
































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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EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA RECURSAL 

Se encuentra consagrada en el inciso 1, artículo 
409, del Código Procesal Penal. En lo que 
corresponde específicamente al recurso de 
apelación se regula en el inciso 1, artículo 419, 
del acotado Código. Forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la 
motivación de las decisiones judiciales. Implica 
que el pronunciamiento de la instancia revisora 
se encuentra delimitada por las cuestiones que le 
sean sometidas por las partes en el recuso escrito 
que fue admitido, esto es, en los motivos del 
agravio. Este límite impuesto a la Sala Superior se 
vincula con el respeto al debido proceso y al 
derecho de defensa de la parte recurrida, pues 
debe garantizarse a esta la posibilidad de 
contradicción de lo que será materia de 
absolución de grado. 

PRESUPUESTOS PARA LA ORALIZACIÓN EN JUICIO DE LAS 

DECLARACIONES BRINDADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA 
La actas que contienen las declaraciones de los 
testigos brindadas en la investigación 
preparatoria y que no concurren a juicio oral, 
pueden ser incorporadas al plenario si se 
cumplen con las condiciones previstas en el 
literal c, inciso 1, artículo 383, del CPP. Para su 
actuación y valoración se requieren los siguientes 
presupuestos: a) La intervención del fiscal. b) Que 
se haya garantizado la posibilidad de 
contradicción con el emplazamiento de la 
defensa del imputado para que pueda 
interrogar al testigo. c) La introducción del 
contenido de la declaración a través de la 
lectura del acta en que se documenta y, sea 
sometido a contradicción en el juicio oral. 

─SENTENCIA DE CASACIÓN─ 

Lima, once de diciembre de dos mil veinte 

VISTO: en audiencia pública, el recurso de 

casación –por inobservancia de norma procesal sancionada con nulidad– 

interpuesto por el FISCAL DE LA SEGUNDA FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE HUAURA contra la 

sentencia de vista del diez de octubre de dos mil diecisiete (foja 454), emitida 

por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, 
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que revocó la sentencia del veinticinco de febrero de dos mil quince (foja 165), 

que condenó a Toribio Elder Fabián Ventocilla y Luis Manuel Calderón 

Guerrero como coautores del delito contra el patrimonio, en la modalidad de 

robo con agravantes, en perjuicio de Fredy César Lorenzo Perales, y les 

impuso doce años de pena privativa de libertad y fijó como pago por 

concepto de reparación civil el importe de dos mil soles; y, reformándola, los 

absolvió de la acusación fiscal por el citado delito y agraviado. 

Intervino como ponente la jueza suprema CASTAÑEDA OTSU. 

CONSIDERANDO 

HECHOS DECLARADOS PROBADOS POR EL JUZGADO PENAL COLEGIADO 

PRIMERO. Con base en la acusación fiscal1, declararon como hechos 

probados en la sentencia del 25 de febrero de 2015 (foja 185), los siguientes: 

1.1. El 24 de marzo de 2014, a las 22:00 horas, aproximadamente, el agraviado 

Fredy César Lorenzo Perales se dirigió a su bodega luego de cerrar la estación 

de servicios MAKITA (grifo) y de realizar el cobro del dinero proveniente de la 

venta efectuada durante el turno tarde. Una vez allí se puso a conversar con 

su conviviente, momento en el que se percató de que varios sujetos cruzaron 

con dirección hacia él; por lo que optó por indicarle a su conviviente que 

cierre la puerta, para luego caminar hacia adelante y colocar sus manos en 

los bolsillos delanteros de su casaca. 

1.2. Posteriormente, uno de los sujetos (de estatura alta y vestido con prendas 

de color oscuro) se le acercó por el lado izquierdo, y le dijo “ya perdiste”, 

sacó un arma de su cintura y le apuntó a la altura de la sien. Por el lado 

derecho se acercó otro sujeto (vestido con un short largo y una camisa a 

cuadros) identificado como Toribio Elder Fabián Ventocilla, quien portaba un 

arma de fuego en la mano y con la otra mano le rebuscó los bolsillos al 

agraviado y le sustrajo los siguientes bienes: i) Una billetera de cuero color 

negro que contenía su documento de identidad y 1500 soles producto de la 

1 Foja 5 del cuaderno de debates. 
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venta de combustible. ii) Licencia de conducir A-II. iii) Tarjeta de crédito del 

Banco de Crédito del Perú; y otros documentos. 

1.3. Acto seguido, el agraviado les dijo a los sujetos que se mantuvieran 

tranquilos al notar el nerviosismo con el cual actuaban; por lo que el primer 

sujeto, quien se encontraba a su lado izquierdo, percutó el arma de fuego 

(revólver) pero se trabó. Ante lo cual la víctima optó por reaccionar y 

forcejeó con dicho sujeto. En tanto que el segundo sujeto repentinamente 

salió y se dirigió a una acequia. En ese momento apareció el hermano del 

agraviado, David Pelayo Lorenzo Perales, quien gritó para pedir auxilio; ante 

ello, el sujeto con quien forcejeaba escapó y se dirigió a la loza deportiva de 

la urbanización Barbara D’Achile.  

1.4. Tras lo sucedido, dos sujetos abordaron una motocicleta de color negra, y 

otro sujeto abordó una mototaxi color azul con negro, con la inscripción 

número 2873, el cual se encontraba ubicado a la altura de la loza deportiva, 

que lo esperaba con el motor encendido. El agraviado y su hermano, a 

bordo del automóvil de este último, los siguieron y observaron que los sujetos 

bajaron por la calle Lauriama, y continuaron su recorrido por la Atarjea Baja y 

por la calle San Vicente. Luego las motocicletas se separaron; por lo que ellos 

optaron por seguir al vehículo mototaxi, el mismo que cruzó la calle Lima, 

hasta llegar y detenerse en el grifo San José, Servicio Petro Barranca, en 

donde el conductor del referido vehículo menor –identificado como Luis 

Manuel Calderón Guerrero– descendió y se acercó hacia la persona que 

atendía para simular que quería abastecerse de combustible. Por su parte, el 

agraviado y su hermano, estacionaron su automóvil junto al establecimiento y 

se acercaron al vehículo menor 

1.5. La víctima le recriminó al conductor su participación en el robo. Mientras 

que su hermano discutió con el sujeto que se encontraba en el asiento 

posterior. En ese momento, apareció un vehículo policial y el agraviado 

solicitó la intervención de dichos sujetos. Los intervenidos fueron identificados 

como Fabián Ventocilla (acompañante) y Calderón Guerrero (conductor). En 
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poder de ambos intervenidos se encontraron armas de fuego y en el interior 

del vehículo, debajo del asiento del conductor, cuatro municiones.  

SEGUNDO. El Juzgado Penal Colegiado consideró acreditada la 

responsabilidad penal de Fabián Ventocilla y Calderón Guerrero, en los 

hechos probados, a título de coautores del delito de robo con agravantes, en 

perjuicio de Lorenzo Perales, y les impuso doce años de pena privativa de 

libertad, y fijó como pago por concepto de reparación civil el importe de 

2000 soles.  

ACTOS PROCESALES RELEVANTES Y DECISIÓN DE LA SALA PENAL DE APELACIONES 

TERCERO. Previo a la decisión de la Sala Penal de Apelaciones materia de 

casación, se tienen los siguientes actos procesales relevantes: 

3.1. En el primer pronunciamiento, mediante sentencia del 2 de julio de 2015 

(foja 250), por mayoría2, revocó la de primera instancia y, reformándola, 

absolvió a los acusados por el delito y en agravio de la persona ya 

mencionados. Contra esta decisión, el fiscal superior interpuso recurso de 

casación.  

3.2. La entonces Primera Sala Penal Transitoria de esta Corte Suprema, 

mediante la sentencia del 15 de junio de 2017 (foja 388), emitida en la 

Casación N.º 646-2015-Huaura, declaró fundado el recurso de casación por 

inobservancia de precepto procesal; y, en consecuencia, casó y declaró 

nula la referida sentencia de vista; y ordenó que se dicte nueva sentencia por 

otra Sala de Apelación. 

CUARTO. El 10 de octubre de 2017 (foja 454) otro Colegiado Superior emitió 

sentencia de vista y nuevamente revocó la sentencia de primera instancia y 

absolvió de la acusación fiscal a los sentenciados Fabián Ventocilla y 

Calderón Guerrero. Contra esta decisión, el fiscal superior interpuso recurso de 

casación, el cual fue concedido por este Supremo Tribunal y es objeto de 

pronunciamiento. 

2 En contraposición con el voto en mayoría, el juez superior Timana Girio emitió un voto 
porque se confirme la sentencia condenatoria en todos sus extremos. 
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SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN Y ÁMBITO DE PRONUNCIAMIENTO 

QUINTO. Conforme con la ejecutoria suprema del 6 de julio de 2018 (foja 44 del

Cuaderno de Casación), se concedió el recurso de casación por la causal 

prevista en el inciso 2, artículo 429, del CPP, referida a la inobservancia de 

normas legales de carácter procesal sancionadas con nulidad.  

SEXTO. Con relación al motivo casacional admitido y conforme con lo 

expuesto por el fiscal superior en el recurso de casación (foja 617) se tiene que:  

6.1. La Sala Penal de Apelaciones inobservó lo establecido en el inciso 1, 

artículo 409, del CPP, que consagra el principio de congruencia recursal, pues 

sin que fuera materia de agravio en los recursos de apelación, excluyó del 

material probatorio la declaración que a nivel de investigación prestó el 

agraviado, la misma que fue oralizada en juicio oral. Consideró que se recibió 

sin la presencia de los abogados de los sentenciados pues no fueron 

emplazados a dicha diligencia a nivel fiscal.  

6.2. La declaración sumarial del agraviado sí cumple con el presupuesto de 

procedencia para su oralización, conforme con lo establecido en los literales 

c y d, inciso 1, artículo 383, del CPP, ya que en su oportunidad los sujetos 

procesales fueron emplazados válidamente y fue recabada en presencia del 

fiscal provincial.  

6.3. La Sala Superior inobservó los fundamentos expuestos en la Casación N.º 

646-2015-Huaura, en la que se indicaron los límites del Tribunal Superior al

conocer los recursos de apelación de los sentenciados; y, en ese sentido, no 

era posible excluir de oficio un elemento probatorio que no fue cuestionado 

oportunamente en los respectivos recursos impugnatorios. 

Su pretensión impugnatoria fue que este Supremo Tribunal anule la sentencia 

de vista y ordene la realización de una nueva audiencia de apelación de 

sentencia. 

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

a disposición de las partes por el plazo de diez días. Mediante decreto del 9 
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de octubre de 2020 (foja 56 del Cuaderno de Casación), se fijó fecha para la 

audiencia de casación el 6 de noviembre de 2020. En dicha fecha se realizó 

la audiencia en la cual se escucharon los informes del fiscal supremo Abel 

Pascual Salazar Suárez y de la defensa del acusado Calderón Guerrero, el 

abogado Isidro Olivares Gavino. Su desarrollo consta en el acta 

correspondiente.  

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

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

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

cuya lectura se efectúa en la fecha. 

CONSIDERACIONES DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL 

NOVENO. Los motivos casacionales admitidos inciden en los siguientes temas 

de relevancia jurídica: i) El principio de congruencia recursal. ii) Los 

presupuestos para la oralización en juicio de las declaraciones de testigos 

brindadas en etapa de investigación preparatoria. Para ello, se efectúan 

algunas consideraciones respecto a estos temas, para resolver el caso en 

concreto. 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA RECURSAL 

DÉCIMO. La congruencia procesal es un principio normativo que exige la 

identidad jurídica entre lo resuelto, en cualquier sentido, por el juez en la 

sentencia y las pretensiones y excepciones planteadas por las partes3. En ese 

sentido, este principio delimita el objeto del proceso y, en definitiva, el ámbito 

de pronunciamiento del juez.    

El Tribunal Constitucional ha establecido que el principio de congruencia 

procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa 

determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él 

formuladas. Se obliga, entonces, a los órganos judiciales a resolver las 

pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que 

3 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general del proceso. T. 1. Buenos Aires: Editorial 
Universidad, 1997, p. 49. 
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vengan planteadas, sin cometer, desviaciones que supongan modificación o 

alteración del debate procesal (incongruencia activa), o dejar incontestadas 

las pretensiones, o desviar la decisión del marco del debate judicial 

generando indefensión (incongruencia omisiva)4. 

DECIMOPRIMERO. Este principio se extiende a todo el desarrollo del proceso 

en sus distintos estadios. En ese aspecto, el límite cognoscitivo que impone el 

principio de congruencia para el juez de primera instancia, se aplica también 

a la segunda instancia; por ello presenta diversas manifestaciones como la 

correlación entre la formalización de la investigación preparatoria y la 

acusación (inciso 2, artículo 349, del CPP), y entre esta y la sentencia (inciso 2, 

artículo 394 y 397, del CPP); congruencia entre la pena solicitada y la 

impuesta (inciso 3, artículo 397, del CPP), y la congruencia entre el recurso y la 

absolución del grado (congruencia recursal).  

DECIMOSEGUNDO. Con relación a la congruencia recursal denominada 

también principio de limitación, se encuentra consagrada en el inciso 1, 

artículo 409, del CPP, el cual establece lo siguiente que 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.  

En lo que corresponde específicamente al recurso de apelación el inciso 1, 

artículo 419, del acotado Código establece que la apelación atribuye a la 

Sala Penal Superior, dentro de los límites de la pretensión impugnatoria, 

examinar la resolución recurrida tanto en la declaración de hechos cuanto 

en la aplicación del derecho. 

DECIMOTERCERO. El principio de congruencia recursal forma parte del 

contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las 

decisiones judiciales5. Implica que el pronunciamiento de la instancia revisora 

se encuentra delimitada por las cuestiones que le sean sometidas por las 

4 STC N.° 896-2009-PHC, del 24 de mayo de 2010. 
5 RTC N.° 222-2018-PHC, STC números 7022-2006-PA/TC, 8327-2005-PA/TC, entre otras. 
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partes en el recuso escrito que fue admitido (se resuelve lo que se impugna o 

tantum devolutum quantum appellatum), salvo que se adviertan vicios 

absolutos o sustanciales. El Tribunal Superior encuentra su límite de 

conocimiento y decisión tanto en la propia resolución recurrida cuanto, en 

aquellos puntos cuestionados por el recurrente, es decir, en los motivos del 

agravio, aun cuando advierte errores no planteados por este6. 

Conforme la Sala Penal Permanente de esta Corte Suprema estableció que el 

principio de congruencia recursal es concebido como el encaje o ensamble 

entre lo impugnado y la sentencia. Exige la concordancia o armonía que 

obliga establecer una correlación total entre los dos grandes elementos 

definidores: la expresión de agravios y la decisión judicial. Por tanto, la 

expresión de agravios determina las cuestiones sometidas a decisión, estando 

vedado pronunciarse fuera del alcance de las pretensiones impugnativas 

que no fueron oportunamente planteadas, en tanto la congruencia es una 

exigencia lógica que está presente en todo el proceso. En ese sentido, admitir 

y emitir pronunciamiento sobre nuevos agravios postulados con posterioridad 

a los expresados en el escrito de impugnación sería vulnerar el principio de 

preclusión y de igualdad que debe existir entre las partes en un proceso, pues 

significaría modificar el orden preestablecido de los actos procesales e 

incorporar nuevas peticiones o argumentos que no podrán ser contradichos 

por los otros sujetos procesales7.  

DECIMOCUARTO. En ese aspecto, la pretensión impugnatoria sustentada en 

los fundamentos de hecho y de derecho que contienen el recurso delimitan 

el ámbito de pronunciamiento del Tribunal Superior. Luego, este órgano 

jurisdiccional no puede examinar cuestiones que no fueron sometidas a su 

conocimiento a través de la apelación. Este límite impuesto a la Sala Superior 

se vincula con el respeto al debido proceso y al derecho de defensa de la 

parte recurrida, pues debe garantizarse a esta la posibilidad de contradicción 

6 SAN MARTÍN CASTRO, César. Lecciones de derecho procesal penal. Lima: Editorial INPECCP 
y Cenales, 2015, p. 651. 
7 Casación N.º 413-2014-Lambayeque, del 7 de abril de 2015.  
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de lo que será materia de absolución de grado8. La inobservancia de lo 

expuesto, genera un vicio trascedente en la decisión de alzada que motiva 

su nulidad. 

DECIMOQUINTO. El libro IV del CPP, referido a la impugnación, otorga a los 

justiciables el modo, forma y plazo para fundamentar los concretos agravios 

que a su parecer le causó la resolución judicial que cuestiona, lo cual supone 

expresar la insatisfacción total o parcial de cualquiera de sus pretensiones 

(principales o accesorias), plantear oposiciones o simples peticiones 

formuladas en el proceso. Por tanto, el recurso escrito interpuesto es la base 

de la sustentación oral en la audiencia respectiva. No es posible en este acto 

adicionar nuevos agravios que no fueron planteados inicialmente dentro del 

plazo legal y antes de su concesión. 

PRESUPUESTOS PARA LA ORALIZACIÓN EN JUICIO DE LAS DECLARACIONES BRINDADAS EN

LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

DECIMOSEXTO. El derecho a un debido proceso contiene como una de sus 

manifestaciones que los medios de prueba se practiquen en el seno del juicio 

oral con los principios que la rodean: publicidad, oralidad, contradicción e 

inmediación9. En ese sentido, la información proporcionada por un testigo en 

principio debe ser ingresada al plenario mediante su declaración testimonial, 

conforme con el artículo 378 del CPP, pues, de esta manera, se asegura la 

plena vigencia de dichos principios.  

DECIMOSÉTIMO. Sin embargo, la necesidad de ponderar el citado derecho 

fundamental con otros intereses y derechos dignos de protección permite 

modular los términos de esa regla e introducir determinados supuestos de 

excepción, siempre que se hallen debidamente justificados en atención a 

8 Al respecto, VESCOVI señala que el principio de congruencia es de base constitucional, 
configura una aplicación directa del principio dispositivo y, a la vez, constituye una de las 
garantías del debido proceso en la medida en que se convierte en el límite que se le 
impone a la judicatura de no introducir cuestiones de hecho, respecto de las cuales las 
partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa. VESCOVI, Enrique & 
Colaboradores. Código general del proceso. Comentado, anotado y concordado. T. VI. 
Buenos Aires: Editorial Ábaco, 2000, p. 84. 
9 Sentencias del Tribunal Constitucional español números 31/1981, de 28 de julio, foja 3; 
206/2003, de 1 de diciembre, foja 2; 134/2010, de 3 de diciembre, foja 3, o 174/2011, de 7 
de noviembre, foja 3. 
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esos fines legítimos y, en todo caso, que permitan el debido ejercicio de la 

defensa contradictoria por parte de quien se encuentra sometido al 

enjuiciamiento penal10.  

DECIMOCTAVO. El literal d, inciso 1, artículo 383, del CPP autoriza la 

incorporación al juicio para la lectura de las actas que contienen las 

declaraciones de los testigos brindadas en la investigación preparatoria, en la 

medida que haya participado el fiscal con la concurrencia o el debido 

emplazamiento de las partes, y siempre que se den las condiciones previstas 

en su literal c: cuando no haya sido posible su concurrencia al plenario por 

razones de fallecimiento, enfermedad, ausencia del lugar de su residencia, 

desconocimiento de su paradero o por causas independientes de la voluntad 

de las partes. 

De lo expuesto, se tienen como presupuestos para la actuación y valoración 

de dichas declaraciones de los testigos que no concurren a juicio oral, los 

siguientes: a) La intervención del fiscal. b) Que se haya garantizado la 

posibilidad de contradicción con el emplazamiento de la defensa del 

imputado para que pueda interrogar al testigo11. c) La introducción del 

contenido de la declaración a través de la lectura del acta en que se 

documenta y, sea sometido a contradicción en el juicio oral12.  

ANÁLISIS DEL CASO 

DECIMONOVENO. En atención a los fundamentos legales y jurisprudenciales 

expuestos, corresponde evaluar el motivo casacional admitido y sustentado 

en la audiencia respectiva por el fiscal supremo en lo penal, respecto a si la 

Sala Penal de Apelaciones vulneró o no el principio de congruencia recursal 

10 En estos casos es posible modular la forma de prestar declaración e, incluso, dar valor 
probatorio al contenido incriminatorio de las manifestaciones prestadas fuera del juicio 
oral, siempre que se garantice suficientemente el derecho de defensa del acusado. 
Sentencia del Tribunal Constitucional español N.° 75/2013, de 8 de junio. 
11 Esta exigencia dependerá si en el momento que se programó la declaración fue 
factible tal contradicción. Sentencia del Tribunal Constitucional español números 94/2002 
y 148/2005, entre otras. 
12 En sentido similar, aunque con la salvaguarda de las matizaciones propias de nuestro 
ordenamiento jurídico procesal penal, han sido formulados estos criterios por la Sala Penal 
del Supremo Tribunal español en las STS números 1479/2011 y 1061/2017, del 14 de mayo 
de 2012 y 22 de marzo de 2017, respectivamente.  
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al excluir como elemento de prueba la declaración del agraviado brindada 

en la investigación preparatoria.  

