en el Juzgado Penal
Colegiado demandado; 6) la apelación presentada contra la sentencia de primera
instancia fue declarada inadmisible por inasistencia del abogado defensor, pero no
se impugnó dicha decisión.

0. La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cañete confirmó
la apelada porque 1) el recurrente confunde instituciones procesales, puesto que
pretende que se aplique las reglas de Ia teminación anticipada aun cuando el caso
trata de una conclusión anticipada; 2) los cuestionamientos de la demanda están
referidos a alegatos de mera legalidad; 3) no hubo atbctación del derecho de
defensa poroque el favorecido contó con abogado defensor de su elección; y 4) no
se presentó impugnación contra Ia resolución que declaró inadmisible el recurso
de apelación por inasistencia del abogado defensor.

11. Esta Sala aprecia que un extremo de la demanda se dirige contra la Sala Penal de

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cañete, integrada por los señores
Hucftas Mogollón, Guillén Gutiérrez y Flores Santos, y, se solicita la nulidad de la
sentencia de fecha 25 de julio de 2016, que confirmó la sentencia condenatoria
emitida por el Juzgado Penal Colegiado de Cañctc. Sin cmbargo, según se advierte a
foja 1 de autos en la resolución de fecha 25 de iulio de 2016 (cuya nulidad se

solicita) se tiene por devueltos los autos del superior: se dispone la inscripción y el
cumplimiento de Ia pena irnpuesta en la sentencia y sc avocan los señores Hueftas
Mogollón, Guillén Gutiérrez y Flores Santos como integrantes del Juzgado Penal
Colegiado de Cañete; es decir, erróneamente, se consideró a dichos magistrados
como integrantes dc la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de

Cañete demandada en autos.

12. De otro lado, de los fundamentos de la demanda esta Sala advierte que, en relación
con la alegada vulneración del derecho a la pluralidad de instancia del favorecido, 1o
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que cn rcalidad se pretende es cuestionar la resolución expedida por la Sala Penal de

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cañete sobrc la declaración de

inadmisibilidad del recurso de apelación que don Wálter Álex RÍos Solís presentó
contra la sentencia condenatoria; esto es, la sentencia, Resolución 11, de f'echa 2 de

t-ebrero de 2016; y no la resolución de fbcha 25 de julio de 2016, que fue emitida por
el Juzgado Pcnal Colegiado de Cañete.

13. En efecto, según se aprecia a l§a 51 de autos. en el numeral 2 de la sentencia,
Resolución 11'' de fecha 2 de febrero de 2016, se deciaró inadmisible el recurso dc
apelación que presentó el lavorecido por no haber concurido su abogado defensor a
la audiencia de apelación de sentencia. La Sala Penal de Apelaciones de la Corte
Supcrior de Justicia de Cañete que emitió la precitada resolución estuvo integrada
por los señores Sanz Quiroz, García Fluanca y Quispe Mejía (f. 61).

14. El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a ser juzgado por un juez
imparcial constituye un elemento del derecho al debido proceso y se ref,rere a
evitar cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las partes
procesales o en el resultado del proceso, o a la influencia negativa que puede tener
en el juez la estructura del sistema, es decir, si el sistcma no ofrece suficientcs
garantías para desterrar cualquier duda razonable.

15. Este Colegiado aprecia a fojas 187 de autos que la sentencia de fecha 7 de julio de
2017, emitida en segunda instancia en el presente proceso de habeas corpus y qrrc
desestimó la demanda, fue dictada por la Sala Penal de Apelaciones de ia Corte
Superior de Justicia de Cañete integrada por los señorcs Sanz Quiroz, García Huanca
y Quispe Mejía,, quienes se pronunciaron en los numerales 13 y 14 de la citada
sentencia sobre la alegada vulneración del derecho a la pluralidad de instancia al
haberse declarado inadnisible el recurso de apelación contra la sentencia
condenatoria impuesta al favorecido.

16. Por ello, esta Sala considera que la participación del colegiado integrado por los
magistrados Sanz Quiroz, García Huanca y Quispe Mejía en la expedición de la
sentencia, Resolución 11. de fecha 2 de febrero de 2016, y en la sentencia dc
segunda instancia en el presente proceso de habeas corpus vulnera el derecho a ser
juzgado por un juez imparcial.