VIGÉSIMO. Para resolver, como ya se anotó, se considera que el Juzgado 

Penal Colegiado condenó por el delito de robo con agravantes a Fabián 

Ventocilla y Calderón Guerrero, con base en la valoración de las siguientes 

testimoniales brindadas en juicio oral: 

i) La testimonial de los efectivos policiales intervinientes: Martín Alfredo

Chuquista Torres, José Benjamín Juárez Valdera y Edwart Iván Ramírez Ugarte, 

quienes detallaron los motivos de la intervención a los acusados ante el 

pedido del agraviado. Asimismo, precisaron el hallazgo de las armas de 

fuego y municiones en su poder. 

ii) La testimonial del SO PNP Hílmar Félix Millones Maguiña Daniel, quien realizó

los informes técnicos sobre las armas de fuego encontradas en poder de los 

acusados, y señaló que la pistola encontrada a Luis Manuel Calderón 

Guerrero es una réplica de arma de fuego (encendedor a gas), mientras que 

el revolver encontrado a Toribio Elder Fabián Ventocilla, se encuentra 

inoperativa por encontrarse el mecanismo trabado. 

iii) La testimonial del SO PNP Romel Velásquez Lazo, quien realizó la

inspección técnico policial dentro del vehículo (mototaxi) y encontró 

adherencia de betún en la placa de rodaje y empadronamiento, lo que 

imposibilitó su visualización con facilidad. 

VIGESIMOPRIMERO. Asimismo, valoró la oralización de los siguientes 

documentos: 

i) La declaración brindada por el agraviado en la investigación preparatoria,

cuya lectura fue autorizada por el Juzgado Penal Colegiado mediante 

Resolución N.° 12, del 17 de febrero de 2015, ante su inconcurrencia a juicio 

oral. En dicha declaración narró los hechos que son materia de acusación y 

precisó el lugar del robo e intervención, y los reconoció como los autores del 

evento delictivo.  
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ii) El informe policial N.° 59-2014-REG.POL-LIMA NORTE-DIVPOL-H-DEPICAJ, que

contiene el resultado de las diligencias realizadas. 

iii) Acta de registro personal e incautación a Toribio Elder Fabián Ventocilla,

donde consta que se le encontró un revólver. 

iv) Acta de registro personal e incautación a Luis Manuel Calderón Guerrero,

donde consta que se le encontró una pistola Pietro Beretta. 

v) Acta de registro vehicular, hallazgo y recojo de vehículo menor moto Bajaj

de placa de rodaje C3-3184, en cuyo interior, debajo del asiento del 

conductor se encontraron cuatro municiones operativas. 

vi) El acta de recorrido y croquis.

vii) Acta de detención en flagrancia delictiva de los acusados Fabián

Ventocilla y Calderón Guerrero, en mérito a la sindicación del agraviado. 

viii) Acta de recepción de documentos, en el cual el agraviado presentó una

hoja de liquidación por el monto de S/ 1504,00; así como boletas de venta por 

S/ 222,00 para acreditar el ingreso del dinero del día en el grifo que 

administra. 

ix) Acta de descripción de prendas de vestir, en la cual el agraviado

describió las prendas de vestir de los autores del hecho. 

VIGESIMOSEGUNDO. En el recurso de apelación la defensa de Fabián 

Ventocilla sostuvo diversos agravios, y en relación al tema que nos ocupa, 

sostuvo: i) Se dio certeza a la declaración del agraviado a pesar de que es 

confusa. ii) Es inválido el reconocimiento del agraviado y su hermano, ya que 

con ambos sostuvo una discusión previa durante una hora y treinta minutos. 

iii) El revólver que se le atribuye a su patrocinado se encontraba abastecido

con una munición sin percutar; sin embargo, el agraviado señaló que los 

asaltantes efectuaron un disparo y que se obstruyó el arma. 
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En tanto que la defensa de Calderón Guerrero, en el recurso de apelación, 

con relación a este punto, sostuvo que el Juzgado solo tomó en 

consideración la declaración del agraviado, la cual es imprecisa, y no valoró 

las pruebas de descargo que dan cuenta que el día de los hechos 

únicamente trabajaba a bordo de su mototaxi.  

VIGESIMOTERCERO. La Sala Penal de Apelaciones en la primera sentencia de 

vista del 2 de julio de 2015, revocó la sentencia de primera instancia y, 

reformándola, absolvió a los acusados. En cuanto a la declaración del 

agraviado, sostuvo que cuando se prescindió de ella en juicio oral no se pidió 

su oralización prestada en la investigación preparatoria sino que el fiscal se 

reservó el derecho.  

Se argumentó, respecto a la preexistencia del bien, que el dinero robado 

ascendía a la suma de S/ 1500,00; sin embargo, las boletas presentadas solo 

ascienden a S/ 222,00, y no se encontraron los bienes en poder de Fabián 

Ventocilla, no obstante que se imputó que él rebuscó en los bolsillos del 

agraviado. Respecto a Calderón Guerrero, no existe una imputación 

concreta en su contra, ya que no se señala cuál fue su rol. 

VIGESIMOCUARTO. En la Casación N.º 646-2015-Huaura, ya mencionada, se 

casó la referida sentencia de vista y se ordenó que se dicte una nueva por 

otra Sala Penal de Apelaciones. Con relación a la exclusión de la declaración 

del agraviado brindada en la investigación preparatoria se sostuvo que se 

vulneró el principio de legalidad procesal, pues no se cuestionó el primer 

presupuesto material (posibilidad de contradicción) ni el segundo 

presupuesto (presencia de una causa de inasistencia independiente de la 

voluntad de las partes). La prescindencia de la prueba no fue objetada, así 

como tampoco los apercibimientos que pudieron realizarse previo a esta 

situación. Por consiguiente, dicha exclusión fue una decisión incorrecta 

jurídicamente.  

Asimismo, se sostuvo que la lectura en el acto oral es el presupuesto formal 

para valorar esa testifical. Solo ante la declaración de prescindencia, cabe su 
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proposición por las partes; antes es imposible prever tal situación. Si en el juicio 

no se cuestionó tal posibilidad, no está permitido que el juez de apelación de 

oficio decida excluirla (inobservancia del aforismo tantum devolutum, 

quantum apellatum, previsto en el inciso 1, artículo 409, del CPP)13. 

VIGESIMOQUINTO. En la nueva sentencia de vista del 10 de octubre de 2017, 

la Sala Penal de Apelaciones volvió a revocar la sentencia de primera 

instancia y, reformándola, absolvió a los acusados. Esta vez sostuvo: 

i) Las defensas de los acusados en audiencia de apelación cuestionaron la

incorporación de la declaración del agraviado brindada en la investigación 

preparatoria, porque no fueron emplazados para dicha diligencia. El fiscal 

superior no desmintió tal alegación y se determinó que no hubo 

emplazamiento puesto que no obraban los cargos de notificación en el 

expediente judicial. Concluyeron que dicha declaración no cumplió con los 

presupuestos para la incorporación a juicio oral y no debió ser tomada en 

consideración para emitir una condena. 

ii) Los demás medios de prueba resultaron insuficientes para determinar la

responsabilidad y autoría de los acusados. 

VIGESIMOSEXTO. De lo expuesto, este Supremo Tribunal verifica que en la 

condena en primera instancia se valoró, entre otras pruebas, la declaración 

del agraviado Lorenzo Perales brindada en investigación preparatoria, la cual 

fue oralizada en juicio oral pues se prescindió de su declaración ante su 

inconcurrencia. Es pertinente precisar que en el plenario las defensas no 

13 Para la Sala Penal Suprema, con relación a la preexistencia del bien robado, es 
incorrecto señalar que si no se demuestra todo lo que se dice robado, no existe 
prueba del hecho delictivo. Consideró que la declaración del agraviado fue 
acompañada de documentos que, por lo menos, hacían referencia parcial al monto 
que indicó había sido objeto de robo –por lo demás, la cantidad de lo que se afirmó 
como objeto de la sustracción, no muy relevante ni inusitado, y el hecho de que se 
trataba de un grifo, no permite dudar que esa es la cantidad objeto de 
apoderamiento delictivo–. En conclusión, se inobservó el alcance del inciso 1, artículo 
201, del CPP. Respecto a la incriminación contra Calderón Guerrero, sostuvo que la 
imputación es precisa y la condena respetó ese ámbito. No se vulneró el principio de 
contradicción y la garantía de defensa procesal. 
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objetaron ninguno de los presupuestos para la oralización de dicha 

declaración.  

Se verifica también que en los recursos de apelación se cuestionó el valor 

probatorio otorgado a dicha declaración por considerarla confusa e 

imprecisa, pero en ningún momento se cuestionó su incorporación en sí 

misma a juicio oral mediante su oralización. Este extremo no fue postulado 

como agravio. En consecuencia, el ámbito de pronunciamiento en segunda 

instancia debió limitarse a examinar los puntos materia de impugnación y no 

revisar este extremo. 

VIGESIMOSÉTIMO. En ese sentido, la Casación N.º 646-2015-Huaura estableció 

que era incorrecta la exclusión de la declaración del agraviado dado que no 

fue objetado ninguno de sus presupuestos para su introducción al 

juzgamiento. Sin embargo, la Sala de Apelaciones inobservando dicho 

pronunciamiento, reexaminó nuevamente el extremo ya referido bajo la 

justificación de que en la audiencia de apelación las defensas lo 

cuestionaron, criterio que carece de sustento jurídico, pues como se anotó, la 

audiencia de apelación no puede ser considerada como un escenario para 

introducir alegaciones que no fueron postuladas en el recurso escrito, por 

afectación al derecho a la defensa de la contraparte. 

VIGESIMOCTAVO. Es pertinente precisar que este reexamen se produjo 

porque en los alegatos iniciales de la audiencia de apelación, la defensa de 

Fabián Ventocilla de modo contrario a lo resuelto en la Casación N.º 646-

2015-Huaura señaló que se dispuso que se determine si era lícita o no la 

incorporación al plenario de la declaración del agraviado brindada en la 

investigación preparatoria y que no fue emplazado a dicha diligencia. Por su 

parte, la Sala Superior, sin verificar lo expuesto por el abogado, puso a 

debate esta cuestión y corrió traslado al fiscal superior, quien no pudo 

presentar en la misma audiencia los cargos de notificación del 

emplazamiento. Y, finalmente, emitió pronunciamiento excluyendo la 

declaración del agraviado y, de ese modo, incurrió nuevamente en la 

vulneración al principio de congruencia recursal.  
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Si bien este extremo no fue objeto de impugnación, dejamos constancia de 

que la decisión de la Sala Penal no fue correcta, puesto que se verificó que 

las defensas sí fueron emplazadas válidamente con las disposiciones y 

proveídos mediante las cuales se programó la declaración a nivel de 

investigación del agraviado Lorenzo Perales (fojas 608-616).  

VIGESIMONOVENO. En consecuencia, debe ampararse el recurso de 

casación y, en ese sentido, anularse la sentencia de vista a fin de que otro 

Colegiado Superior se pronuncie nuevamente sobre los recursos de 

apelación, debiendo tenerse presente lo expuesto en la presente ejecutoria 

suprema que reafirma lo establecido en la Casación N.º 646-2015-Huaura; por 

lo que, la Sala Penal de Apelaciones debe circunscribir su pronunciamiento a 

los agravios materia de impugnación, conforme lo establecen el inciso 1, 

artículo 409 e inciso 1, artículo 419, del CPP. 

TRIGÉSIMO. Finalmente, en cuanto a la situación jurídica de Fabián Ventocilla 

y Calderón Guerrero, de los actuados se tiene que fueron condenados el 25 

de febrero de 2015 por el Juzgado Penal Colegiado de Huaura a doce años 

de pena privativa de la libertad, condena que fue ejecutada de inmediato, 

pues se encontraban detenidos en un establecimiento penitenciario desde la 

fecha de los hechos, el 24 de marzo de 2014. En consecuencia, por los 

efectos de esta sentencia casatoria, subsiste la situación jurídica que dispuso 

el Juzgado Penal Colegiado en la sentencia; en consecuencia, la Sala Penal 

de Apelaciones deberá proceder conforme con su atribuciones.   

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la Sala Penal 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, ACORDARON:  

I. DECLARAR FUNDADO el recurso de casación por la causal de inobservancia

de norma procesal sancionada con nulidad, prevista en el inciso 2, 

artículo 429, del Código Procesal Penal, interpuesto por el FISCAL DE LA SEGUNDA 

FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE HUAURA contra la sentencia de vista del diez de 

octubre de dos mil diecisiete, emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la 
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Corte Superior de Justicia de Huaura, que revocó la sentencia del veinticinco 

de febrero de dos mil quince, que condenó a Toribio Elder Fabián Ventocilla y 

Luis Manuel Calderón Guerrero como coautores del delito contra el 

patrimonio, en la modalidad de robo con agravantes, en perjuicio de Fredy 

César Lorenzo Perales, y les impuso doce años de pena privativa de libertad, 

y fijó como pago por concepto de reparación civil el importe de dos mil soles; 

y, reformándola, los absolvió de la acusación fiscal por el citado delito y 

agraviado. 

II. En consecuencia, CASAR y declarar NULA la referida sentencia de vista del

diez de octubre de dos mil diecisiete, y con reenvío ORDENARON que la Sala 

Penal de Apelaciones, integrada por otro Colegiado, emita un nuevo 

pronunciamiento, previa convocatoria y realización de una nueva audiencia 

de apelación, en consideración de lo expuesto en la presente ejecutoria.  

III. DISPONER que la presente sentencia casatoria sea leída en audiencia

pública y se publique en la página web del Poder Judicial, y se notifique a 

todas las partes apersonadas a esta Suprema Instancia. 

IV. MANDAR que cumplidos estos trámites se devuelva el expediente al

órgano jurisdiccional de origen y se archive el cuaderno de casación en esta 

Corte Suprema. 

S. S. 

PRADO SALDARRIAGA 

SALAS ARENAS 

CASTAÑEDA OTSU 

PACHECO HUANCAS 

AQUIZE DÍAZ 

SYCO/wrqu 
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EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA RECURSAL 

Se encuentra consagrada en el inciso 1, artículo 
409, del Código Procesal Penal. En lo que 
corresponde específicamente al recurso de 
apelación se regula en el inciso 1, artículo 419, 
del acotado Código. Forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la 
motivación de las decisiones judiciales. Implica 
que el pronunciamiento de la instancia revisora 
se encuentra delimitada por las cuestiones que le 
sean sometidas por las partes en el recuso escrito 
que fue admitido, esto es, en los motivos del 
agravio. Este límite impuesto a la Sala Superior se 
vincula con el respeto al debido proceso y al 
derecho de defensa de la parte recurrida, pues 
debe garantizarse a esta la posibilidad de 
contradicción de lo que será materia de 
absolución de grado. 

PRESUPUESTOS PARA LA ORALIZACIÓN EN JUICIO DE LAS 

DECLARACIONES BRINDADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA 
La actas que contienen las declaraciones de los 
testigos brindadas en la investigación 
preparatoria y que no concurren a juicio oral, 
pueden ser incorporadas al plenario si se 
cumplen con las condiciones previstas en el 
literal c, inciso 1, artículo 383, del CPP. Para su 
actuación y valoración se requieren los siguientes 
presupuestos: a) La intervención del fiscal. b) Que 
se haya garantizado la posibilidad de 
contradicción con el emplazamiento de la 
defensa del imputado para que pueda 
interrogar al testigo. c) La introducción del 
contenido de la declaración a través de la 
lectura del acta en que se documenta y, sea 
sometido a contradicción en el juicio oral. 

─SENTENCIA DE CASACIÓN─ 

Lima, once de diciembre de dos mil veinte 

VISTO: en audiencia pública, el recurso de 

casación –por inobservancia de norma procesal sancionada con nulidad– 

interpuesto por el FISCAL DE LA SEGUNDA FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE HUAURA contra la 

sentencia de vista del diez de octubre de dos mil diecisiete (foja 454), emitida 

por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, 
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que revocó la sentencia del veinticinco de febrero de dos mil quince (foja 165), 

que condenó a Toribio Elder Fabián Ventocilla y Luis Manuel Calderón 

Guerrero como coautores del delito contra el patrimonio, en la modalidad de 

robo con agravantes, en perjuicio de Fredy César Lorenzo Perales, y les 

impuso doce años de pena privativa de libertad y fijó como pago por 

concepto de reparación civil el importe de dos mil soles; y, reformándola, los 

absolvió de la acusación fiscal por el citado delito y agraviado. 

Intervino como ponente la jueza suprema CASTAÑEDA OTSU. 

CONSIDERANDO 

HECHOS DECLARADOS PROBADOS POR EL JUZGADO PENAL COLEGIADO 

PRIMERO. Con base en la acusación fiscal1, declararon como hechos 

probados en la sentencia del 25 de febrero de 2015 (foja 185), los siguientes: 

1.1. El 24 de marzo de 2014, a las 22:00 horas, aproximadamente, el agraviado 

Fredy César Lorenzo Perales se dirigió a su bodega luego de cerrar la estación 

de servicios MAKITA (grifo) y de realizar el cobro del dinero proveniente de la 

venta efectuada durante el turno tarde. Una vez allí se puso a conversar con 

su conviviente, momento en el que se percató de que varios sujetos cruzaron 

con dirección hacia él; por lo que optó por indicarle a su conviviente que 

cierre la puerta, para luego caminar hacia adelante y colocar sus manos en 

los bolsillos delanteros de su casaca. 

1.2. Posteriormente, uno de los sujetos (de estatura alta y vestido con prendas 

de color oscuro) se le acercó por el lado izquierdo, y le dijo “ya perdiste”, 

sacó un arma de su cintura y le apuntó a la altura de la sien. Por el lado 

derecho se acercó otro sujeto (vestido con un short largo y una camisa a 

cuadros) identificado como Toribio Elder Fabián Ventocilla, quien portaba un 

arma de fuego en la mano y con la otra mano le rebuscó los bolsillos al 

agraviado y le sustrajo los siguientes bienes: i) Una billetera de cuero color 

negro que contenía su documento de identidad y 1500 soles producto de la 

1 Foja 5 del cuaderno de debates. 
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venta de combustible. ii) Licencia de conducir A-II. iii) Tarjeta de crédito del 

Banco de Crédito del Perú; y otros documentos. 

1.3. Acto seguido, el agraviado les dijo a los sujetos que se mantuvieran 

tranquilos al notar el nerviosismo con el cual actuaban; por lo que el primer 

sujeto, quien se encontraba a su lado izquierdo, percutó el arma de fuego 

(revólver) pero se trabó. Ante lo cual la víctima optó por reaccionar y 

forcejeó con dicho sujeto. En tanto que el segundo sujeto repentinamente 

salió y se dirigió a una acequia. En ese momento apareció el hermano del 

agraviado, David Pelayo Lorenzo Perales, quien gritó para pedir auxilio; ante 

ello, el sujeto con quien forcejeaba escapó y se dirigió a la loza deportiva de 

la urbanización Barbara D’Achile.  

1.4. Tras lo sucedido, dos sujetos abordaron una motocicleta de color negra, y 

otro sujeto abordó una mototaxi color azul con negro, con la inscripción 

número 2873, el cual se encontraba ubicado a la altura de la loza deportiva, 

que lo esperaba con el motor encendido. El agraviado y su hermano, a 

bordo del automóvil de este último, los siguieron y observaron que los sujetos 

bajaron por la calle Lauriama, y continuaron su recorrido por la Atarjea Baja y 

por la calle San Vicente. Luego las motocicletas se separaron; por lo que ellos 

optaron por seguir al vehículo mototaxi, el mismo que cruzó la calle Lima, 

hasta llegar y detenerse en el grifo San José, Servicio Petro Barranca, en 

donde el conductor del referido vehículo menor –identificado como Luis 

Manuel Calderón Guerrero– descendió y se acercó hacia la persona que 

atendía para simular que quería abastecerse de combustible. Por su parte, el 

agraviado y su hermano, estacionaron su automóvil junto al establecimiento y 

se acercaron al vehículo menor 

1.5. La víctima le recriminó al conductor su participación en el robo. Mientras 

que su hermano discutió con el sujeto que se encontraba en el asiento 

posterior. En ese momento, apareció un vehículo policial y el agraviado 

solicitó la intervención de dichos sujetos. Los intervenidos fueron identificados 

como Fabián Ventocilla (acompañante) y Calderón Guerrero (conductor). En 
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poder de ambos intervenidos se encontraron armas de fuego y en el interior 

del vehículo, debajo del asiento del conductor, cuatro municiones.  

SEGUNDO. El Juzgado Penal Colegiado consideró acreditada la 

responsabilidad penal de Fabián Ventocilla y Calderón Guerrero, en los 

hechos probados, a título de coautores del delito de robo con agravantes, en 

perjuicio de Lorenzo Perales, y les impuso doce años de pena privativa de 

libertad, y fijó como pago por concepto de reparación civil el importe de 

2000 soles.  

ACTOS PROCESALES RELEVANTES Y DECISIÓN DE LA SALA PENAL DE APELACIONES 

TERCERO. Previo a la decisión de la Sala Penal de Apelaciones materia de 

casación, se tienen los siguientes actos procesales relevantes: 

3.1. En el primer pronunciamiento, mediante sentencia del 2 de julio de 2015 

(foja 250), por mayoría2, revocó la de primera instancia y, reformándola, 

absolvió a los acusados por el delito y en agravio de la persona ya 

mencionados. Contra esta decisión, el fiscal superior interpuso recurso de 

casación.  

3.2. La entonces Primera Sala Penal Transitoria de esta Corte Suprema, 

mediante la sentencia del 15 de junio de 2017 (foja 388), emitida en la 

Casación N.º 646-2015-Huaura, declaró fundado el recurso de casación por 

inobservancia de precepto procesal; y, en consecuencia, casó y declaró 

nula la referida sentencia de vista; y ordenó que se dicte nueva sentencia por 

otra Sala de Apelación. 

CUARTO. El 10 de octubre de 2017 (foja 454) otro Colegiado Superior emitió 

sentencia de vista y nuevamente revocó la sentencia de primera instancia y 

absolvió de la acusación fiscal a los sentenciados Fabián Ventocilla y 

Calderón Guerrero. Contra esta decisión, el fiscal superior interpuso recurso de 

casación, el cual fue concedido por este Supremo Tribunal y es objeto de 

pronunciamiento. 

2 En contraposición con el voto en mayoría, el juez superior Timana Girio emitió un voto 
porque se confirme la sentencia condenatoria en todos sus extremos. 
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SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN Y ÁMBITO DE PRONUNCIAMIENTO 

QUINTO. Conforme con la ejecutoria suprema del 6 de julio de 2018 (foja 44 del

Cuaderno de Casación), se concedió el recurso de casación por la causal 

prevista en el inciso 2, artículo 429, del CPP, referida a la inobservancia de 

normas legales de carácter procesal sancionadas con nulidad.  

SEXTO. Con relación al motivo casacional admitido y conforme con lo 

expuesto por el fiscal superior en el recurso de casación (foja 617) se tiene que:  

6.1. La Sala Penal de Apelaciones inobservó lo establecido en el inciso 1, 

artículo 409, del CPP, que consagra el principio de congruencia recursal, pues 

sin que fuera materia de agravio en los recursos de apelación, excluyó del 

material probatorio la declaración que a nivel de investigación prestó el 

agraviado, la misma que fue oralizada en juicio oral. Consideró que se recibió 

sin la presencia de los abogados de los sentenciados pues no fueron 

emplazados a dicha diligencia a nivel fiscal.  

6.2. La declaración sumarial del agraviado sí cumple con el presupuesto de 

procedencia para su oralización, conforme con lo establecido en los literales 

c y d, inciso 1, artículo 383, del CPP, ya que en su oportunidad los sujetos 

procesales fueron emplazados válidamente y fue recabada en presencia del 

fiscal provincial.  

6.3. La Sala Superior inobservó los fundamentos expuestos en la Casación N.º 

646-2015-Huaura, en la que se indicaron los límites del Tribunal Superior al

conocer los recursos de apelación de los sentenciados; y, en ese sentido, no 

era posible excluir de oficio un elemento probatorio que no fue cuestionado 

oportunamente en los respectivos recursos impugnatorios. 

Su pretensión impugnatoria fue que este Supremo Tribunal anule la sentencia 

de vista y ordene la realización de una nueva audiencia de apelación de 

sentencia. 

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

a disposición de las partes por el plazo de diez días. Mediante decreto del 9 
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de octubre de 2020 (foja 56 del Cuaderno de Casación), se fijó fecha para la 

audiencia de casación el 6 de noviembre de 2020. En dicha fecha se realizó 

la audiencia en la cual se escucharon los informes del fiscal supremo Abel 

Pascual Salazar Suárez y de la defensa del acusado Calderón Guerrero, el 

abogado Isidro Olivares Gavino. Su desarrollo consta en el acta 

correspondiente.  

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

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

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

cuya lectura se efectúa en la fecha. 

CONSIDERACIONES DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL 

NOVENO. Los motivos casacionales admitidos inciden en los siguientes temas 

de relevancia jurídica: i) El principio de congruencia recursal. ii) Los 

presupuestos para la oralización en juicio de las declaraciones de testigos 

brindadas en etapa de investigación preparatoria. Para ello, se efectúan 

algunas consideraciones respecto a estos temas, para resolver el caso en 

concreto. 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA RECURSAL 

DÉCIMO. La congruencia procesal es un principio normativo que exige la 

identidad jurídica entre lo resuelto, en cualquier sentido, por el juez en la 

sentencia y las pretensiones y excepciones planteadas por las partes3. En ese 

sentido, este principio delimita el objeto del proceso y, en definitiva, el ámbito 

de pronunciamiento del juez.    

El Tribunal Constitucional ha establecido que el principio de congruencia 

procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa 

determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él 

formuladas. Se obliga, entonces, a los órganos judiciales a resolver las 

pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que 

3 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general del proceso. T. 1. Buenos Aires: Editorial 
Universidad, 1997, p. 49. 



 

7 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA 

 SALA PENAL TRANSITORIA 
 CASACIÓN N.º 1658-2017 
 HUAURA 

vengan planteadas, sin cometer, desviaciones que supongan modificación o 

alteración del debate procesal (incongruencia activa), o dejar incontestadas 

las pretensiones, o desviar la decisión del marco del debate judicial 

generando indefensión (incongruencia omisiva)4. 

DECIMOPRIMERO. Este principio se extiende a todo el desarrollo del proceso 

en sus distintos estadios. En ese aspecto, el límite cognoscitivo que impone el 

principio de congruencia para el juez de primera instancia, se aplica también 

a la segunda instancia; por ello presenta diversas manifestaciones como la 

correlación entre la formalización de la investigación preparatoria y la 

acusación (inciso 2, artículo 349, del CPP), y entre esta y la sentencia (inciso 2, 

artículo 394 y 397, del CPP); congruencia entre la pena solicitada y la 

impuesta (inciso 3, artículo 397, del CPP), y la congruencia entre el recurso y la 

absolución del grado (congruencia recursal).  

DECIMOSEGUNDO. Con relación a la congruencia recursal denominada 

también principio de limitación, se encuentra consagrada en el inciso 1, 

artículo 409, del CPP, el cual establece lo siguiente que 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.  

En lo que corresponde específicamente al recurso de apelación el inciso 1, 

artículo 419, del acotado Código establece que la apelación atribuye a la 

Sala Penal Superior, dentro de los límites de la pretensión impugnatoria, 

examinar la resolución recurrida tanto en la declaración de hechos cuanto 

en la aplicación del derecho. 

DECIMOTERCERO. El principio de congruencia recursal forma parte del 

contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las 

decisiones judiciales5. Implica que el pronunciamiento de la instancia revisora 

se encuentra delimitada por las cuestiones que le sean sometidas por las 

4 STC N.° 896-2009-PHC, del 24 de mayo de 2010. 
5 RTC N.° 222-2018-PHC, STC números 7022-2006-PA/TC, 8327-2005-PA/TC, entre otras. 
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partes en el recuso escrito que fue admitido (se resuelve lo que se impugna o 

tantum devolutum quantum appellatum), salvo que se adviertan vicios 

absolutos o sustanciales. El Tribunal Superior encuentra su límite de 

conocimiento y decisión tanto en la propia resolución recurrida cuanto, en 

aquellos puntos cuestionados por el recurrente, es decir, en los motivos del 

agravio, aun cuando advierte errores no planteados por este6. 

Conforme la Sala Penal Permanente de esta Corte Suprema estableció que el 

principio de congruencia recursal es concebido como el encaje o ensamble 

entre lo impugnado y la sentencia. Exige la concordancia o armonía que 

obliga establecer una correlación total entre los dos grandes elementos 

definidores: la expresión de agravios y la decisión judicial. Por tanto, la 

expresión de agravios determina las cuestiones sometidas a decisión, estando 

vedado pronunciarse fuera del alcance de las pretensiones impugnativas 

que no fueron oportunamente planteadas, en tanto la congruencia es una 

exigencia lógica que está presente en todo el proceso. En ese sentido, admitir 

y emitir pronunciamiento sobre nuevos agravios postulados con posterioridad 

a los expresados en el escrito de impugnación sería vulnerar el principio de 

preclusión y de igualdad que debe existir entre las partes en un proceso, pues 

significaría modificar el orden preestablecido de los actos procesales e 

incorporar nuevas peticiones o argumentos que no podrán ser contradichos 

por los otros sujetos procesales7.  

DECIMOCUARTO. En ese aspecto, la pretensión impugnatoria sustentada en 

los fundamentos de hecho y de derecho que contienen el recurso delimitan 

el ámbito de pronunciamiento del Tribunal Superior. Luego, este órgano 

jurisdiccional no puede examinar cuestiones que no fueron sometidas a su 

conocimiento a través de la apelación. Este límite impuesto a la Sala Superior 

se vincula con el respeto al debido proceso y al derecho de defensa de la 

parte recurrida, pues debe garantizarse a esta la posibilidad de contradicción 

6 SAN MARTÍN CASTRO, César. Lecciones de derecho procesal penal. Lima: Editorial INPECCP 
y Cenales, 2015, p. 651. 
7 Casación N.º 413-2014-Lambayeque, del 7 de abril de 2015.  
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de lo que será materia de absolución de grado8. La inobservancia de lo 

expuesto, genera un vicio trascedente en la decisión de alzada que motiva 

su nulidad. 

DECIMOQUINTO. El libro IV del CPP, referido a la impugnación, otorga a los 

justiciables el modo, forma y plazo para fundamentar los concretos agravios 

que a su parecer le causó la resolución judicial que cuestiona, lo cual supone 

expresar la insatisfacción total o parcial de cualquiera de sus pretensiones 

(principales o accesorias), plantear oposiciones o simples peticiones 

formuladas en el proceso. Por tanto, el recurso escrito interpuesto es la base 

de la sustentación oral en la audiencia respectiva. No es posible en este acto 

adicionar nuevos agravios que no fueron planteados inicialmente dentro del 

plazo legal y antes de su concesión. 

PRESUPUESTOS PARA LA ORALIZACIÓN EN JUICIO DE LAS DECLARACIONES BRINDADAS EN

LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

DECIMOSEXTO. El derecho a un debido proceso contiene como una de sus 

manifestaciones que los medios de prueba se practiquen en el seno del juicio 

oral con los principios que la rodean: publicidad, oralidad, contradicción e 

inmediación9. En ese sentido, la información proporcionada por un testigo en 

principio debe ser ingresada al plenario mediante su declaración testimonial, 

conforme con el artículo 378 del CPP, pues, de esta manera, se asegura la 

plena vigencia de dichos principios.  

DECIMOSÉTIMO. Sin embargo, la necesidad de ponderar el citado derecho 

fundamental con otros intereses y derechos dignos de protección permite 

modular los términos de esa regla e introducir determinados supuestos de 

excepción, siempre que se hallen debidamente justificados en atención a 

8 Al respecto, VESCOVI señala que el principio de congruencia es de base constitucional, 
configura una aplicación directa del principio dispositivo y, a la vez, constituye una de las 
garantías del debido proceso en la medida en que se convierte en el límite que se le 
impone a la judicatura de no introducir cuestiones de hecho, respecto de las cuales las 
partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa. VESCOVI, Enrique & 
Colaboradores. Código general del proceso. Comentado, anotado y concordado. T. VI. 
Buenos Aires: Editorial Ábaco, 2000, p. 84. 
9 Sentencias del Tribunal Constitucional español números 31/1981, de 28 de julio, foja 3; 
206/2003, de 1 de diciembre, foja 2; 134/2010, de 3 de diciembre, foja 3, o 174/2011, de 7 
de noviembre, foja 3. 
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esos fines legítimos y, en todo caso, que permitan el debido ejercicio de la 

defensa contradictoria por parte de quien se encuentra sometido al 

enjuiciamiento penal10.  

DECIMOCTAVO. El literal d, inciso 1, artículo 383, del CPP autoriza la 

incorporación al juicio para la lectura de las actas que contienen las 

declaraciones de los testigos brindadas en la investigación preparatoria, en la 

medida que haya participado el fiscal con la concurrencia o el debido 

emplazamiento de las partes, y siempre que se den las condiciones previstas 

en su literal c: cuando no haya sido posible su concurrencia al plenario por 

razones de fallecimiento, enfermedad, ausencia del lugar de su residencia, 

desconocimiento de su paradero o por causas independientes de la voluntad 

de las partes. 

De lo expuesto, se tienen como presupuestos para la actuación y valoración 

de dichas declaraciones de los testigos que no concurren a juicio oral, los 

siguientes: a) La intervención del fiscal. b) Que se haya garantizado la 

posibilidad de contradicción con el emplazamiento de la defensa del 

imputado para que pueda interrogar al testigo11. c) La introducción del 

contenido de la declaración a través de la lectura del acta en que se 

documenta y, sea sometido a contradicción en el juicio oral12.  

ANÁLISIS DEL CASO 

DECIMONOVENO. En atención a los fundamentos legales y jurisprudenciales 

expuestos, corresponde evaluar el motivo casacional admitido y sustentado 

en la audiencia respectiva por el fiscal supremo en lo penal, respecto a si la 

Sala Penal de Apelaciones vulneró o no el principio de congruencia recursal 

10 En estos casos es posible modular la forma de prestar declaración e, incluso, dar valor 
probatorio al contenido incriminatorio de las manifestaciones prestadas fuera del juicio 
oral, siempre que se garantice suficientemente el derecho de defensa del acusado. 
Sentencia del Tribunal Constitucional español N.° 75/2013, de 8 de junio. 
11 Esta exigencia dependerá si en el momento que se programó la declaración fue 
factible tal contradicción. Sentencia del Tribunal Constitucional español números 94/2002 
y 148/2005, entre otras. 
12 En sentido similar, aunque con la salvaguarda de las matizaciones propias de nuestro 
ordenamiento jurídico procesal penal, han sido formulados estos criterios por la Sala Penal 
del Supremo Tribunal español en las STS números 1479/2011 y 1061/2017, del 14 de mayo 
de 2012 y 22 de marzo de 2017, respectivamente.  
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al excluir como elemento de prueba la declaración del agraviado brindada 

en la investigación preparatoria.  

VIGÉSIMO. Para resolver, como ya se anotó, se considera que el Juzgado 

Penal Colegiado condenó por el delito de robo con agravantes a Fabián 

Ventocilla y Calderón Guerrero, con base en la valoración de las siguientes 

testimoniales brindadas en juicio oral: 

i) La testimonial de los efectivos policiales intervinientes: Martín Alfredo

Chuquista Torres, José Benjamín Juárez Valdera y Edwart Iván Ramírez Ugarte, 

quienes detallaron los motivos de la intervención a los acusados ante el 

pedido del agraviado. Asimismo, precisaron el hallazgo de las armas de 

fuego y municiones en su poder. 

ii) La testimonial del SO PNP Hílmar Félix Millones Maguiña Daniel, quien realizó

los informes técnicos sobre las armas de fuego encontradas en poder de los 

acusados, y señaló que la pistola encontrada a Luis Manuel Calderón 

Guerrero es una réplica de arma de fuego (encendedor a gas), mientras que 

el revolver encontrado a Toribio Elder Fabián Ventocilla, se encuentra 

inoperativa por encontrarse el mecanismo trabado. 

iii) La testimonial del SO PNP Romel Velásquez Lazo, quien realizó la

inspección técnico policial dentro del vehículo (mototaxi) y encontró 

adherencia de betún en la placa de rodaje y empadronamiento, lo que 

imposibilitó su visualización con facilidad. 

VIGESIMOPRIMERO. Asimismo, valoró la oralización de los siguientes 

documentos: 

i) La declaración brindada por el agraviado en la investigación preparatoria,

cuya lectura fue autorizada por el Juzgado Penal Colegiado mediante 

Resolución N.° 12, del 17 de febrero de 2015, ante su inconcurrencia a juicio 

oral. En dicha declaración narró los hechos que son materia de acusación y 

precisó el lugar del robo e intervención, y los reconoció como los autores del 

evento delictivo.  
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ii) El informe policial N.° 59-2014-REG.POL-LIMA NORTE-DIVPOL-H-DEPICAJ, que

contiene el resultado de las diligencias realizadas. 

iii) Acta de registro personal e incautación a Toribio Elder Fabián Ventocilla,

donde consta que se le encontró un revólver. 

iv) Acta de registro personal e incautación a Luis Manuel Calderón Guerrero,

donde consta que se le encontró una pistola Pietro Beretta. 

v) Acta de registro vehicular, hallazgo y recojo de vehículo menor moto Bajaj

de placa de rodaje C3-3184, en cuyo interior, debajo del asiento del 

conductor se encontraron cuatro municiones operativas. 

vi) El acta de recorrido y croquis.

vii) Acta de detención en flagrancia delictiva de los acusados Fabián

Ventocilla y Calderón Guerrero, en mérito a la sindicación del agraviado. 

viii) Acta de recepción de documentos, en el cual el agraviado presentó una

hoja de liquidación por el monto de S/ 1504,00; así como boletas de venta por 

S/ 222,00 para acreditar el ingreso del dinero del día en el grifo que 

administra. 

ix) Acta de descripción de prendas de vestir, en la cual el agraviado

describió las prendas de vestir de los autores del hecho. 

VIGESIMOSEGUNDO. En el recurso de apelación la defensa de Fabián 

Ventocilla sostuvo diversos agravios, y en relación al tema que nos ocupa, 

sostuvo: i) Se dio certeza a la declaración del agraviado a pesar de que es 

confusa. ii) Es inválido el reconocimiento del agraviado y su hermano, ya que 

con ambos sostuvo una discusión previa durante una hora y treinta minutos. 

iii) El revólver que se le atribuye a su patrocinado se encontraba abastecido

con una munición sin percutar; sin embargo, el agraviado señaló que los 

asaltantes efectuaron un disparo y que se obstruyó el arma. 
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En tanto que la defensa de Calderón Guerrero, en el recurso de apelación, 

con relación a este punto, sostuvo que el Juzgado solo tomó en 

consideración la declaración del agraviado, la cual es imprecisa, y no valoró 

las pruebas de descargo que dan cuenta que el día de los hechos 

únicamente trabajaba a bordo de su mototaxi.  

VIGESIMOTERCERO. La Sala Penal de Apelaciones en la primera sentencia de 

vista del 2 de julio de 2015, revocó la sentencia de primera instancia y, 

reformándola, absolvió a los acusados. En cuanto a la declaración del 

agraviado, sostuvo que cuando se prescindió de ella en juicio oral no se pidió 

su oralización prestada en la investigación preparatoria sino que el fiscal se 

reservó el derecho.  

Se argumentó, respecto a la preexistencia del bien, que el dinero robado 

ascendía a la suma de S/ 1500,00; sin embargo, las boletas presentadas solo 

ascienden a S/ 222,00, y no se encontraron los bienes en poder de Fabián 

Ventocilla, no obstante que se imputó que él rebuscó en los bolsillos del 

agraviado. Respecto a Calderón Guerrero, no existe una imputación 

concreta en su contra, ya que no se señala cuál fue su rol. 

VIGESIMOCUARTO. En la Casación N.º 646-2015-Huaura, ya mencionada, se 

casó la referida sentencia de vista y se ordenó que se dicte una nueva por 

otra Sala Penal de Apelaciones. Con relación a la exclusión de la declaración 

del agraviado brindada en la investigación preparatoria se sostuvo que se 

vulneró el principio de legalidad procesal, pues no se cuestionó el primer 

presupuesto material (posibilidad de contradicción) ni el segundo 

presupuesto (presencia de una causa de inasistencia independiente de la 

voluntad de las partes). La prescindencia de la prueba no fue objetada, así 

como tampoco los apercibimientos que pudieron realizarse previo a esta 

situación. Por consiguiente, dicha exclusión fue una decisión incorrecta 

jurídicamente.  

Asimismo, se sostuvo que la lectura en el acto oral es el presupuesto formal 

para valorar esa testifical. Solo ante la declaración de prescindencia, cabe su 
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proposición por las partes; antes es imposible prever tal situación. Si en el juicio 

no se cuestionó tal posibilidad, no está permitido que el juez de apelación de 

oficio decida excluirla (inobservancia del aforismo tantum devolutum, 

quantum apellatum, previsto en el inciso 1, artículo 409, del CPP)13. 

VIGESIMOQUINTO. En la nueva sentencia de vista del 10 de octubre de 2017, 

la Sala Penal de Apelaciones volvió a revocar la sentencia de primera 

instancia y, reformándola, absolvió a los acusados. Esta vez sostuvo: 

i) Las defensas de los acusados en audiencia de apelación cuestionaron la

incorporación de la declaración del agraviado brindada en la investigación 

preparatoria, porque no fueron emplazados para dicha diligencia. El fiscal 

superior no desmintió tal alegación y se determinó que no hubo 

emplazamiento puesto que no obraban los cargos de notificación en el 

expediente judicial. Concluyeron que dicha declaración no cumplió con los 

presupuestos para la incorporación a juicio oral y no debió ser tomada en 

consideración para emitir una condena. 

ii) Los demás medios de prueba resultaron insuficientes para determinar la

responsabilidad y autoría de los acusados. 

VIGESIMOSEXTO. De lo expuesto, este Supremo Tribunal verifica que en la 

condena en primera instancia se valoró, entre otras pruebas, la declaración 

del agraviado Lorenzo Perales brindada en investigación preparatoria, la cual 

fue oralizada en juicio oral pues se prescindió de su declaración ante su 

inconcurrencia. Es pertinente precisar que en el plenario las defensas no 

13 Para la Sala Penal Suprema, con relación a la preexistencia del bien robado, es 
incorrecto señalar que si no se demuestra todo lo que se dice robado, no existe 
prueba del hecho delictivo. Consideró que la declaración del agraviado fue 
acompañada de documentos que, por lo menos, hacían referencia parcial al monto 
que indicó había sido objeto de robo –por lo demás, la cantidad de lo que se afirmó 
como objeto de la sustracción, no muy relevante ni inusitado, y el hecho de que se 
trataba de un grifo, no permite dudar que esa es la cantidad objeto de 
apoderamiento delictivo–. En conclusión, se inobservó el alcance del inciso 1, artículo 
201, del CPP. Respecto a la incriminación contra Calderón Guerrero, sostuvo que la 
imputación es precisa y la condena respetó ese ámbito. No se vulneró el principio de 
contradicción y la garantía de defensa procesal. 
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objetaron ninguno de los presupuestos para la oralización de dicha 

declaración.  