17. Por consiguiente, al haberse infringido el de¡echo a ser juzgado en sede

constitucional por un juez imparcial, se ha incurrido en un vicio procesal que
constituye un quebrantamiento de forma (Expedientes 2944-2012-PHC/TC y 3064-
2016-PHC/TC). Por tanto, en aplicación del ar1ículo 20 del Código Procesal
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Constitucional, se deben devolver los actuados a fin de que se emita un nuevo
pronunciamiento en el proceso de habeas corpus sin la intervención de los

magistrados Sanz Quiroz, García Huanca y Quispe Mejía.

18. Finalmente, debe tenerse presente que el Tribunal Constitucional en la sentencia
recaída en ei Expediente 4865-2012-PHCITC, en un caso similar al presente, ha
dejado establecido que el derecho a la pluralidad de instancia es un derecho
fundamental que tiene por objeto garantizar que las personas, naturales o jurídicas,
que participen en un proceso judicial tengan la oportunidad de que lo resuelto por un
órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano superior de la misma naturaleza,
siempre que se haya hecho uso de medios impugnatorios pertinentes formulados
dentro del plazo legal. En ese sentido, el derecho a la pluralidad de la instancia
guarda también conexión estrecha con el derecho fundamental de defensa,
reconocido en el aftículo 139, inciso 14, de la Constitución Política del Peru.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú, y el fundamento de voto del magistrado

Espinosa-Saldaña Barrera, que se agrega,

RESUELVE

Declarar NULO lo actuado en segurda instancia; en consecuencia, ordena a la Sala
Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cañete conocer y resolver el
presente proceso de habeas corpu.\ sin la intervención de los magistrados Sanz Quiroz,
García Huanca y Quispe Mejía.

Publíquese y notifiquese

SS.

RAMOS NÚÑEZ
LEDESMANARVÁEZ
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Lo gue cerüflco:

U,I

E H
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA
BARRERA

Coincido con el sentido de lo resuelto en el proyecto de auto. Sin embargo, considero

necesario realizar algunas precisiones:

1. Nuestra responsabilidad eomo jueces constitucionales del Tribunal

Constitucional peruano incluye pronunciarse con resoluciones comprensibles, y

a Ia vez, rigurosas técnicamente. Si no se toma en cuenta ello, el Tribunal

Constitucional falta a su responsabilidad institucional de concretización de la

constitución, pues debe hacerse entender a cabalidad en la compresión del

ordenamiento jurídico conforme a los principios, valores y demás preceptos de

esta misma Constitución.

2. En ese sentido, conviene poner en conocimiento del demandante que son

manifestaciones del debido proceso los derechos de defensa y de pluralidad de

instancia o grado.

3. Asimisrno. en el fundamento l0 cncuentro plesente una confusión de carácter

conceptual, quc se repite asimismo en otras resoluciones del Trihunal

Constitucional, la cual consiste en utilizar las expresiones "afectación",

"intervención" o similares, para hacer a referencia ciertos modos de injerencia

en e1 contenido de derechos o de bienes constitucionalmente protegidos, como

sinónimas de "lesión" o "vulneración".

4. En rigor conceptual, ambas nociones son dit-erentes. Por una parte, se hace

referencia a "intervenciones" o "afectaciones" iusfundamentales cuando, de

manera genérica, existe alguna fbrma de incidencia o injerencia en el contenido

constitucionalmente protegido de un derecho, la cual podría ser tanto una acción

como una omisión. podría tener o no una connotación negativa, y podría tratarse

de una injerencia desproporcionada o no. Así visto, a modo de ejemplo. los

snpuestos de restricción o limitación de derechos fundamentales. así como

muchos casos de delimitación del contcnido de estos derechos, pueden ser

considerados prima facie, es decir antes de analizat su legitimidad
constitucional. como formas de afectación o de intervención iusfundamental.
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5. Por otra parte, se alude a supuestos de "vulneración" o "lesión" al contenido de

un derecho fundamental cuando estamos ante intervenciones o afectaciones

iusf\ndamentales negativas, directas, concretas y sin una justificación razonable.

Por cierto, calificar a tales afectaciones como negativas e injustificadas, a la luz

de su incidencia en el ejercicio del derecho o los derechos alegados, presupone

la rcalización de un análisis sustantivo o de mérito sobre la legitimidad de Ia

interferencia en el dcrecho.

6. Además, considero necesario señalar que estamo§ ante una amenaza a un

derecho fundamental cuando nos encontramos ante un hecho fituro que

constituye un peligro próximo (cierto c inminente), en tanto y en cuanto

configura una incidencia negativa, concreta, directa y sin justificación razonable

a ese derccho flndamental.
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