Se verifica también que en los recursos de apelación se cuestionó el valor 

probatorio otorgado a dicha declaración por considerarla confusa e 

imprecisa, pero en ningún momento se cuestionó su incorporación en sí 

misma a juicio oral mediante su oralización. Este extremo no fue postulado 

como agravio. En consecuencia, el ámbito de pronunciamiento en segunda 

instancia debió limitarse a examinar los puntos materia de impugnación y no 

revisar este extremo. 

VIGESIMOSÉTIMO. En ese sentido, la Casación N.º 646-2015-Huaura estableció 

que era incorrecta la exclusión de la declaración del agraviado dado que no 

fue objetado ninguno de sus presupuestos para su introducción al 

juzgamiento. Sin embargo, la Sala de Apelaciones inobservando dicho 

pronunciamiento, reexaminó nuevamente el extremo ya referido bajo la 

justificación de que en la audiencia de apelación las defensas lo 

cuestionaron, criterio que carece de sustento jurídico, pues como se anotó, la 

audiencia de apelación no puede ser considerada como un escenario para 

introducir alegaciones que no fueron postuladas en el recurso escrito, por 

afectación al derecho a la defensa de la contraparte. 

VIGESIMOCTAVO. Es pertinente precisar que este reexamen se produjo 

porque en los alegatos iniciales de la audiencia de apelación, la defensa de 

Fabián Ventocilla de modo contrario a lo resuelto en la Casación N.º 646-

2015-Huaura señaló que se dispuso que se determine si era lícita o no la 

incorporación al plenario de la declaración del agraviado brindada en la 

investigación preparatoria y que no fue emplazado a dicha diligencia. Por su 

parte, la Sala Superior, sin verificar lo expuesto por el abogado, puso a 

debate esta cuestión y corrió traslado al fiscal superior, quien no pudo 

presentar en la misma audiencia los cargos de notificación del 

emplazamiento. Y, finalmente, emitió pronunciamiento excluyendo la 

declaración del agraviado y, de ese modo, incurrió nuevamente en la 

vulneración al principio de congruencia recursal.  
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Si bien este extremo no fue objeto de impugnación, dejamos constancia de 

que la decisión de la Sala Penal no fue correcta, puesto que se verificó que 

las defensas sí fueron emplazadas válidamente con las disposiciones y 

proveídos mediante las cuales se programó la declaración a nivel de 

investigación del agraviado Lorenzo Perales (fojas 608-616).  

VIGESIMONOVENO. En consecuencia, debe ampararse el recurso de 

casación y, en ese sentido, anularse la sentencia de vista a fin de que otro 

Colegiado Superior se pronuncie nuevamente sobre los recursos de 

apelación, debiendo tenerse presente lo expuesto en la presente ejecutoria 

suprema que reafirma lo establecido en la Casación N.º 646-2015-Huaura; por 

lo que, la Sala Penal de Apelaciones debe circunscribir su pronunciamiento a 

los agravios materia de impugnación, conforme lo establecen el inciso 1, 

artículo 409 e inciso 1, artículo 419, del CPP. 

TRIGÉSIMO. Finalmente, en cuanto a la situación jurídica de Fabián Ventocilla 

y Calderón Guerrero, de los actuados se tiene que fueron condenados el 25 

de febrero de 2015 por el Juzgado Penal Colegiado de Huaura a doce años 

de pena privativa de la libertad, condena que fue ejecutada de inmediato, 

pues se encontraban detenidos en un establecimiento penitenciario desde la 

fecha de los hechos, el 24 de marzo de 2014. En consecuencia, por los 

efectos de esta sentencia casatoria, subsiste la situación jurídica que dispuso 

el Juzgado Penal Colegiado en la sentencia; en consecuencia, la Sala Penal 

de Apelaciones deberá proceder conforme con su atribuciones.   

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la Sala Penal 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, ACORDARON:  

I. DECLARAR FUNDADO el recurso de casación por la causal de inobservancia

de norma procesal sancionada con nulidad, prevista en el inciso 2, 

artículo 429, del Código Procesal Penal, interpuesto por el FISCAL DE LA SEGUNDA 

FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE HUAURA contra la sentencia de vista del diez de 

octubre de dos mil diecisiete, emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la 
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Corte Superior de Justicia de Huaura, que revocó la sentencia del veinticinco 

de febrero de dos mil quince, que condenó a Toribio Elder Fabián Ventocilla y 

Luis Manuel Calderón Guerrero como coautores del delito contra el 

patrimonio, en la modalidad de robo con agravantes, en perjuicio de Fredy 

César Lorenzo Perales, y les impuso doce años de pena privativa de libertad, 

y fijó como pago por concepto de reparación civil el importe de dos mil soles; 

y, reformándola, los absolvió de la acusación fiscal por el citado delito y 

agraviado. 

II. En consecuencia, CASAR y declarar NULA la referida sentencia de vista del

diez de octubre de dos mil diecisiete, y con reenvío ORDENARON que la Sala 

Penal de Apelaciones, integrada por otro Colegiado, emita un nuevo 

pronunciamiento, previa convocatoria y realización de una nueva audiencia 

de apelación, en consideración de lo expuesto en la presente ejecutoria.  

III. DISPONER que la presente sentencia casatoria sea leída en audiencia

pública y se publique en la página web del Poder Judicial, y se notifique a 

todas las partes apersonadas a esta Suprema Instancia. 

IV. MANDAR que cumplidos estos trámites se devuelva el expediente al

órgano jurisdiccional de origen y se archive el cuaderno de casación en esta 

Corte Suprema. 

S. S. 

PRADO SALDARRIAGA 

SALAS ARENAS 

CASTAÑEDA OTSU 

PACHECO HUANCAS 

AQUIZE DÍAZ 

SYCO/wrqu 
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SENTENCIA DE CASACIÓN 

Lima, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve 

VISTOS: en audiencia pública, el recurso 

de casación interpuesto por el encausado Miguel Ángel Valdivia 

Yáñez contra la sentencia de vista del veintiuno de julio de dos mil 

diecisiete –de folio ciento sesenta–, emitida por la Segunda Sala Penal 

de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que 

confirmó la sentencia de primera instancia, del veinte de enero de 

dos mil diecisiete –de folio setenta y dos–, que lo condenó como autor 

del delito contra la administración pública, en la modalidad de 

cohecho pasivo propio, previsto en el segundo párrafo del artículo 

trescientos noventa y tres del Código Penal, en agravio del Estado, y 

Ámbito de competencia del Tribunal revisor 
Sumilla. El ámbito de competencia del Tribunal 
revisor es el de confirmar, revocar o declarar nulo 
el pronunciamiento de primera instancia. En caso 
de optar por la subsanación de alguna omisión 
detectada en el pronunciamiento de primera 
instancia, necesariamente debe estructurar una 
motivación que se encuentre acorde con las 
demás conclusiones que sustentaron el 
pronunciamiento materia de revisión, esto es, en 
los supuestos en los que el aspecto que se 
pretende subsanar incida en la coherencia de los 
demás argumentos que sustentan la decisión de 
primera instancia. La competencia del órgano 
revisor para subsanar omisiones no implica la 
imposibilidad absoluta de declarar la nulidad de 
la sentencia. Se requiere que previamente se 
determine la relevancia del vicio advertido y, 
conforme a ello, se defina si es susceptible de 
subsanación vía pronunciamiento de segunda 
instancia. La declaratoria de nulidad de la 
resolución venida en grado debe ser una opción 
excepcional. Este criterio responde al imperativo 
de que los órganos jurisdiccionales propendan a 
la solución de los conflictos e incertidumbres 
jurídicas con la mayor eficiencia y en el menor 
tiempo posible, pero observando –claro está– el 
debido proceso y la tutela jurisdiccional. 
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como tal se le impusieron seis años de pena privativa de libertad, 

inhabilitación por el mismo plazo –de conformidad con el artículo treinta y 

seis, incisos uno y dos, del Código Penal–, el pago de trescientos sesenta y 

cinco días multa y se fijó en ochocientos soles el monto por 

concepto de reparación civil.  

Intervino como ponente el señor juez supremo Figueroa Navarro.  

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Primero. Itinerario del proceso en etapa intermedia  

1.1.  El representante de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa del 

Segundo Despacho de Investigación de Arequipa, mediante 

requerimiento acusatorio a foja uno del cuaderno de debate, 

aclarado a foja dieciocho, formuló requerimiento de 

sobreseimiento respecto a Miguel Ángel Valdivia Yáñez por la 

presunta comisión del delito contra la fe pública, en la 

modalidad de falsificación de documentos; y acusación contra 

el antes mencionado por el delito contra la administración 

pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, previsto 

en el artículo trescientos noventa y tres, segundo párrafo, del 

Código Penal, en agravio del Estado.  

1.2.  Asimismo, como tipificación alternativa postuló el delito 

contra la administración pública, en la modalidad de 

concusión, establecido en el artículo trescientos ochenta y 

dos del código sustantivo. Realizada la audiencia de control 

de requerimiento mixto, conforme al acta a foja veinticuatro 

del cuaderno de debate, se emitió el auto de enjuiciamiento 

del treinta y uno de agosto de dos mil quince, a foja 

veintisiete. 
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Segundo. Itinerario del juicio en primera instancia  

2.1.  Mediante el auto de citación de juicio oral, contenido en la 

Resolución número uno, del diecisiete de septiembre de dos mil 

quince, se citó a los procesados a la audiencia de juicio oral a 

realizarse el doce de noviembre del mencionado año. 

Instalada la audiencia de juicio oral, las demás sesiones se 

realizaron con normalidad, y se llevó a cabo la audiencia de 

lectura de sentencia el diez de enero de dos mil dieciséis, 

conforme consta en el acta a foja sesenta y ocho del 

cuaderno de debate.  

2.2.  Mediante sentencia de primera instancia del veinte de enero 

de dos mil diecisiete, a foja setenta y dos del cuaderno de 

debate, se condenó al recurrente Miguel Ángel Valdivia Yáñez 

como autor del delito contra la administración pública, en la 

modalidad de cohecho pasivo propio, previsto en el segundo 

párrafo del artículo trescientos noventa y tres del Código Penal, 

en agravio del Estado, y como tal se le impusieron seis años de 

pena privativa de libertad, inhabilitación por el mismo plazo –de 

conformidad con el artículo treinta y seis, incisos uno y dos, del Código 

Penal–, el pago de trescientos sesenta y cinco días multa y se fijó 

en ochocientos soles el monto por concepto de reparación 

civil. Contra esta sentencia condenatoria, la defensa legal de 

Miguel Ángel Valdivia Yáñez interpuso recurso de apelación, a 

foja noventa y nueve del cuaderno de debate, el cual fue 

concedido mediante Resolución número dos, del veintiuno de 

marzo de dos mil diecisiete, de foja ciento diecinueve.  

Tercero. Itinerario del proceso en segunda instancia 

3.1.  El Tribunal Superior, culminada la fase de traslado de la 

impugnación, conforme al decreto del veintisiete de marzo de 
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dos mil diecisiete, a foja ciento treinta y dos del cuaderno de 

debate, convocó a audiencia de apelación para el diez de 

julio de dos mil diecisiete mediante resolución del veinticinco de 

abril de dos mil diecisiete, la cual se realizó con normalidad, 

según se aprecia del acta de audiencia de apelación, obrante 

a foja ciento cincuenta y seis.  

3.2.  Así, el veintiuno de julio de dos mil diecisiete se procedió a 

realizar la audiencia de lectura de sentencia de vista, conforme 

consta en el acta respectiva a foja ciento cincuenta y ocho del 

cuaderno de debate, mediante la cual se resolvió declarar 

infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa 

legal de Miguel Ángel Valdivia Yáñez y, en consecuencia, 

confirmaron la sentencia de primera instancia en todos sus 

extremos.  

3.3.  Notificada la resolución emitida por el Tribunal Superior, la 

defensa legal de Miguel Ángel Valdivia Yáñez interpuso recurso 

de casación, a foja ciento noventa y dos del cuaderno de 

debate, que fue concedido mediante el auto del veintitrés de 

agosto de dos mil diecisiete. 

Cuarto. Trámite del recurso de casación  

4.1.  Elevado el expediente a esta Suprema Sala, se corrió traslado a 

las partes, conforme al cargo de entrega de cédulas de 

notificación electrónica a foja treinta y uno del cuadernillo 

formado en esta Suprema Instancia, y se señaló fecha para 

calificación del recurso de casación mediante el auto de 

calificación del quince de enero de dos mil dieciocho, a foja 

cincuenta y ocho del cuadernillo formado ante este Supremo 

Tribunal, y se declaró bien concedido el citado recurso de 

casación. 
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4.2.  Instruidas las partes procesales de la admisión del recurso de 

casación –conforme al cargo de entrega de cédulas de notificación a 

foja sesenta y siete del cuadernillo formado en esta sede–, mediante 

decreto del diez de diciembre de dos mil dieciocho, se señaló 

como fecha para la audiencia de casación el diecisiete de 

enero de dos mil diecinueve. Instalada la audiencia de 

casación, con la presencia del representante del Ministerio 

Público y la defensa legal del recurrente, y culminada esta, se 

produjo la deliberación de la causa en sesión secreta, en 

virtud de la cual, tras la votación respectiva, el estado de la 

causa es el de expedir sentencia, cuya lectura en audiencia 

pública se efectuará con las partes que asistan, en 

concordancia con el artículo cuatrocientos treinta y uno, 

inciso cuatro, del Código Procesal Penal, el treinta y uno de 

enero de dos mil diecinueve. 

Quinto. Motivo casacional  

Conforme se ha establecido en los fundamentos jurídicos octavo, 

duodécimo y decimotercero del auto de calificación del recurso de 

casación, en concordancia con su parte resolutiva, se admitió el 

recurso de casación al existir interés casacional en el desarrollo de 

doctrina jurisprudencial respecto al rol del Tribunal de Apelación 

ante una sentencia impugnada que adolece de falta de motivación 

o tiene una defectuosa motivación, vinculado a la causal del inciso

uno del artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal 

Penal; y, de acuerdo con la voluntad impugnativa mostrada por el 

recurrente, se recondujo la causal invocada –inciso tres– a la causal 

del inciso dos del artículo cuatrocientos veintinueve del Código 

Procesal Penal.  
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Sexto. Agravios del recurso de casación 

Los fundamentos establecidos por la defensa técnica del encausado 

Miguel Ángel Valdivia Yáñez en su recurso de casación, vinculados a 

las causales por las que fue declarado bien concedido, son los 

siguientes:  

6.1.  Vulneración del derecho de la debida motivación de las 

resoluciones judiciales, en la medida en que el juicio inferencial 

respecto a los hechos estructurales de la imputación resulta 

inconsistente e incongruente. Anotó, además, que los 

elementos objetivos del tipo penal imputado (la solicitud y la 

recepción de la desventaja económica) no están suficientemente 

motivados con prueba incriminatoria de cargo. Así, en primer 

orden, señala que la solicitud de dinero la realizó un efectivo 

policial desconocido. En segundo lugar, el agraviado y el 

efectivo policial Edgar Yáñez Gonzales señalaron no haber visto 

el momento en que el recurrente arrojó el dinero. Del mismo 

modo, el agente policial Hader Osamel Vizcarra Flores –quien lo 

intervino– refirió que tampoco observó que hubiera arrojado el 

dinero presuntamente recibido. Finalmente, el audio contenido 

en el CD número Z00000001MP3 no tiene un contexto claro de 

conversación y así lo reconoció el Tribunal Superior.  

6.2.  Existe falta de motivación de la calificación jurídica alternativa 

imputada por la Fiscalía respecto al delito de concusión, 

tipificación que adoptó como tesis defensiva y sostuvo a lo largo 

del juicio oral. Sin embargo, el Tribunal Superior no la analizó.  

Séptimo. Delimitación del objeto fáctico 

De acuerdo con el requerimiento acusatorio a foja uno del cuaderno 

de debate, se atribuye a Miguel Ángel Valdivia Yáñez lo señalado a 

continuación. 
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El siete de abril de dos mil catorce se dispuso la realización del 

operativo Impacto Policial Seguridad Ciudadana, Requisitorias y 

Motos Lineales, cuya finalidad era prevenir la delincuencia, detectar 

faltas al Reglamento Nacional de Tránsito e imponer papeletas 

respectivas por infracciones a dicho reglamento, a cargo de la 

alférez Carol Mogrovejo Luque.  

Este operativo se llevó a cabo por inmediaciones de la avenida 

Andrés Avelino Cáceres, a la altura de la tienda Makro, del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero, a las diecisiete horas, 

aproximadamente. 

Una vez iniciado el operativo, el efectivo policial Miguel Ángel 

Valdivia Yáñez, premunido de las facultades legales y con dominio 

del hecho para controlar el cumplimiento o no del Reglamento 

Nacional de Tránsito, intervino el vehículo de placa de rodaje EH-dos 

mil cuatrocientos noventa y siete, conducido por Deyvyd Massino 

Romero Monroy, al cual se le solicitó la documentación pertinente, y 

se evidenció que este no contaba con licencia de conducir.  

Bajo tales circunstancias, el efectivo policial Valdivia Yáñez le pidió 

que le dejara su celular marca Samsung S3, ya que la papeleta que 

le correspondía sería de mil ochocientos soles y que le iba a resultar 

más caro, a lo que el conductor se negó indicando que esa 

infracción no le correspondía porque su licencia de conducir estaba 

en su domicilio.  

El investigado llamó a otro policía (al que no pudo identificar el agraviado), 

para luego requerirle al intervenido la cantidad de cien soles a 

cambio de no imponerle la papeleta de la siguiente manera: “Mira, por 

hacer roche me traes cincuenta soles para mí y cincuenta soles para mi 

compañero, pero aquí no porque las cámaras de Makro están filmando”. 

Entonces, el investigado se quedó con los documentos del conductor 

y le indicó que hasta las diecinueve horas lo buscara en la comisaría 
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de José Luis Bustamante y Rivero para entregarle los documentos; 

además, que no era necesario que llevase la licencia de conducir, y 

que solo lo esperara en el lugar con la “marmaja”.  

Con dicha conducta, el investigado omitió un acto propio de su 

función policial y violó su obligación de entregar la documentación 

del intervenido a la alférez PNP Carol Marilyn Mogrovejo Luque, a fin 

de que dicha persona verificara la infracción y, de ser el caso, se 

impusiera la papeleta de infracción correspondiente por infringir el 

Reglamento Nacional de Tránsito por medio de la suboficial 

designada para el efecto y establecer la situación del vehículo. 

Luego, el conductor se apersonó al Departamento de la Policía 

contra la Corrupción para presentar la denuncia y, junto con ellos, se 

dirigieron al Ministerio Público para realizar el operativo 

correspondiente. En ese lugar, el agraviado Deyvyd Romero Monroy 

proporcionó cuatro billetes (uno de cincuenta soles, dos de veinte y uno de 

diez), a los cuales se les sacó fotocopia; asimismo, se le colocó una 

grabadora al agraviado. Entonces este acudió a la comisaría para 

hacer entrega del dinero solicitado por el imputado. Ubicó al policía 

Valdivia Yáñez en el frontis de la referida dependencia policial, y le 

dio el dinero. El investigado le devolvió los documentos al agraviado, 

y sostuvieron la siguiente conversación: “No hay roche”, “ha”, “no hay 

roche”, “con el billete”, “tu licencia has traído”, “no”, “sí sí”, “corre nomás corre 

noma no hay problema” [sic]. 

Una vez que el encausado recibió el dinero, comenzó a dialogar con 

un sujeto de polo blanco, situación en la que fue intervenido por 

personal del Departamento de la Policía contra la Corrupción y el 

representante del Ministerio Público, específicamente, en la esquina 

de la comisaría, aproximadamente a unos diez metros. Entonces, el 

intervenido arrojó algo al suelo (los billetes), lo cual fue observado por el 

agraviado desde su automóvil. El investigado fue llevado a la Oficina 
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de Tránsito de José Luis Bustamante y Rivero, y se le efectuó el registro 

personal, en el que no se le encontró el dinero entregado por el 

denunciante. Sin embargo, dentro de las acciones de rastrillaje y 

verificación de la zona en donde ocurrió la intervención por parte de 

los efectivos de la Dircocor, se advirtió el hallazgo del dinero en dicho 

sector, esto es, en el frontis de la comisaría, lugar donde se 

encontraron los cuatros billetes entregados al imputado, por lo cual se 

elaboraron las actas respectivas. 

Cabe señalar que en el registro personal del imputado, en su bolsillo, 

se encontró una bolsa de plástico con once licencias de conducir 

pertenecientes a diferentes personas, así como otras dentro de su 

billetera. También se le encontró en posesión de veintidós billetes de 

diez soles, tres billetes de veinte, siete billetes de cincuenta y diversas 

monedas de todas las denominaciones. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

§ 1. Función jurisdiccional y motivación 
 

Octavo. La función jurisdiccional debe ser desempeñada conforme a 

las limitaciones establecidas en la norma procesal penal y las 

derivadas de los principios y garantías establecidas en la Constitución 

Política del Perú. Entre estas se encuentra el derecho de toda 

persona a la obtención de un pronunciamiento judicial que ostente 

una debida motivación. En ese sentido, esta Suprema Corte se ha 

pronunciado en reiterada jurisprudencia y, de modo específico, en el 

Acuerdo Plenario número cero seis-dos mil once/CJ-ciento dieciséis, 

donde se precisó que:  
 

La motivación de las resoluciones es una exigencia constitucional 

específica reconocida por el artículo 139.5 de la Ley Fundamental […]. La 

motivación, por cierto, puede ser escueta, concisa e incluso –en 
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determinados ámbitos– por remisión. La suficiencia de la misma  

–analizada desde el caso concreto, no apriorísticamente– requerirá que

el razonamiento que contenga, constituya lógica y jurídicamente, 

suficiente explicación, que permita conocer, aún de manera implícita, los 

criterios fácticos y jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión. 

Noveno. Así pues, esta exigencia no solo recae sobre el juzgador de 

primera instancia, sino también sobre el Tribunal revisor que conoce del 

proceso a través de un medio impugnatorio. La instancia revisora, 

además de emitir un pronunciamiento que cumpla con los estándares 

de motivación, debe, en virtud del principio de congruencia, dar una 

respuesta coherente y adecuada a las pretensiones del recurrente1, sin 

omitir o alterar las pretensiones formuladas por las partes2.  

Décimo. En este contexto, la Corte Suprema también se ha 

pronunciado acerca de la competencia del Tribunal revisor en la 

Sentencia de Casación número novecientos setenta y cinco-dos mil 

dieciséis, en los siguientes términos:  

Finalmente, cabe insistir que no todo defecto de motivación para un 

órgano de instancia, a través de un recurso ordinario, como es el de 

apelación, conlleva la sanción de nulidad. La premisa es que el Tribunal 

de Apelación, luego de destacar el defecto o censurar la actuación del 

Juez de Primera Instancia, debe subsanar esas omisiones o, en su caso, 

errores de juicio, pues para eso se concibe un juicio de apelación. 

§ 2. Sentencia impugnada y el rol del Tribunal de Apelación

Undécimo. El ámbito de competencia del Tribunal revisor es el de 

confirmar, revocar o declarar nulo el pronunciamiento de primera 

1 STC Expediente número mil trescientos-dos mil dos-HC/TC, del veintisiete de agosto 
de dos mil tres, fundamento jurídico veintisiete.  
2 STC Expediente número siete mil veintidós-dos mil seis-PA/TC, del diecinueve de 
junio de dos mil siete, fundamento jurídico noveno.  
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instancia. En caso de optar por la subsanación de alguna omisión 

detectada en el pronunciamiento de primera instancia, 

necesariamente debe estructurar una motivación que se encuentre 

acorde con las demás conclusiones que sustentaron el 

pronunciamiento materia de revisión, esto es, en los supuestos en los 

que el aspecto que se pretende subsanar incida en la coherencia de 

los demás argumentos que sustentan la sentencia de primera 

instancia. La competencia del órgano revisor para subsanar omisiones 

no implica la imposibilidad absoluta de declarar la nulidad de la 

sentencia. Se requiere que previamente se determine la relevancia 

del vicio advertido y, conforme a ello, se defina si es susceptible de 

subsanación vía pronunciamiento de segunda instancia. La 

declaratoria de nulidad de la resolución venida en grado debe ser 

una opción excepcional. Este criterio responde al imperativo de que 

los órganos jurisdiccionales propendan a la solución de los conflictos e 

incertidumbres jurídicas con la mayor eficiencia y en el menor tiempo 

posible, pero observando –claro está– el debido proceso y la tutela 

jurisdiccional.  

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

Duodécimo. En cuanto al análisis de la vulneración a la causal 

contenida en el numeral dos del artículo cuatrocientos veintinueve 

del Código Procesal Penal declarada bien concedida de oficio, se 

tiene que en el fundamento jurídico quinto, apartado tercero, de la 

sentencia de primera instancia se concluyó, como un hecho 

probado, que el imputado habría solicitado a Deyvyd Massino 

Romero Monroy la entrega de dinero. Respecto de este extremo de la 

imputación, el procesado, en su recurso de apelación, anotó que el 

referido testigo nunca afirmó ello; por el contrario, habría aseverado 
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que fue un segundo efectivo policial –cuyos datos no fueron identificados 

durante el transcurso del proceso– quien habría realizado el requerimiento 

del dinero.  

Decimotercero. Ahora bien, en la sentencia de vista –en el apartado 

denominado “En cuanto a la solicitud de la suma de cien soles al conductor 

intervenido”– la Sala Superior afirmó lo siguiente:  

Es correcto que el conductor mencionó que fue uno de los compañeros 

del procesado quien señalo “mira por hacer roche, que te traiga 

cincuenta soles para él y cincuenta para mí”, también se precisó por 

aquel testigo que el procesado le dijo: “te espero en la comisaria con la 

marmaja […], es decir, tal como recalcó el señor Fiscal Superior en 

audiencia, el procesado usando el término “marmaja” […] continua 

solicitando la compensación ilegal al agraviado [sic]. 

Decimocuarto. Así se aprecia que, inicialmente, la Sala Superior 

admitió la alegación del encausado referida a que el juzgador de 

primera instancia dio por probado un hecho sin sustento probatorio. 

Sin embargo, posteriormente, pese a tratarse de un aspecto central 

de la imputación que se sustentó en una declaración testimonial 

rendida en juicio oral, esto es, valorada por el juzgado de primera 

instancia en virtud del principio de inmediación, recurrió a otro 

apartado de la misma declaración para concluir que se acreditaba 

el requerimiento del dinero.  

Decimoquinto. Cabe acotar que de la redacción textual de la 

declaración de Deyvyd Massino Romero Monroy no resulta claro cuál 

de los efectivos policiales intervinientes efectuó el requerimiento del 

dinero. De ahí que lo afirmado por la Sala Superior, y que incide sobre 

un aspecto central de la declaración, constituye una revaloración de 

dicha declaración, esto es, de un medio de prueba personal, 
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estrechamente ligado a la inmediación; circunstancia que transgrede 

lo establecido en el artículo cuatrocientos veinticinco, inciso dos, del 

Código Procesal Penal. Es decir, constituye la inobservancia de una 

norma legal de carácter procesal sancionada con nulidad, en la 

medida en que tiene incidencia directa en el juicio de tipicidad, que 

se realiza en función del objeto del proceso –el hecho imputado–; 

defecto procesal que, por lo demás, no puede ser subsanado dada 

la necesidad de inmediación del medio de prueba para su debida 

valoración. 

Decimosexto. Por otro lado, con relación a la causal del inciso uno 

del artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal, el 

recurrente alegó que se vulneró el derecho constitucional a una 

debida motivación, en tanto que en la sentencia de primera 

instancia se concluyó como un hecho probado que se efectuó la 

entrega del dinero, pese a que este no fue encontrado en su 

posesión y a que ninguno de los testigos refirió haber visto que él 

arrojara el dinero; y, pese a que esto fue materia de cuestionamiento 

en su recurso de apelación, en la sentencia de vista tampoco se 

efectuó una debida motivación de los medios de prueba a partir de 

las cuales se consideraba probado este hecho.  

Decimoséptimo. Al respecto, en el fundamento jurídico octavo, 

apartado tercero, de la sentencia de primera instancia, se concluyó 

–a la letra– que:

Se logró intervenir al acusado, si bien no con el dinero entregado en sus 

manos, se logró determinar que este recibió el dinero de manos de 

Deyvyd Massino Romero Monroy por la suma de cien soles, que lo lanzó 

por dichas inmediaciones al verse descubierto y a efectos de negar su 

responsabilidad, así se desprende de lo señalado por Deyvyd Massino 
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Romero Monroy […] lo que se condice y corrobora con lo señalado por 

los efectivos policiales que intervinieran en el citado operativo 

anticorrupción […] así también se corrobora la recepción de dinero por 

el acusado con la reproducción del audio del CD con número 

Z0000001. Que contiene 00.17.08 de grabación, que registra el 

encuentro entre Deyvyd Massino Romero Monroy y el acusado, en el 

cual se escucha la frase: no hay roche, corre corre nomás y ya recibí el 

billete [subrayado nuestro]. 

Decimoctavo. El encausado, al interponer su recurso de apelación, 

cuestionó específicamente estas afirmaciones, alegando que el 

agraviado no habría manifestado haber visto al imputado lanzar el 

dinero entregado; que las declaraciones de los testigos Edgar Yáñez 

Gonzales y Alberto Cuéllar Campos resultan contradictorias con los 

datos fácticos relacionados al lugar donde fue detenido y donde se 

encontró el referido dinero; que de la declaración de Hader Ismael 

Vizcarra Flores se tendría que no habría tenido oportunidad de lanzar 

el dinero y que no hubo ningún forcejeo; además, que la pericia 

fonética y el audio oralizado en juicio oral en forma alguna consigna 

la frase “ya recibí el billete”. Así pues, el recurrente especificó que se 

habría incurrido en una deficiencia de motivación externa, ya que no 

se explicó cómo se logró determinar que recibió el dinero, cómo se 

logró acreditar que lo botó y el lugar donde finalmente fue 

intervenido, lo cual es relevante en relación con la ubicación donde 

fue encontrado el dinero.  

Decimonoveno. Ahora bien, en la sentencia de vista, en el apartado 

denominado “Respecto a la entrega del dinero por parte del 

conductor intervenido al procesado”, se aseveró que “el razonamiento 

del juzgado no concluye que la entrega del dinero al procesado esté corroborada 

con la declaración de los efectivos policiales que lo intervinieron, sino, con la propia 

declaración del agraviado”.  
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Sin embargo, esta afirmación no resulta cierta, pues, conforme se 

transcribió en el fundamento jurídico decimoséptimo de la presente 

ejecutoria, el juzgador de primera instancia afirmó textualmente que 

la declaración de Deyvyd Massino Romero Monroy acreditaba la 

entrega del dinero y que se encontraba corroborada con las 

declaraciones de los efectivos policiales. Se puede apreciar que 

implícitamente la Sala Superior ha considerado que la entrega de 

dinero estaba demostrada con la declaración de Deyvyd Massino 

Romero Monroy; sin embargo, no estableció argumentos orientados a 

sustentar el otorgamiento de credibilidad o a establecer de modo 

racional cómo compatibilizó dicha declaración con los demás 

medios de prueba actuados durante el proceso y los demás hechos 

considerados como probados por el juzgado de primera instancia.  

Vigésimo. Esto resulta relevante puesto que, conforme fue advertido 

por el imputado en su recurso de apelación, el juzgador de primera 

instancia consideró como un hecho probado que el dinero no fue 

encontrado en su posesión. Por ello, resulta incoherente que se tenga 

por acreditada la entrega del dinero cuando se consideró probado 

que este no fue encontrado en posesión del imputado. 

Vigesimoprimero. Por otro lado, en la sentencia de primera instancia 

se afirmó que el encartado habría lanzado el dinero antes de su 

intervención. Sin embargo, todos los medios probatorios enunciados 

para sustentar dicha aseveración fueron cuestionados por el 

imputado en su recurso de apelación –cuyos argumentos impugnatorios 

fueron detallados en el fundamento jurídico decimoctavo–. Empero, la Sala 

Superior no dio respuesta a estos agravios ni estableció algún sustento 

que enmiende dicha incoherencia argumentativa. 
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Vigesimosegundo. Estos aspectos evidencian insuficiencia en la 

motivación, por falta de motivación interna del razonamiento. Esta 

deficiencia es relevante en el caso concreto, ya que incide en la 

determinación del hecho, cuya descripción forma parte de la 

estructura típica del delito imputado y, consecuentemente, que 

sustenta la responsabilidad penal y la subsecuente condena del 

procesado.  

Vigesimotercero. Asimismo, el casacionista argumentó que, al 

interponer su recurso de apelación, precisó que la sentencia de 

primera instancia omitió pronunciarse respecto de su cuestionamiento 

en torno a la tipificación jurídica del hecho imputado, puesto que 

habría alegado durante el juicio oral que, en cuanto a la imputación 

objetiva del hecho, el acusado no tendría dominio funcional de 

imponer una papeleta, por lo que el hecho imputado debió ser 

tipificado como delito de concusión.  

Vigesimocuarto. Respecto de esta alegación, en la sentencia de vista 

se argumentó lo siguiente:  

En el caso concreto se verifica que el representante del Ministerio 

Público efectuó la imputación principal por el tipo penal de cohecho 

pasivo propio, previsto y penado en el segundo párrafo del artículo 398 

del Código Penal, si bien es cierto, en el requerimiento acusatorio 

precisó como pretensión subsidiaria el delito de concusión –artículo 382 

del Código Penal–; sin embargo, esta última petición fue desechada 

por el mismo Fiscal al formular sus alegatos finales en la sesión del seis de 

enero de dos mil dieciséis. 

Vigesimoquinto. Al respecto, se aprecia que la Sala Superior incurrió 

en error, pues la alegación recursiva del encausado no se refería a la 

calificación alternativa realizada por el representante del Ministerio 
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Público, sino a su propio argumento defensivo, vinculado a la 

inexistencia del dominio funcional del sujeto activo para cometer el 

hecho, y respecto al cual el juzgador de primera instancia no emitió 

pronunciamiento. Esta circunstancia implica una vulneración de la 

debida motivación, en su vertiente de motivación sustancialmente 

incongruente –se responde a un agravio no invocado por el recurrente–, pues 

implicó una modificación del debate procesal que llevó a que se 

deje incontestada dicha pretensión en los pronunciamientos de 

ambas instancias. 

Vigesimosexto. Del mismo modo, esta incongruencia constituye una 

deficiencia insubsanable, pues, en el caso concreto, conforme se 

detalló en los fundamentos jurídicos precedentes, existen deficiencias 

de motivación relevantes en torno a los hechos centrales que 

sustentan la imputación fáctica, como son la solicitud y la entrega del 

dinero, lo cual puede incidir decisivamente en la tipificación del 

hecho.  

Vigesimoséptimo. Finalmente, la Sala Superior, en el fundamento 

jurídico segundo, apartado dos, afirmó que:  

El abogado defensor ha planteado la pretensión impugnatoria la 

nulidad de la sentencia objeto de alzada, es decir, el reenvío del 

proceso a efecto de que se emita una nueva decisión judicial; 

manifiesta como agravios defectos de motivación judicial –vicios in 

iudicando– que habría cometido el juzgador de origen; empero, 

habiéndose acogido por esta judicatura la postura procesal invocada 

en la casación N.° 975-201/Lambayeque, en cuanto a infracciones o 

vicios propios de la sentencia de primera instancia, deviene en 

improcedente dicha pretensión, pues aún, verificándose defectos en el 

razonamiento judicial de la resolución, corresponde al Colegiado 
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Superior subsanar los errores o defectos otorgando la argumentación o 

fundamentación correcta y dictar sentencia de mérito definitiva. 

Vigesimoctavo. Este aspecto fue cuestionado por el recurrente en 

instancia de casación, por lo que esta Suprema Sala advierte que la 

Sala Superior desestimó la pretensión de nulidad del recurrente desde 

el inicio de la redacción de la sentencia de vista, sin analizar 

previamente los argumentos del recurrente o la relevancia de las 

deficiencias alegadas.  

Vigesimonoveno. Así pues, siguiendo lo anotado en el fundamento 

jurídico undécimo de la presente ejecutoria suprema, las deficiencias 

no susceptibles de ser subsanadas en un pronunciamiento de 

segunda instancia ameritan la realización de un nuevo juicio oral –sin 

obviar la exigencia de motivación que permita justificar la adopción de una 

declaratoria de nulidad que, por su naturaleza, debe ser siempre excepcional–. 

Esta decisión nulificante se sustenta en el argumento de que la Sala 

Superior incurrió en un error al descartar con motivación incongruente 

la pretensión de nulidad de la sentencia de primera instancia; 

circunstancia que constituye una deficiencia relevante e 

insubsanable de motivación, en su vertiente de deficiente justificación 

externa, dado el error en la premisa jurídica utilizada para sustentar su 

postura.  

Trigésimo. Así, conforme a lo expuesto en los considerandos 

precedentes, corresponde casar la decisión venida en grado, de 

acuerdo con las causales previstas en los incisos uno y dos del artículo 

cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal, al haberse 

vulnerado la garantía constitucional a una debida motivación, 

respecto a la determinación de hechos que se encuentran en directa 
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relación con la tipicidad de la conducta imputada. Asimismo, 

conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos 

vigesimosegundo a vigesimoquinto, dichas deficiencias abarcan lo 

resuelto en la sentencia de primera instancia. De conformidad con la 

competencia de este Supremo Tribunal, estipulada en el artículo 

cuatrocientos treinta y tres, inciso uno, del Código Procesal Penal, 

resulta necesario que se lleve a cabo un nuevo juicio oral por otro 

Colegiado, en el que se debe realizar un estudio minucioso del caso; 

valorar debidamente cada uno de los medios de prueba, directos e 

indirectos, generados en el presente proceso; y adoptar una decisión 

debidamente motivada, recurriendo para ello, de ser necesario, a la 

jurisprudencia emitida por esta Corte Suprema en relación con la 

valoración de declaraciones testimoniales y motivación en materia 

de prueba indiciaria.  

DECISIÓN 

Por estos fundamentos: 

I. DECLARARON FUNDADO el recurso de casación por vulneración

del derecho a una debida motivación y por inobservancia de

una norma legal de carácter procesal sancionada con nulidad,

interpuesto por el encausado Miguel Ángel Valdivia Yáñez

contra la sentencia de vista del veintiuno de julio de dos mil

diecisiete –de folio ciento sesenta–, emitida por la Segunda Sala

Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de

Arequipa, que confirmó la sentencia de primera instancia, del

veinte de enero de dos mil diecisiete –de folio setenta y dos–, que lo

condenó como autor del delito contra la administración

pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, previsto

en el segundo párrafo del artículo trescientos noventa y tres del
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Código Penal, en agravio del Estado, y como tal se le 

impusieron seis años de pena privativa de libertad, 

inhabilitación por el mismo plazo –de conformidad con el artículo 

treinta y seis, incisos uno y dos, del Código Penal–, el pago de 

trescientos sesenta y cinco días multa y se fijó en ochocientos 

soles el monto por concepto de reparación civil, con lo demás 

que al respecto contiene. 

II. CASARON la referida sentencia de vista y ANULARON la

sentencia de primera instancia. En tal virtud, reponiendo la

causa al estado que corresponde: ORDENARON nuevo juicio oral

de primera instancia por otro órgano judicial y, en su día, de

mediar recurso de apelación, por otro Colegiado Superior.

III. DISPUSIERON se remitan las actuaciones al Tribunal Superior para que

proceda conforme a Ley, y se publique la presente sentencia

casatoria en la Página Web del Poder Judicial. Hágase saber a las

partes procesales apersonadas en esta sede suprema.

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

FIGUEROA NAVARRO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

SEQUEIROS VARGAS 

CHÁVEZ MELLA 

FN/ulc 
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SENTENCIA DE CASACIÓN 

Lima, cinco de noviembre de dos mil dieciocho 

VISTOS y OÍDOS: en audiencia pública, 

el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio 

Público (fojas ciento ocho a ciento veinticuatro) contra la sentencia de vista 

emitida el treinta de enero de dos mil dieciocho por la Sala Penal de 

Apelaciones con Funciones de Liquidadora de la Corte Superior de 

Justicia de Sullana (fojas noventa y cinco a ciento seis), que revocó la 

sentencia de primera instancia emitida el diez de octubre de dos mil 

diecisiete por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana 

(fojas sesenta y siete a ochenta, y ochenta y seis), que condenó a Melecio 

Abad Pintado como autor del delito contra la indemnidad sexual-

violación sexual de menor de edad, en agravio del menor de iniciales 

E. E. A. A. (seis años de edad al momento de los hechos), le impuso cadena 

perpetua, fijó en dos mil soles el pago por concepto de reparación 

civil a favor del agraviado, dispuso su sometimiento a tratamiento 

terapéutico y determinó como medidas de restricción a cumplir por el 

encausado, en tanto que la sentencia sea recurrida y/o adquiera de 

Principio de exhaustividad 
y motivación incompleta  

o insuficiente
Sumilla. Por principio de 
exhaustividad, el juez debe 
pronunciarse, entre otros aspectos, 
sobre los alcances más relevantes 
de los hechos y de las pruebas; su 
inobservancia presupone motivación 
incompleta o insuficiente, en tanto 
que esta importa, en uno de sus 
supuestos, la falta de examen 
respecto a pruebas esenciales o 
decisivas para la definición y entidad 
del objeto del debate.  

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Secretario De Sala - Suprema:SALAS CAMPOS Pilar
Roxana FAU 20159981216 soft
Fecha: 19/11/2018 09:23:52,Razón: RESOLUCIÓN
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consentida o ejecutoriada, las siguientes: a) no ausentarse de la 

localidad en que reside, b) presentarse ante la autoridad judicial las 

veces que sea requerido y c) no establecer comunicación con el 

agraviado de iniciales E. E. A. A; y, reformándola, absolvió al 

mencionado procesado de la acusación fiscal por dicho delito.   

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas.  

FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO. ANTECEDENTES: ETAPA INTERMEDIA, JUZGAMIENTO Y 

APELACIÓN DE SENTENCIA  

1.1.  Concluida la investigación preparatoria, el fiscal provincial de la 

Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ayabaca 

formuló acusación contra Melecio Abad Pintado como autor del 

delito contra la indemnidad sexual-violación sexual de menor de 

edad, en agravio del menor de iniciales E. E. A. A. (seis años de 

edad al momento de los hechos), solicitó que se le imponga la pena 

privativa de libertad de cadena perpetua y, asimismo, que se fije 

el pago por concepto de reparación civil en la suma de dos mil 

soles (fojas uno a nueve).  

1.2.  En cuanto a los hechos materia de incriminación consignados en 

la acusación, se tiene que se habrían suscitado cuando la 

víctima tenía seis años de edad, en circunstancias en que, al 

haber alquilado los padres del menor agraviado un cuarto en la 

casa del acusado, dicho agraviado se quedaba solo en el 

inmueble mientras sus padres se iban a trabajar; momentos que 

eran aprovechados por el acusado para abusar sexualmente de 

él. Como elemento de convicción corroborativo, el fiscal 
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provincial destacó el Certificado médico número cero cero tres 

mil quinientos setenta y ocho-DCL, correspondiente al examen 

médico del menor, que concluye que “presenta signos de acto 

contra natura antiguo”.     

1.3.  Al finalizar la etapa intermedia, esto es, una vez efectuada la 

respectiva audiencia de control de acusación, el Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Ayabaca de la Corte Superior de 

Justicia de Sullana, mediante la Resolución número dieciocho 

del veinticuatro de junio de dos mil quince, dictó el respectivo 

auto de enjuiciamiento (fojas catorce y quince).  

1.4.  El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior 

de Justicia de Sullana, mediante Resolución número uno del 

treinta de julio de dos mil quince (fojas dieciséis a diecisiete), citó a 

juicio oral para el veinte de octubre de dos mil quince.  

1.5.  Dicho órgano jurisdiccional tuvo a su cargo el juicio oral, público 

y contradictorio, el cual concluyó con la sentencia del diez de 

junio de dos mil diecisiete (fojas setenta y siete a ochenta), que 

condenó a Melecio Abad Pintado como autor del delito contra 

la indemnidad sexual-violación sexual de menor de edad, en 

agravio del menor de iniciales E. E. A. A. (seis años de edad al 

momento de los hechos), le impuso cadena perpetua y fijó en dos 

mil soles el pago por concepto de reparación civil a favor del 

agraviado.  

1.6.  El A quo fundamentó su sentencia condenatoria, básicamente, 

en que –a su criterio– la sindicación de la víctima cumplía con las 

garantías de certeza del testimonio, establecidas en el Acuerdo 

Plenario número dos-dos mil cinco/CJ-ciento dieciséis (credibilidad 

subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación).  
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Así, en cuanto a la verosimilitud, consideró que el relato 

incriminador cumplía con dicha exigencia, toda vez que no solo 

era coherente y sólido, sino que se corroboraba, entre otros, con: 

i) la declaración de su padre, Esteban Abad Acaro; ii) la

declaración del perito médico Manuel Moya Peña, quien realizó 

el examen médico al agraviado, del cual da cuenta el 

Certificado médico legal número cero tres mil quinientos setenta 

y ocho-DCL, que concluyó que el menor presentaba signos de 

acto contra natura antiguo, y brindó precisiones en el juicio oral 

sobre el particular; y iii) la declaración de la perito psicóloga 

María Yolanda Ruiz Gallo de Maraví, quien fue la responsable de 

la Pericia psicológica número cero cero mil ochocientos sesenta 

y cinco-dos mil catorce, correspondiente al agraviado, y señaló, 

entre otros aspectos, que su relato fue consistente con 

experiencias y detalles de lo vivido.  

1.7.   Conviene puntualizar que en la sentencia de primera instancia 

se precisó, como parte del hecho acreditado, que al agraviado, 

en circunstancias en que era investigado como infractor de 

abuso sexual en agravio de un menor de cuatro años, se le hizo 

saber que tenía signos de acto contra natura antiguo, a lo cual 

él recordó que Melecio Abad Pintado lo violó por la vía anal 

cuando era pequeño.  

1.8. Contra la mencionada sentencia, el condenado interpuso 

recurso de apelación (fojas ochenta y uno a ochenta y cinco), sin que 

se ofrecieran medios probatorios para la audiencia de apelación 

(foja noventa).   

1.9. El recurso de apelación fue conocido por la Sala Penal de 

Apelaciones con Funciones de Liquidadora de la Corte Superior 
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de Justicia de Sullana, la cual llevó a cabo la respectiva 

audiencia de apelación y emitió la sentencia de vista 

correspondiente el treinta de enero de dos mil dieciocho: se 

revocó la sentencia de primera instancia y se absolvió a Melecio 

Abad Pintado.  

1.10.   El Ad quem fundamentó su sentencia absolutoria, 

centralmente, en que –a su criterio– la sindicación de la víctima 

no cumplió con la garantía de certeza del testimonio referida a 

la verosimilitud;  puntualmente, a la exigencia de coherencia y 

solidez del relato incriminador. Ello en tanto que el agraviado, 

en el juicio oral, a la edad de veinte años, llegó a referir que el 

acusado no lo violó por la vía anal, sino que le realizó un acto 

de sobamiento por dicha vía, luego de lo cual el procesado 

eyaculó sobre él.  

Igualmente, consideró Sala Penal Superior que a nivel de 

primera instancia no se analizaron las circunstancias en que el 

agraviado denunció el hecho de haber sido víctima de 

violación sexual, las cuales fueron en el escenario de un 

interrogatorio respecto a una imputación muy grave en su 

contra, consistente en haber violado sexualmente a un menor 

de cuatro años (oportunidad de defensa).      

SEGUNDO. TRÁMITE DEL RECURSO DE CASACIÓN 

2.1.  El representante del Ministerio Público interpuso recurso de 

casación contra la sentencia de vista (fojas ciento ocho a ciento 

veinticuatro).  

2.2.  Elevados los autos a esta Sala Suprema, se cumplió con el 

trámite de traslado a las partes procesales por el plazo de diez 
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días, luego de lo cual, en virtud de lo establecido en el numeral 

seis del artículo cuatrocientos treinta del Código Procesal Penal, 

se examinó la admisibilidad del recurso de casación. Se decidió, 

vía auto de calificación del ocho de junio de dos mil dieciocho 

(fojas treinta y siete a cuarenta y dos del cuadernillo de casación), declarar 

bien concedido el recurso de casación por la causal 

comprendida en el numeral cuatro del artículo cuatrocientos 

veintinueve del Código Procesal Penal (sentencia expedida con falta 

o manifiesta ilogicidad de la motivación).

2.3.  Una vez cumplido con lo señalado en el numeral uno del artículo 

cuatrocientos treinta y uno del Código Procesal Penal, mediante 

decreto del doce de septiembre de dos mil dieciocho (foja 

cuarenta y cinco del cuadernillo de casación), se cumplió con señalar 

como fecha para la audiencia de casación el jueves once de 

octubre del presente año. El diez de octubre de dos mil 

dieciocho la Fiscalía Suprema presentó un escrito en el cual 

opinó en el sentido de que se declare fundado el recurso de 

casación interpuesto.  

2.4.  La audiencia de casación fue realizada el día indicado. 

Concurrió el fiscal supremo Abel Salazar Suárez, en 

representación del Ministerio Público. El desarrollo de esta consta 

en el acta correspondiente. Luego de que culminó, la causa fue 

objeto de deliberación en sesión privada, se realizó la votación 

respectiva y se acordó la emisión de la presente sentencia de 

casación.  
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE PRONUNCIAMIENTO 

1.1.  De conformidad con lo establecido en el artículo cuatrocientos 

treinta y dos, numerales uno y dos, del Código Procesal Penal, se 

tiene que el pronunciamiento de la Sala Suprema que conoce 

un recurso de casación se restringe a las causales invocadas en 

este –con la salvedad de las cuestiones declarables de oficio– y se 

circunscribe a los errores jurídicos que contenga la resolución 

recurrida, sujetándose a los hechos que esta tenga como 

acreditados.  

1.2.  En la fase de calificación del recurso de casación –la cual, en el 

presente caso, culminó con la emisión del respectivo auto supremo positivo 

de calificación–, se determinó la admisibilidad del recurso de 

casación interpuesto por el representante del Ministerio Público, 

en virtud de la causal casacional ya indicada (cfr. fundamento de 

hecho dos punto dos) en tanto que la sentencia de vista adolecería 

de falta de motivación.  

1.3.  El impugnante, en torno al referido motivo casacional y a la 

indicada materia objeto de análisis, puntualizó en su recurso de 

casación, en lo sustancial, que, en la evaluación de la 

verosimilitud del testimonio del agraviado, la Sala Penal Superior 

no tuvo en cuenta, como elemento periférico que corrobora la 

sindicación de la víctima, el Certificado médico legal número 

cero cero tres mil quinientos setenta y ocho-DCL, 

correspondiente al examen médico practicado al menor 

agraviado, que concluyó existencia de desfloración anal 

antigua; documento que fue sometido a contradictorio en el 
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juicio oral, toda vez que el perito del Instituto de Medicina Legal 

de la División Médico Legal de Sullana, Juan Manuel Moya Peña, 

quien lo suscribió, concurrió al plenario y lo ratificó.  

Tanto en el escrito que presentó el representante del Ministerio 

Público antes de la audiencia de casación como durante su 

intervención en ella, dicho sujeto procesal ratificó, centralmente, 

los anotados cuestionamientos.    

1.4.  Consecuentemente, se determina que el ámbito de 

pronunciamiento de esta Sala Suprema se circunscribe a verificar 

si la causal casacional por inadecuada motivación en virtud de 

omisión de valoración probatoria resulta fundada.  

SEGUNDO. SOBRE LA CAUSAL CASACIONAL REFERIDA AL SUPUESTO DE  

SENTENCIA EXPEDIDA CON FALTA O MANIFIESTA ILOGICIDAD DE LA 

MOTIVACIÓN, CUANDO EL VICIO RESULTA DE SU PROPIO TENOR 

2.1.  La casación penal en un sistema procesal como el que aparece 

con el Código Procesal Penal de dos mil cuatro opera como un 

recurso de carácter extraordinario “cuya finalidad primordial o básica 

en un Estado de derecho consiste en fijar y unificar la interpretación 

jurisprudencial de las leyes y, a la par, asegurar el sometimiento del juez a la 

ley como garantía de su independencia”1. No se trata de un recurso 

ordinario que satisface el derecho de recurrir un fallo 

condenatorio o el doble grado jurisdiccional (función reservada para 

1 Cfr. sentencia del Tribunal Constitucional español recaída en la Sentencia número 
doscientos treinta/mil novecientos noventa y tres, del doce de julio de mil 
novecientos noventa y tres, fundamento jurídico dos en romanos punto dos. Si bien 
en dicha sentencia se sostiene que es la casación civil la que tiene un carácter 
extraordinario y no la casación penal, ello obedece al diseño del sistema de 
recursos penales en el ordenamiento jurídico español, del que se parte, en el cual 
–conforme se indica en la referida sentencia– la casación penal salvaguardaba el
derecho al recurso contra sentencias condenatorias o a la instancia plural.
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el recurso de apelación). La consideración de que se trate de un 

recurso extraordinario importa también que sobre el casacionista 

recaen exigencias especiales previstas taxativamente para la 

interposición del recurso de casación, como sucede con el 

sustento de causal casacional. 

2.2.  Respecto a la causal de casación anunciada (numeral cuatro del 

artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal; casación por 

inadecuada motivación), es de indicar que en la Sentencia de 

Casación número cuatrocientos ochenta y dos-dos mil 

dieciséis/Cusco, del veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, 

fundamentos de derecho cuarto, quinto y sexto, se señaló que 

contempla dos hipótesis: i) falta de motivación y ii) manifiesta 

ilogicidad de la motivación (en ambos supuestos el vicio debe resultar 

del propio tenor de la resolución).  

Se precisó que un supuesto de falta de motivación lo constituye 

la motivación incompleta o insuficiente, que comprende, a su 

vez, entre otros supuestos de ausencia de motivación, la falta de 

examen respecto a aspectos centrales o trascendentes del 

objeto del debate, o de pruebas esenciales o decisivas para su 

definición y entidad, sin las cuales pierde sentido la actividad 

probatoria, y las postulaciones y alegaciones de las partes 

procesales. Asimismo, en cuanto a la motivación ilógica se indicó 

que está conectada con la valoración de las pruebas 

lícitamente incorporadas al proceso, lo cual exige el respeto de 

las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y las leyes 

científicas: la razonabilidad del juez descansa en la corrección 

de la inferencia aplicada. 
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2.3.  En el presente caso, el supuesto de casación por inadecuada 

motivación que corresponde evaluar, de modo específico, es el 

referido a la existencia de motivación incompleta o insuficiente 

por falta de examen respecto a aspectos centrales o 

trascendentes del objeto del debate, o de pruebas esenciales o 

decisivas para su definición y entidad. Se trata, en puridad, de 

verificar si se cumplió con el parámetro de la motivación 

suficiente, lo cual importa una pretensión mediata o final de que 

la jurisprudencia se uniformice sobre la base de dicho estándar 

en la motivación de las decisiones judiciales.  

TERCERO. ACERCA DE LA FUNDABILIDAD DE LA CAUSAL CASACIONAL 

POR MOTIVACIÓN INCOMPLETA O INSUFICIENTE EN EL PRESENTE CASO 

3.1.  Del análisis de fondo de la sentencia impugnada, del recurso de 

casación y, en lo pertinente, de otros actuados se determina 

que la referida causal casacional resulta fundada (motivación 

incompleta o insuficiente).  

3.2.  El objeto del debate –que es en torno a lo cual el órgano jurisdiccional 

debe, finalmente, hacer referencia ineludible en su decisión– se encuentra 

comprendido por: i) los puntos centrales contenidos en la 

acusación y que, consecuentemente, el representante del 

Ministerio Público se orienta a probar en un proceso penal; y ii) 

aquello que, en sustancia, es pretendido por las demás partes 

procesales.  

En tal sentido, un componente del objeto del debate es el objeto 

del proceso penal o el hecho punible (delimitación fáctica de aquello 

que se atribuye al acusado como delictivo), cuya fijación corresponde 

al Ministerio Público. Por principio de exhaustividad, el juez debe 
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pronunciarse, entre otros aspectos, sobre los alcances más 

relevantes de los hechos y de las pruebas2; su inobservancia 

presupone motivación incompleta o insuficiente, en tanto que 

esta importa, en uno de sus supuestos, la falta de examen 

respecto a pruebas esenciales o decisivas para la definición y 

entidad del objeto del debate (cfr. fundamento de derecho dos punto 

dos).  

3.3.  En el presente caso, el objeto del proceso penal consiste en 

determinar si el acusado Abad Pintado ultrajó sexualmente al 

menor de iniciales  E. E. A. A., por la vía anal, cuando este 

contaba con seis años de edad; ello en circunstancias en que, al 

haber alquilado los padres del agraviado un cuarto en la casa 

del acusado, dicho menor se quedaba solo en el inmueble 

mientras sus padres trabajaban, momentos que habrían sido 

aprovechados por el acusado para abusar sexualmente de él 

(cfr. fundamento de hecho primero). 

3.4.   Como se puede advertir, un aspecto central de la incriminación 

es la determinación respecto a si el mencionado acusado realizó 

actos de penetración anal en perjuicio del menor de iniciales E. 

E. A. A. cuando este contaba con seis años de edad3. Al 

respecto, ya en la acusación fiscal se consignó el Certificado 

médico número cero cero tres mil quinientos setenta y ocho-DCL, 

2 Cfr. Acuerdo Plenario número cuatro-dos mil siete/CJ-ciento dieciséis, del dieciséis 
de noviembre de dos mil siete, fundamento jurídico noveno. 

3 Se precisa que los hechos fueron conocidos en el dos mil catorce, en 
circunstancias en que el menor agraviado, cuando ya contaba con diecisiete años 
de edad, declaró ante la Fiscalía de Familia, en virtud de que fue denunciado por 
haber agredido sexualmente a otro menor de edad. En dicha declaración, refirió la 
agresión sexual de la que él fue víctima a la edad de seis años por parte del 
acusado Abad Pintado (cfr. párrafos cinco punto siete y cinco punto ocho de la 
sentencia de primera instancia).  
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correspondiente al examen médico del referido menor, que 

concluyó existencia de acto contra natura antiguo, como un 

elemento de convicción fundamental. De ahí que, para el juicio 

oral, se ofreciera, como un importante medio probatorio de 

cargo, la declaración del perito médico Manuel Moya Peña, 

quien realizó el referido examen médico (fojas uno a nueve).  

3.5.  En el juicio oral, se cumplió con la actuación de la mencionada 

prueba pericial al concurrir el citado perito médico, quien no 

solo ratificó la conclusión del Certificado médico número cero 

cero tres mil quinientos setenta y ocho-DCL, en lo referido a la 

presencia de acto contra natura antiguo en el menor agraviado; 

sino también en lo atinente a que se consignó que el menor 

agraviado refirió que fue violado sexualmente a los seis años por 

una persona de sexo masculino, a la cual su familia y él 

conocen, precisando el perito médico que, previamente al 

respectivo examen físico, se realizaron preguntas al peritado 

asociadas al hecho, de las que se determinó que se encontraba 

lúcido en el tiempo y espacio (cfr. párrafo siete punto cinco punto tres 

de la sentencia de primera instancia).  

3.6.   Es en virtud de dicha actuación probatoria y de la valoración 

conjunta de medios de prueba efectuada por el A quo que la 

referida prueba pericial físico-médica aparece como una de las 

bases probatorias esenciales de la sentencia condenatoria de 

primera instancia (cfr. párrafo siete punto cinco punto tres de la sentencia 

de primera instancia).  

Sin embargo, ya en sede de apelación, no se observa que tal 

prueba pericial haya sido valorada por el Ad quem (cfr. sección 

séptima de la sentencia de vista impugnada), pese a resultar esencial 
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para efectos del esclarecimiento del objeto del procesal penal y, 

consecuentemente, integrar el objeto del debate; con lo cual se 

determina, claramente, que se está ante una motivación 

incompleta o insuficiente que amerita subsanación en sede de 

segunda instancia, toda vez que es en dicha sede que se 

habilita al órgano jurisdiccional a que, como producto de una 

apreciación adecuada de la prueba actuada con base en la 

sana crítica, valore la prueba pericial y ratifique el valor 

probatorio asignado a ella por el A quo o, de ser el caso y 

justificarse, lo modifique (cfr. artículo cuatrocientos veinticinco, numeral 

dos, del Código Procesal Penal).   

3.7.  En tal sentido, como producto de la nueva audiencia apelación, 

otro Colegiado Superior debe emitir una nueva sentencia de 

vista; para lo cual debe otorgar el valor probatorio 

correspondiente a la prueba pericial consistente en la 

declaración del perito médico Manuel Moya Peña respecto al 

Certificado médico número cero cero tres mil quinientos setenta 

y ocho-DCL del menor agraviado, que concluyó existencia de 

acto contra natura antiguo.  

Asimismo, debe procederse a la compulsa y apreciación 

probatoria individual y conjunta que corresponda, con base en 

la sana crítica y en atención a las limitaciones establecidas para 

la valoración probatoria en segunda instancia (cfr. artículo 

cuatrocientos veinticinco, numeral dos, del Código Procesal Penal y la 

jurisprudencia aplicable: Sentencia de Casación número tres-dos mil siete-

Huaura, del siete de noviembre de dos mil siete, fundamento jurídico 

undécimo; Sentencia de Casación número cinco-dos mil siete-Huaura, del 

once de octubre de dos mil siete, fundamento jurídico séptimo; Sentencia de 

Casación número seiscientos treinta y seis-dos mil catorce-Arequipa, del tres 
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de febrero de dos mil dieciséis, fundamento jurídico dos punto cuatro punto 

nueve; entre otras decisiones de la Corte Suprema).  

3.8. Igualmente, en el nuevo examen jurisdiccional de segunda 

instancia, no debe soslayarse que, en lo atinente a la garantía 

de certeza del testimonio del agraviado referida a la 

verosimilitud (cfr. fundamento jurídico, diez literal b, del Acuerdo Plenario 

número dos-dos mil cinco/CJ-ciento dieciséis), la fuerza acreditativa de 

los elementos corroborativos periféricos puede coadyuvar a la 

solidez del relato incriminador.  

 En cuanto a la persistencia en la incriminación (cfr. fundamento 

jurídico diez, literal c, y fundamento jurídico nueve, literal c, del Acuerdo 

Plenario número dos-dos mil cinco/CJ-ciento dieciséis), es de tener en 

cuenta que incluso el cambio de versión del agraviado no 

necesariamente impide que el juzgador opte por considerar 

como adecuada la versión incriminatoria brindada en 

declaraciones previas al juzgamiento.  

  Del mismo modo, de ser el caso, deben observarse los posibles 

escenarios de desvinculación procesal en materia de subsunción 

típica (cfr. sección tercera de la Sentencia de Casación número seiscientos 

cincuenta y nueve-dos mil catorce-Puno). 

3.9. Finalmente, se precisa que al determinarse que corresponde 

casar la sentencia de vista del treinta de enero de dos mil 

dieciocho, recobra vigencia, de forma inmediata, lo dispuesto 

en la sentencia de primera instancia del diez de octubre de dos 

mil diecisiete en torno a la ejecución provisional de la condena a 

cadena perpetua impuesta al encausado Abad Pintado por el 

delito de violación sexual de menor de edad. Al respecto, es de 

indicar que el A quo consideró que era de aplicación al 

sentenciado el numeral dos del artículo cuatrocientos dos del 
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Código Procesal Penal, en tanto que optó por prescindir de la 

inmediata ejecución de la condena y le impuso determinadas 

restricciones previstas en el artículo doscientos ochenta y ocho 

del mismo cuerpo normativo mientras se resuelva el recurso de 

apelación (cfr. considerando diez punto cinco de la sentencia de primera 

instancia).  

DECISIÓN 

Por las razones expuestas, los jueces de la Sala Penal Permanente de 

la Corte Suprema de Justicia de la República: 

I. DECLARARON FUNDADO el recurso de casación formulado  por el

representante del Ministerio Público contra la sentencia de vista

del treinta de enero de dos mil dieciocho.

II. EN CONSECUENCIA, CASARON la referida sentencia de vista, que

revocó la sentencia de primera instancia emitida el diez de

octubre de dos mil diecisiete por el Juzgado Penal Colegiado

Supraprovincial de Sullana, que condenó a Melecio Abad Pintado

como autor del delito contra la indemnidad sexual-violación

sexual de menor de edad, en agravio del menor de iniciales E. E.

A. A., le impuso cadena perpetua, fijó en dos mil soles el pago por

concepto de reparación civil a favor del agraviado, dispuso su 

sometimiento a tratamiento terapéutico y determinó una serie de 

medidas de restricción a cumplir por el encausado en tanto que 

la sentencia sea recurrida y/o adquiera de consentida o 

ejecutoriada; y, reformándola, absolvió al mencionado 

procesado de la acusación fiscal por dicho delito.  

III. PRECISARON que recobra vigencia, de forma inmediata, lo

dispuesto en la sentencia de primera instancia del diez de octubre

de dos mil diecisiete en torno a la ejecución provisional de la
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condena a cadena perpetua impuesta al mencionado por el 

delito de violación sexual de menor de edad (cfr. fundamento de 

derecho tres punto nueve de la presente Sentencia de Casación). POR LO 

TANTO, DISPUSIERON como medidas de restricción a ser cumplidas 

por el encausado Melecio Abado Pintado, hasta que se resuelva 

el recurso de apelación interpuesto, las siguientes: a) no 

ausentarse de la localidad en que reside, b) presentarse ante la 

autoridad judicial las veces que sea requerido y c) no establecer 

comunicación con el agraviado de iniciales E. E. A. A.  

IV. CON REENVÍO, ORDENARON que otro Colegiado Superior emita un

nuevo pronunciamiento, previa convocatoria y realización de

nueva audiencia de apelación, para lo cual deberá atenderse a

lo expresado en la parte considerativa de la presente Sentencia

de Casación.

V. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria sea leída en

audiencia pública; y, acto seguido, se notifique a las partes

procesales personadas a esta Sede Suprema.

VI. MANDARON la devolución del expediente al órgano jurisdiccional

de origen, y que se archive el cuaderno de casación en esta

Corte Suprema.

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

BARRIOS ALVARADO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

SEQUEIROS VARGAS 

CHÁVEZ MELLA 

IASV/JIQA 
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SENTENCIA DE CASACIÓN 

Lima, cinco de octubre de dos mil dieciocho 

VISTOS: en audiencia pública, el recurso de casación 

interpuesto por Walter Aduviri Calisaya, contra la sentencia expedida el veintinueve de diciembre de 

dos mil diecisiete por los integrantes de la Sala Penal de Apelaciones en adición Sala Penal Liquidadora 

de la Provincia de Puno de la Corte Superior de Justicia de Puno, en los extremos que: i) por mayoría 

confirmaron la desvinculación de la acusación fiscal respecto al título de imputación de coautor no 

ejecutivo por el de autor mediato por dominio de la voluntad en la imputación formulada contra Aduviri 

Calisaya; y ii) condenaron a Aduviri Calisaya como autor mediato de la comisión del delito contra la 

tranquilidad pública-disturbios, en agravio del Estado; y, en consecuencia, le impusieron la pena de 

siete años de privación de la libertad efectiva y fijaron en dos millones de soles el monto de pago por 

concepto de reparación civil  a favor del Estado.  

Intervino como ponente el señor Sequeiros Vargas, Juez de la Corte Suprema. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO. ÁMBITO DEL PRONUNCIAMIENTO  

Elevada la causa a este Supremo Tribunal, y cumplido el trámite de traslado a las partes procesales con 

interés y legitimidad para obrar, se expidió el auto de calificación el ocho de junio del presente año –cfr. 

Sumilla. Desvinculación procesal del título de 
intervención delictiva de coautoría a autoría 
mediata por aparatos organizados de Poder 
La variación de coautoría –ejecutiva o no– por el de autoría 
mediata no es un acto intrascendente o que beneficie al 
imputado. Son instituciones dogmáticas diferentes que 
requieren un debate sustancial sobre la base de actuación 
probatoria específica que fundamente la forma de 
intervención, ii) entre coautoría y autoría mediata existen 
importantes diferencias en la esfera del conocimiento de 
los intervinientes y de su relación entre autores mediatos y 
ejecutores materiales en el carácter de la conducta que 
deben realizar, la que incluso podría cuando menos ser 
objeto de prueba en el juicio, iii) la variación del título de 
intervención no es únicamente la estimación por el juez de 
un error en su definición por parte de la Fiscalía –error en la 
calificación jurídica del indicado título de intervención delictiva–, 
que podía y debía corregirse –si así lo estimara necesario– 
desde el principio de legalidad penal, sino en clave 
procesal se está ante un cambio que merecía, por la 
rigurosidad y exigencias de la autoría mediata por 
aparatos de poder organizado, un debate jurídico previo y 
que se agoten las comprobaciones y, en su caso, 
discusiones fácticas. 

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Secretario De Sala - Suprema:SALAS CAMPOS Pilar
Roxana FAU 20159981216 soft
Fecha: 05/10/2018 14:31:09,Razón: RESOLUCIÓN
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LIMA,FIRMA DIGITAL  - CERTIFICACIÓN DEL
CONTENIDO
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folios ciento sesenta y ocho a ciento setenta y ocho del cuaderno de casación–, que declaró bien concedido el recurso 

de casación interpuesto por el abogado de Aduviri Calisaya respecto a los motivos previstos en los 

incisos dos y cuatro del artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal –en adelante, NCPP–, 

haciendo referencia expresa en la parte resolutiva que el ámbito de casación se emitirá conforme a los 

términos previstos en el considerando octavo del auto de calificación, que establece lo siguiente: 

Octavo. Siendo así, solo es posible aceptar el recurso de casación en relación a la denuncia de 

vulneración de las normas legales de carácter procesal para determinar si la desvinculación sobre el 

título de imputación efectuada, infringió su derecho de defensa. Alega al respecto inobservancia del 

artículo trescientos noventa y siete del Código Procesal Penal y del Acuerdo Plenario número cuatro-dos 

mil siete/CJ-ciento dieciséis que regula el citado tema. De igual manera, se determinará si la autoría 

mediata por dominio de la voluntad atribuida al recurrente se encuentra acorde con las exigencias de la 

garantía de motivación. Por lo demás, esta temática requiere un desarrollo jurisprudencial específico por 

lo que asume interés casacional para este Supremo Tribunal. 

Por tanto, el presente recurso se enfocará en determinar dos materias específicas: i) si la 

desvinculación del título de intervención delictiva afectó la garantía de defensa procesal del imputado; y, 

ii) si la fundamentación debida de la autoría mediata fue completa o suficiente desde la garantía de

motivación. 

SEGUNDO. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

2.1. CASACIÓN PROCESAL: QUEBRANTAMIENTO DEL PRECEPTO PROCESAL –inciso dos del artículo 

cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal–. 

La desvinculación respecto al título de intervención delictiva de coautor no ejecutivo al de autor 

mediato por dominio de organización infringió el artículo trescientos noventa y siete del Código 

Procesal Penal y el Acuerdo Plenario número cuatro-dos mil siete/CJ-ciento dieciséis que la 

regula. 

El representante del Ministerio Público, al iniciar el juicio oral, imputó expresamente el título de 

coautoría no ejecutiva; pese a ello, el Ad quem se desvinculó indebidamente y lo condenó como 

autor mediato por dominio de organización. Por ende, también se infringió su derecho de defensa, 

de contradicción y a la información de la acusación. 

El Colegiado Superior afirmó que hubo un error en el título de imputación formulado contra Aduviri 

Calisaya, razón por la que confirmó la desvinculación que se realizó en la sentencia de primera 

instancia, pero no fundamentó ni identificó el supuesto error. 



 CORTE SUPREMA   SALA PENAL PERMANENTE 

 DE JUSTICIA       CASACIÓN N.° 173-2018 

 DE LA REPÚBLICA  PUNO 

- 3 - 

2.2. CASACIÓN CONSTITUCIONAL ESPECÍFICA: VULNERACIÓN DE LA GARANTÍA DE MOTIVACIÓN –inciso cuatro 

del artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal–. 

Las sentencias emitidas en primera y segunda instancia no han sido suficientemente motivadas; 

en ellas surge una manifiesta ilogicidad, dado que no guardan congruencia con la acusación, ya 

que el Ministerio Público imputó la coautoría no ejecutiva y el juzgado lo condenó como autor 

mediato, decisión confirmada por la Sala Superior. Por tanto, se aplicó erróneamente el artículo 

veintitrés del Código Penal. 

Asimismo, menciona que las decisiones carecen de motivación fáctica, jurídica y probatoria 

respecto al título de intervención delictiva. 

TERCERO. IMPUTACIÓN FÁCTICA 

Se atribuye a Walter Aduviri y otros que en su condición de integrantes y dirigentes del denominado Frente de 

Defensa de Recursos Naturales de la Zona Sur Puno, con diversas autoridades del distrito de Desaguadero y 

representantes de organizaciones sociales, respectivamente, durante el periodo comprendido entre el veintitrés y 

el veintisiete de mayo de dos mil once, efectuaron acciones de organización, dirección, planificación, coordinación 

y representación dirigencial para llevar a cabo en la ciudad de Puno el suceso denominado “Huelga o paro 

indefinido de protesta antiminera”, convocando para el efecto la participación de grupos de población provenientes 

de diversos sectores locales del sur de la región (Zepita, Yunguyo, Yohoroco, Pomata, Desaguadero, Juli, entre 

otros) en las medidas de protesta organizadas por el frente. 

El veintiséis de mayo de dos mil once, a consecuencia de las acciones realizadas por los grupos de personas 

manifestantes del mencionado frente, la ciudad de Puno se encontraba paralizada por el bloqueo de las 

principales vías de tránsito. Durante el día los pobladores y manifestantes, provistos de zurriagos, palos, fierros, 

piedras, entre otros objetos contundentes, formaron grupos de acción y procedieron a movilizarse a diferentes 

lugares de la ciudad de Puno; prohibieron el libre tránsito de las personas e incluso las agredieron físicamente. 

Como consecuencia de la radicalización de las protestas, atentaron contra instituciones públicas y privadas de la 

ciudad y ocasionaron graves daños a la propiedad, entre ellas, a las instalaciones del Ministerio Público en sus 

sedes ubicadas en el jirón Teodoro Valcárcel y Laykakota, la Gobernación de Puno, la Contraloría General de la 

República con sede en Puno, la Sunat, la ONG Solaris, la agencia de la financiera Mi Banco, la sede de la Caja 

Municipal Arequipa, la sede de los bancos Interbank y Continental, la capitanía de puerto, la tienda La Curacao, 

las oficinas de Aduanas, la sede de Ofitel PNP, el hotel José Antonio, la Casona Plaza Hotel, la Caja Rural de 

Ahorro y Crédito Los Andes, la Décima Segunda Dirección Territorial de la Policía Nacional del Perú, Edyficar, la 

Caja Municipal de Cusco, la empresa de telecomunicaciones Telefónica y el Banco de la Nación asignado a la 

ventanilla especial de principales contribuyentes de la Sunat-Puno. 
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CUARTO. ITINERARIO DEL PROCEDIMIENTO 

4.1. El representante del despacho de decisión temprana de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Puno, el veintiocho de octubre de dos mil catorce, formuló su requerimiento mixto y en uno de sus extremos 

acusó a Walter Aduviri Calisaya como coautor de la presunta comisión de los siguientes delitos:  

a) Contra el patrimonio en su modalidad de extorsión agravada, previsto en el tercer párrafo del

artículo doscientos del Código Penal, concordado con la agravante prevista en el literal b del quinto

párrafo del mismo artículo; y, alternativamente, por la comisión del delito contra la seguridad

pública-delitos cometidos contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos

en la modalidad de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, previsto en el primer

párrafo del artículo doscientos ochenta y tres del Código Penal, concordado con la agravante

prevista en el segundo párrafo de la citada norma.

b) Contra la tranquilidad pública, delitos cometidos contra la paz pública en la modalidad de disturbios,

tipificado en el primer párrafo del artículo trescientos quince del Código Penal, en agravio del

Estado.

El grado de participación de COAUTORÍA se halla estipulado en el apartado VII, subtitulado como “Grado de 

participación atribuido a los imputados” del requerimiento de acusación. 

4.2. Efectuada la audiencia de control de acusación, el señor juez del Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puno emitió el auto de enjuiciamiento el dos de agosto de 

dos mil dieciséis –cfr. folios doscientos veintiocho a trescientos sesenta y nueve– contra Walter Aduviri Calisaya y otros a 

título de COAUTORES de la presunta comisión de los siguientes delitos: i) contra el patrimonio en la 

modalidad agravada de extorsión y, alternativamente, por la presunta comisión del delito contra los medios de 

transporte, comunicación y otros servicios públicos en la modalidad de entorpecimiento al funcionamiento de 

los servicios públicos; y ii) contra la tranquilidad pública, contra la paz pública en la modalidad de disturbios. 

4.3. Posteriormente, el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Puno, el seis de enero de 

dos mil diecisiete, expidió el auto de citación a juicio oral –cfr. folios trescientos setenta y seis a trescientos ochenta 

y seis–, en el que “convocó a juicio oral” con el carácter de inaplazable a Walter Aduviri Calisaya y otros para 

afrontar la imputación como presuntos coautores de la comisión de los siguientes delitos: i) contra el 

patrimonio en la modalidad agravada de extorsión y alternativamente por la presunta comisión del delito 

contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos en la modalidad de entorpecimiento 

al funcionamiento de los servicios públicos; y ii) contra la tranquilidad pública, contra la paz pública en la 

modalidad de disturbios. Así también consta la imputación en el edicto publicado el veinticuatro de enero de 

dos mil diecisiete en el suplemento judicial [Puno] –cfr. folio trescientos ochenta y siete–. 

4.4. Durante el juicio oral, el representante del Ministerio Público: 

- En la sesión llevada a cabo el trece de marzo de dos mil diecisiete, planteó sus alegatos de

apertura, en que ratificó el título de imputación de coautores de los delitos antes mencionados –así 

consta en el acta de audiencia de juicio obrante en el folio seiscientos cincuenta y siete–.
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- En la sesión llevada a cabo el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, formuló su acusación oral. 

Precisó que su representación postuló la teoría de la coautoría no ejecutiva, en la cual no es 

necesaria la presencia física del agente en el acto de la conducta típica; no se requiere la 

realización directa de los hechos, sino el que por su calidad de dirigente llevó a cabo acciones de 

organización para realizar el paro antiminero por el cual se dieron los hechos del veintitrés al 

veintiséis de mayo de dos mil once. 

4.5. Concluidos los debates orales, el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, los integrantes del Juzgado Penal 

Colegiado de Puno, por mayoría, con los votos de los jueces Istaña Ponce y Calizaya Coila, expidieron la 

sentencia de primera instancia en cuyo considerando cuarto, subtitulado “Desvinculación de la acusación 

fiscal, con carácter excepcional al momento de emitir sentencia”, consignaron los fundamentos por los que 

varíaron el título de imputación de coautoría no ejecutiva al de autoría mediata por dominio de la voluntad 

mediante organización –cfr. folios mil doscientos noventa y seis a mil cuatrocientos treinta y cuatro–. Este extremo de la 

decisión fue materia de voto singular por la señora jueza Condori Chatata, para quien se debería condenar a 

Aduviri Calisaya como coautor no ejecutivo de la comisión del delito de disturbios –así consta en los fundamentos 

singulares obrantes en los folios mil cuatrocientos treinta y cinco a mil cuatrocientos cuarenta y uno–. 

4.6. Como consecuencia del pronunciamiento antes descrito, se plantearon sendas apelaciones, entre ellas la del 

imputado Aduviri Calisaya, que motivaron a los integrantes de la Sala Penal de Apelaciones en adición Sala 

Penal Liquidadora de la Provincia de Puno de la Corte Superior de Justicia de Puno al emitir la sentencia de 

vista del veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, que en el apartado séptimo de su parte resolutiva 

confirmaron la desvinculación del título de imputación formulado por el representante del Ministerio Público, 

que varió de coautor no ejecutivo al de autor mediato por dominio de la voluntad; y, por ende, también 

confirmaron el extremo referido a la condena declarada contra Aduviri Calisaya como autor mediato del delito 

contra la tranquilidad pública-disturbios, ratificando la pena impuesta de siete años de privación de la libertad, 

así como el monto de pago por concepto de reparación civil. Contra dicha decisión, el referido encausado 

Aduviri Calisaya interpuso el recurso de casación que es materia del presente pronunciamiento. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. SOBRE LA CONFIGURACIÓN DEL MOTIVO CASACIONAL PREVISTO EN EL INCISO 

DOS DEL ARTÍCULO CUATROCIENTOS VEINTINUEVE DEL NCPP 

El inciso dos del artículo cuatrocientos veintinueve del NCPP establece como causal de casación la 

siguiente: 

“Si la sentencia o el auto incurre o deriva de una inobservancia de las normas legales de 

carácter procesal sancionadas con nulidad”. 

La estructura del mencionado precepto permite establecer los siguientes supuestos: 

- Cuando la sentencia incurra en una inobservancia de normas legales de carácter procesal

sancionadas con nulidad (defecto estructural de sentencia).
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- Cuando la sentencia derive de una inobservancia de normas legales de carácter procesal 

sancionadas con nulidad (defecto de tramitación o vicio de procedimiento). 

- Cuando el auto incurre en una inobservancia de normas legales de carácter procesal sancionadas

con nulidad (defecto estructural de auto).

- Cuando el auto derive de una inobservancia de normas legales de carácter procesal sancionadas

con nulidad (defecto de tramitación o vicio de procedimiento).

Conforme a los antecedentes procesales y los términos del recurso, se tiene que el caso versa sobre el 

segundo supuesto mencionado en el apartado precedente. 

SEGUNDO. NORMAS PROCESALES CUYA INOBSERVANCIA SE IMPUGNA 

La norma procesal que se denunció inobservada por el proceder mayoritario de los jueces de primera 

instancia es la prevista en el artículo trescientos setenta y cuatro, apartado uno, del NCPP, referida a la 

desvinculación de la acusación fiscal como uno de los poderes del Tribunal encargado del juzgamiento. 

Su texto es el siguiente: 

1. Si en el curso del juicio, antes de la culminación de la actividad probatoria, el juez penal observa la

posibilidad de una calificación jurídica de los hechos objeto del debate que no ha sido considerado

por el Ministerio Público, deberá advertir al fiscal y al imputado sobre esa posibilidad. Las partes se

pronunciarán expresamente sobre la tesis planteada por el juez penal y, en su caso, propondrán la

prueba necesaria que corresponda […].

Este precepto guarda vinculación directa con la regla para la emisión de sentencia establecida en el 

apartado dos del artículo trescientos noventa y siete del NCPP, que establece:  

“En la condena, no se podrá modificar la calificación jurídica del hecho objeto de la acusación o su 

ampliatoria, salvo que el juez penal haya dado cumplimiento al numeral 1) del artículo 374”. 

Como se advierte, la propia disposición legal sujeta el proceder del juez a la regla prevista para la 

desvinculación procesal. 

TERCERO. LA DESVINCULACIÓN  

3.1. Quienes en primera instancia suscribieron el voto en mayoría, desvinculándose  del título de 

intervención delictiva formulado por el representante del Ministerio Público, subtitulando su 

proceder como “Desvinculación de la acusación fiscal, con carácter excepcional al momento de 

emitir sentencia”, procedieron conforme a una potestad no prevista expresamente en la norma, sino 

obtenida vía interpretación de la doctrina jurisprudencial aplicable a la materia.  

3.2. Tal proceder debe ser evaluado conforme al principio de necesidad, y bajo las consideraciones de 

razonabilidad en los que se garantice el procedimiento establecido en el apartado uno del artículo 

trescientos setenta y uno del NCPP, así como el respeto de los derechos fundamentales que el 



 CORTE SUPREMA   SALA PENAL PERMANENTE 

 DE JUSTICIA       CASACIÓN N.° 173-2018 

 DE LA REPÚBLICA  PUNO 

- 7 - 

ordenamiento jurídico concede a las partes procesales, para lo cual resulta necesario sentar las 

siguientes bases: 

A. El requerimiento de acusación formulado por el representante del Ministerio Público debe

cumplir con las exigencias taxativamente estipuladas en el artículo trescientos cuarenta y

nueve del NCPP, en cuyo literal d del apartado uno precisa la indicación de la participación que

se atribuye al imputado, entendiéndose por esta exigencia a la especificación de alguno de los

títulos previstos en el capítulo IV –autoría y participación– del título I –de la ley penal– del libro

primero –parte general– del Código Penal, como el de autoría, coautoría, autoría mediata,

instigación, complicidad primaria o secundaria.

B. El Ministerio Público, como órgano constitucional legitimado de la pretensión punitiva, debe

precisar el título de intervención delictiva. Su importancia es trascendente para la evaluación de

la tipicidad –tanto objetiva como subjetiva–, puesto que dependerá de tal atribución la definición del

objeto del proceso y del debate1.

C. La indicación del título de intervención delictiva forma parte fundamental en la construcción del

principio de imputación necesaria.

D. Lo expuesto no significa, en modo alguno, que la calificación establecida en la acusación

escrita quede inalterada. El Tribunal de juzgamiento puede corregir algunas imprecisiones que

advierta en la calificación jurídica, la cual abarca también el título de intervención delictiva; sin

embargo, esta facultad no es absoluta y debe formularse conforme a la regla expresamente

estipulada en el artículo trescientos setenta y cuatro del NCPP.

E. Los actos de defensa tanto formal como material se ejercerán, entre otros aspectos, sobre la

base del título de intervención delictiva que se atribuye a una persona, que desencadenará la

emisión de una sentencia, y se rigen por el mandato estipulado en el artículo trescientos

noventa y siete del NCPP, cuyos extremos en su integridad merecen debate. Lo contrario,

dependiendo de la intensidad de la afectación de esta exigencia procesal, ocasionará una

afectación al principio de contradicción, previsto en el apartado dos del artículo I del título

preliminar del Código Procesal Penal –toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y

contradictorio, desarrollado conforme a las normas del Código Procesal Penal–.

3.3. Las razones por las que el juzgado A quo se desvinculó del título de intervención delictiva se hallan 

en el considerando cuarto del voto en mayoría. Se precisó que: 

1 Ello implica un análisis previo de los hechos y los medios probatorios recabados en la investigación preparatoria, 
pues también será objeto de prueba y condena, tanto más si el grado de participación determina la pena a 
imponer. 
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Bajo tales argumentos –previstos en la casación y el acuerdo plenario– considera este 

colegiado (por mayoría), que conforme a lo acontecido en juicio oral y las propias conclusiones 

probatorias que han tangibilizado la realidad del tipo penal de disturbios, y no siendo factible 

asumir la coautoría no ejecutiva a casos o hechos ilícitos comunes, sino solamente orientado 

para actos cometidos por organizaciones criminales; por simple observancia de derecho 

acorde al “tipo ampliado” que factibiliza ahondar en torno a las instituciones sustantivas de la 

parte general del Código Penal (como lo es el grado de participación); consideramos que es 

factible variar la imputación fiscal a una de autoría mediata por dominio de la voluntad 

mediante organización, imputable al acusado Walter Aduviri Calisaya, manteniendo inalterable 

el tipo penal de disturbios y como tal sin afectación al principio de legalidad penal. 

3.4. La fuente jurídica invocada para dicho proceder es tanto el Acuerdo plenario número cuatro-dos mil 

diecisiete/CJ-ciento dieciséis2 como la Sentencia de Casación número seiscientos cincuenta y 

nueve-dos mil catorce-Puno3, emitida por los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema. 

3.5. Sometiendo el caso juzgado al cumplimiento de las exigencias previstas en la casación antes 

mencionada, concluyeron que: 

Por lo demás, se está ante un mismo bien jurídico tutelado, los hechos son los mismos que fueron objeto 

de probanza en juicio oral, se ha preservado el derecho de defensa, y concurren una coherencia entre los 

elementos fácticos normativos que permiten adecuar el tipo penal ampliado. 

CUARTO. ANÁLISIS CRÍTICO 

En tal conclusión, que convalidaría la inobservancia de una regla procesal, no se evaluó 

sustancialmente la preservación del principio de contradicción del título de intervención delictiva como 

una exigencia que estandariza la garantía de defensa procesal, por las siguientes razones: 

4.1. El A quo invoca definiciones dogmáticas respecto a la autoría mediata. Empero, dejó sentado que 

el caso materia de juzgamiento no es uno típico de aparatos organizados de poder y bajo un 

dominio funcional del hecho –cfr. segundo párrafo del considerando seis punto uno de la sentencia de primera 

2  La tipificación del hecho punible –el título de imputación– también puede ser alterada de oficio, ya sea porque 
exista un error en la subsunción normativa según la propuesta de la Fiscalía o porque concurra al hecho una 
circunstancia modificativa específica no comprendida en la acusación, casos en los que resulta imprescindible 
cambiar el título de condena.  
En ambos casos, el referido artículo doscientos ochenta y cinco-A del Código de Procedimientos Penales exige 
que el Tribunal lo indique a las partes, específicamente al acusado –que es lo que se denomina “plantear la tesis”–
, y le conceda la oportunidad de pronunciarse al respecto, al punto que se autoriza a este último a solicitar la 
suspensión de la audiencia y el derecho a ofrecer nuevos medios de prueba. Aquí se concreta, como es obvio, el 
derecho de contradicción como sustento del derecho de previo conocimiento de los cargos. 
3  Respecto a los requisitos para la determinación alternativa o desvinculación: 1) homogeneidad del bien jurídico 
tutelado, 2) inmutabilidad de los hechos y de las pruebas, 3) la preservación del derecho de defensa y 4) la 
coherencia entre los elementos fácticos y normativos para realizar la correcta adecuación al tipo penal. 



 CORTE SUPREMA   SALA PENAL PERMANENTE 

 DE JUSTICIA       CASACIÓN N.° 173-2018 

 DE LA REPÚBLICA  PUNO 

- 9 - 

instancia–, determinando que del reconducido título de intervención delictiva es factible aplicar la 

teoría de la autoría mediata por organización, bajo un ámbito estricto de dominio de la voluntad. Sin 

embargo, no con base en la existencia de grupos organizados de poder bajo un dominio funcional 

de la voluntad –organización estructurada, vertical y jerarquizada–, sino basada en organizaciones 

pasibles de dominio de la voluntad, como acontece con los grupos sociales y/u organizaciones 

comunales que participaron de las movilizaciones y la protesta acontecidas en la región Puno, en el 

año dos mil once, y que tuvieron un desenlace gravoso con exceso en el ejercicio de derechos 

fundamentales, es decir, más allá del ejercicio regular de un derecho. 

4.2. La aplicación de esta forma de autoría mediata en aparatos organizados de poder invocada por el 

juzgado A quo constituye una forma interpretativa a las bases que dogmáticamente se 

establecieron sobre la materia4, puesto que se imputaría la autoría en el marco de una organización 

social lícita, en la que incluso se reconoció equivocadamente que los actos juzgados se efectuaron 

en el marco del ejercicio del derecho a la protesta y como actos de defensa en el marco del 

Convenio ciento sesenta y nueve de la Organización Internacional de Trabajo –en adelante, convenio 

169–, sin la evaluación suficiente de las exigencias dogmáticas del inciso ocho del artículo veinte del 

Código Penal –el que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un 

derecho, oficio o cargo–, tanto así que el liderazgo atribuido al encausado Aduviri Calisaya se evidencia 

–conforme sostiene el juzgado A quo– “en un mandato social y cultural determinado; la defensa de los

recursos naturales y el respeto a las normas que reconocen el derecho de los pueblos (ejm. 

Convenio 169 de la OIT, artículo 149° de la Constitución Política del Perú, normas y tratados internacionales 

que reconocen el pluralismo jurídico, las poblaciones vulnerables, la vivencia rural y su cosmovisión andina 

aymara)” –cfr. página ciento cuatro del voto en mayoría de primera instancia–. Pareciera, 

sorprendentemente, que los hechos objeto del proceso penal podrían adecuarse a un tipo de 

permisión –causa de justificación– de un supuesto de inimputabilidad por razones culturales. 

4.3. En la nueva calificación del título de intervención delictiva se estableció que Aduviri Calisaya 

ostentaba un poder de mando sobre organizaciones sociales–comunales, cuyos integrantes o 

adherentes mostraron subordinación de su voluntad en aras de conseguir respeto por sus recursos 

naturales –cfr. segundo párrafo de la página ciento sesenta y siete–, conclusión que en principio debió ser 

sometida a contradicción respecto a la subordinación de la voluntad vinculada directamente con la 

conducta típica que se juzga, esto es, el tipo penal de disturbios, previsto en el artículo trescientos 

4 Con esta construcción dogmática se busca dar respuesta a la responsabilidad penal de los altos dirigentes de 
aparatos políticos. Pero dicho aparato de poder no necesariamente debe tener carácter estatal; también puede 
tratarse de una organización armada no estatal y con fines delictivos. Además, se discute la extensión del dominio 
de organización a los directivos de empresas en relación con sus subordinados. VILLAVICENCIO TERREROS, 
Felipe. Derecho penal. Parte general. Lima: Editorial Jurídica Grijley, 2017, pp 478 y 479. 
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quince del Código Penal, que, en esencia, sanciona a quien en una reunión tumultuaria, mediante 

violencia, causa grave daño a la propiedad pública o privada. 

4.4. Se debe evaluar con precisión el dominio del hecho del hombre de atrás y si el intermediario 

ejecutó los planes previamente diseñados con la finalidad de causar los perjuicios que el Ministerio 

Público acusa. 

4.5. La variación de coautoría –ejecutiva o no– por el de autoría mediata no es un acto intrascendente o 

que beneficie al imputado. Son instituciones dogmáticas diferentes que requieren un debate 

sustancial sobre la base de actuación probatoria específica que fundamente la forma de 

intervención. En el siguiente cuadro preliminar, empleado a modo de referencia, se expresan 

diferencias entre ambos títulos de imputación:  

AUTORÍA MEDIATA COAUTORÍA 

1. El superior jerárquico idea el plan, o la cúpula de
la organización, de forma tal que sus ejecutores
no han participado en dicha decisión; entonces
mal se haría en afirmar coautoría (no existe el
clásico requisito del co-dominio funcional), pues
se trata de autoría autónoma.

2. Existencia de un aparato ilícito organizado de
poder.

3. Por la automaticidad de su aparato, no tiene
margen de maniobrar para esquivar los excesos
de los ejecutantes.

4. El control que detenta es general; conoce el fin,
mas no los pasos que los ejecutores materiales
seguirán para la su consecución.

5. Estructura vertical.

1. Se es parte del plan criminal que se
confecciona entre la pluralidad de
intervinientes, de modo que, cuando se ejecuta,
el aporte de cada quien cobra sentido, aunque
uno de ellos no esté presente durante la
ejecución.

2. Organización menor que por lo general no
alcanza la categoría de aparato organizado de
poder.

3. Tiene mayor margen de maniobra para
esquivar la responsabilidad penal por los
“excesos” de los ejecutantes.

4. El control que detenta es superior, pues conoce
los pasos a seguir para ejecutar el plan criminal

5. Estructura horizontal.
Cuadro N.° 1 

4.6. Conforme a la descripción mencionada, se requeriría conceder al imputado los medios suficientes 

para que ejercite su derecho a la contradicción en el debate oral pleno de primera instancia; 

empero, tal exigencia no concurrió. La desvinculación de manera excepcional –reconocido por el A

quo– se produjo al emitir la sentencia de primera instancia. 

4.7. La sentencia de vista se limitó a ratificar los fundamentos del voto en mayoría dictados en primera 

instancia, sin evaluar la diferencia sustancial que esta variación demanda, afirmando lo siguiente: 

Si bien la defensa señaló que se produjo una indefensión porque la coautoría no ejecutiva tiene 

una estructura diferente a la autoría mediata por dominio de organización; empero, no explicó 

cómo así es que se produjo en concreto la indefensión, por cuanto, en rigor, el coautor no 

ejecutivo o coautor mediato es el coautor que no ejecuta el hecho, no toma parte de la 

ejecución; y, asimismo, el autor mediato por dominio de organización tampoco ejecuta el 

hecho, es decir, ambos en el plano fáctico no ejecutan el hecho. En el caso de autos, a Walter 
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Aduviri Calisaya se le imputó que planificó y organizó junto con otros dirigentes la 

radicalización de la huelga, es decir, que no ejecutó el hecho. Ahora bien, esta situación puede 

abordarse desde la coautoría mediata como también de la autoría mediata por dominio de 

organización, y el A quo consideró que la categoría dogmática que más se adecúa para el caso 

de autos es la autoría mediata por dominio de organización, situación que no genera ninguna 

indefensión, por cuanto esto no implica ninguna modificación de los hechos, por cuanto el 

objeto de la acusación permanece inmutable.  

4.8. La conclusión a la que arribó el Tribunal Superior no se restringe a un análisis abstracto, dado que, 

conforme al cuadro número uno, entre coautoría y autoría mediata existen importantes diferencias 

en la esfera del conocimiento de los intervinientes y de su relación entre autores mediatos y 

ejecutores materiales en el carácter de la conducta que deben realizar, la que incluso podría 

cuando menos ser objeto de prueba en el juicio, tanto más si la sentencia de vista reconoció como 

un agravio de apelación la inexistencia de una estructura jerarquizada y la asignaron al Frente de 

Defensa de Recursos Naturales de la Zona Sur Puno; tal característica determinó la emisión de la 

conclusión probatoria de que: 

“en una manifestación de comunidades campesinas en una protesta social si se presenta una 

estructura jerarquizada, puesto que las autoridades o personas conforman su comité de lucha, 

en este caso, las comunidades que se alzaron en la protesta anti minera, conformaron un 

frente de defensa de recursos naturales, el cual es el ente, por decirlo así, que se encarga de 

planificar las acciones a tomarse en la protesta y asimismo es el encargado de llevar su 

plataforma de lucha ante las autoridades”.  

4.9. Así pues no se trata, en el presente caso, de una variación estrictamente jurídica, derivada de un 

error jurídico en la calificación de la autoría, ajena incluso a la actividad probatoria que podrían 

postular las partes durante el debate oral, pues en segunda instancia tal cuestionamiento subsistió 

y por la naturaleza del juicio de apelación –ordinario– y de casación –extraordinario– no se puede 

afirmar que la modificación se restringe a un ámbito abstracto. 

QUINTO. DE LAS EXIGENCIAS DE DERECHO PROCESAL  

5.1. Debe tenerse presente que tanto la modificación del título de imputación típica cuanto la del título 

de intervención delictiva presentan algunas diferencias desde la perspectiva procesal. En el primer 

caso, está presente la posibilidad de determinar una situación de constatación o determinación 

alternativa entre varios tipos delictivos que pueden concurrir para definir la tipicidad de  la conducta 

tras la valoración probatoria, siempre –claro está– que i) exista identidad del núcleo del injusto y ii) 

el desvalor de acción de los diversos delitos en cuestión resulta más o menos equiparable, a fin de 

que el órgano jurisdiccional se decante por un tipo delictivo distinto del estrictamente acusado–. En 
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el segundo caso, es posible aplicar el in dubio pro reo cuando se presenta la alternativa en los 

supuestos de relación de desnivel ético-valorativa, específicamente entre la autoría y la 

participación, así como entre la instigación y la complicidad5. En ambos casos, desde luego, la 

sustancia del acontecimiento acusado debe permanecer intacta. Además, es posible que el órgano 

jurisdiccional condene bajo un punto de vista jurídico distinto o por un título de intervención delictiva 

diferente al propuesto por el Ministerio Público, o incluso bajo puntos de vista jurídico más 

extensos6.

5.2. Es claro que el Código Procesal Penal exige la comprobación de una acción determinada a la que 

resultan aplicables los elementos de un precepto penal determinado. Para hacerlo, sin duda, deben 

agotarse todos los medios de prueba admisibles y disponibles a los que hay que recurrir de 

acuerdo con el deber de esclarecimiento que también se impone al órgano jurisdiccional7. 

5.3. En este caso no se trata de pasar de un supuesto de autoría a uno de participación, sino de pasar 

de una coautoría no ejecutiva a una autoría mediata por dominio de aparatos de poder organizado, 

en el que la respuesta punitiva es la misma; luego, no cabe invocar el in dubio pro reo. Esta 

modalidad de autoría –todas tienen una misma respuesta punitiva, son equiparables desde la 

punibilidad–, como quedó expuesto, está sujeta a una serie de presupuestos y requisitos legales, 

ya suficientemente configurados por la doctrina jurisprudencial nacional. Sin duda, los hechos no 

han variado, pero sí determinadas circunstancias que se erigen en exigencias normativas y, tal vez, 

de prueba, que era del caso tener presente. 

5.4. Por ello, no se está únicamente ante la estimación por el juez de un error en la definición del título 

de intervención por parte de la Fiscalía –error en la calificación jurídica del indicado título de intervención 

delictiva–, que podía y debía corregirse –si así lo estimara necesario– desde el principio de legalidad 

penal, sino en clave procesal se está ante un cambio que merecía, por la rigurosidad y exigencias 

de la autoría mediata por aparatos de poder organizado, un debate jurídico previo y que se agoten 

las comprobaciones y, en su caso, discusiones fácticas. 

5.5. Sobre esto último, se debe puntualizar que no cabe concebir el título de intervención en cuestión 

cuando la organización que está en el centro de unos concretos hechos delictivos acusados no es 

propiamente delictiva o ilícita, no es un aparato organizado de poder al margen del derecho. 

5.6. En principio, pero solo en principio, un frente, en tanto puede calificarse como la unión ocasional o 

con cierta temporalidad y propósito de varias organizaciones, ni siquiera declaradas como tales, al 

5 HARRO OTTO: Manual de Derecho Penal, Ediciones Atelier, Barcelona, 2017, p. 530 
6 CLAUS ROXIN: Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, pp. 161 y 164 
7 JESCHECK/WEIGEND: Tratado de Derecho Penal – Parte General, Volumen I, Instituto Pacífico, Lima, 2014, p. 212 
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margen del ordenamiento jurídico, que no tienen un objeto ilícito o patentemente delictivo (que sería 

el caso de las organizaciones terroristas, subversivas, mafiosas o criminales en general) –dato ni siquiera 

discutido en el presente caso–, no podría erigirse en un organismo idóneo para construir desde él la 

autoría mediata por dominio de aparatos de poder organizados. 

5.7. En estas condiciones, es de enfatizar que se incurrió en un vicio de procedimiento por no hacer uso 

del planteamiento de la tesis alternativa. Además, y de modo concurrente, se invocó un tipo de 

intervención delictiva en los casos de autoría en el que no se desarrollaron como corresponde, las 

notas características de un frente de defensa y, dentro de él, las del concreto frente del que era 

directivo el imputado Aduviri Calisaya. 

5.8. En consecuencia, debe prosperar el recurso de casación por este motivo y así se declara. 

SEXTO. DE LA VULNERACIÓN DE LA GARANTÍA DE MOTIVACIÓN 

6.1. El encausado Aduviri Calisaya cuestiona la logicidad de la sentencia de vista. Ésta se enlaza con lo 

estatuido por el inciso cuatro del artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal. 

Cuando se denuncia que una sentencia es ilógica se está refiriendo, i) de un lado y mayormente, a 

las denominadas “inferencias probatorias”, que se centran en el juicio histórico; o ii) de otro lado, 

desde el juicio jurídico, a la justificación una determinada interpretación del derecho o, en su caso, 

subsunción normativa, en función de argumentos que vulneran las leyes lógicas, las máximas de la 

experiencia o los conocimientos científicos –reglas de la sana crítica judicial–.  

6.2. Con independencia del llamado “vicio de actividad” –vicio de procedimiento y vicio por defecto de la 

resolución–, propio de la casación por quebrantamiento de precepto procesal, los problemas 

detectados en el análisis dogmático de las dos formas de autoría en discusión y su relación con el 

principio de contradicción –no del principio acusatorio–, en el presente caso y desde este motivo 

casacional, se refieren a una motivación insuficiente, al no examinarse un presupuesto fundante de 

la autoría mediata por aparatos de poder organizado: su carácter intrínsecamente ilícito o al margen 

del derecho, ni justifica tampoco por qué no era del caso plantear la tesis alternativa.  

6.3. Por tanto, este motivo casacional también debe estimarse y así se declara. 

DECISIÓN 

Por ello, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 

ACORDARON: 

I. DECLARAR FUNDADO EL RECURSO DE CASACIÓN, por inobservancia de precepto procesal

y vulneración de la garantía de motivación, promovido por Walter Aduviri Calisaya contra la
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sentencia de vista expedida el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete por los integrantes de 

la Sala Penal de Apelaciones en adición Sala Penal Liquidadora de la Provincia de Puno de la Corte 

Superior de Justicia de Puno, en los extremos que: i) por mayoría confirmaron la desvinculación de 

la acusación fiscal respecto al título de imputación de coautor no ejecutivo por el de autor mediato 

por dominio de la voluntad en la imputación formulada contra Aduviri Calisaya; y ii) condenaron a 

Aduviri Calisaya como autor mediato de la comisión del delito contra la tranquilidad pública-

disturbios, en agravio del Estado; y, en consecuencia, le impusieron la pena de siete años de 

privación de la libertad efectiva y fijaron en dos millones de soles el monto de pago por concepto de 

reparación civil  a favor del Estado. 

II. CASAR la sentencia de vista y con reenvío ordenar la realización de un nuevo juzgamiento de

primera instancia; para ello, se deberán remitir las actuaciones al Tribunal Superior para que un

nuevo Colegiado de primera instancia instale e inicie los debates orales. Hágase saber a las partes

procesales personadas en esta Sede Suprema.

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

BARRIOS ALVARADO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

SEQUEIROS VARGAS 

CHÁVEZ MELLA 

IASV/WHCh  




















