
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

VII PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES 

PERMANENTE Y TRANSITORIA 

ACUERDO PLENARIO N° 2-2011/CJ-116 

    FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ 

  ASUNTO: ALCANCES DE LA PRESCRIPCIÓN 

EN DELITOS FUNCIONARIALES 

Lima, seis de diciembre de dos mil once.- 

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

Transitoria 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 Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 

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

Administrativa N° 127-2011-P-PJ, y el concurso del Centro de Investigaciones 

Judiciales, bajo la coordinación del señor Prado Saldarriaga, acordaron realizar el VII 

Pleno Jurisdiccional -que incluyó el Foro de “Participación Ciudadana”- 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°. El VII Pleno Jurisdiccional se realizó en tres etapas.  

La primera etapa estuvo conformada por dos fases: el foro de aporte de temas y 

justificación, y la publicación de temas y presentación de ponencias. Esta etapa tuvo 

como finalidad convocar a la comunidad jurídica y a la sociedad civil del país, a 

participar e intervenir con sus valiosos aportes en la identificación, análisis y selección 

de los principales problemas hermenéuticos y normativos que se detectan en el 

proceder jurisprudencial de la judicatura nacional, al aplicar normas penales, 

procesales y de ejecución penal en los casos concretos que son de su conocimiento. 

Para ello se habilitó el Foro de “Participación Ciudadana” a través del portal de 

internet del Poder Judicial, habiendo logrado con ello una amplia participación de la 

comunidad jurídica y de diversas instituciones del país a través de sus respectivas 

ponencias y justificación.  

Luego, los Jueces Supremos discutieron y definieron la agenda -en atención a los 

aportes realizados- para lo cual tuvieron en cuenta, además, los diversos problemas y 

cuestiones de relevancia jurídica que han venido conociendo en sus respectivas Salas 

en el último año. Fue así como se establecieron los diez temas de agenda así como sus 

respectivos problemas específicos.  
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3°. La segunda etapa consistió en el desarrollo de la audiencia pública, que se llevó a 

cabo el dos de noviembre. En ella, los representantes de la comunidad jurídica e 

instituciones acreditadas, luego de una debida selección, sustentaron y debatieron sus 

respectivas ponencias ante el Pleno de los Jueces Supremos de ambas Salas Penales, 

interviniendo en el análisis del tema del presente Acuerdo Plenario, la señorita Ana 

Cecilia Hurtado Huailla del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la 

Empresa (CEDPE), y los señores Percy García Cavero y Raúl Pariona Arana. 

4°. La tercera etapa del VII Pleno Jurisdiccional comprendió ya el proceso de 

discusión y formulación de los Acuerdos Plenarios, con la designación de Jueces 

Supremos Ponentes para cada uno de los diez temas seleccionados. Esta fase culminó 

con la Sesión Plenaria realizada en la fecha, con participación de todos los Jueces 

integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitoria (a excepción del doctor 

Príncipe Trujillo, quien se encontraba de licencia), con igual derecho de voz y voto. 

Es así como finalmente se expide el presente Acuerdo Plenario, emitido conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 116° de la LOPJ, que, faculta a las Salas Especializadas del 

Poder Judicial a pronunciar resoluciones vinculantes con la finalidad de concordar 

criterios jurisprudenciales de su especialidad.   

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 interviniendo como Ponente el señor LECAROS CORNEJO, con la participación 

de la señora BARRIOS ALVARADO. 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ 1. Determinación del problema

6°. En el Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116, del 16 de noviembre de 2010, se 

afirmó que la prescripción es el límite temporal que tiene el Estado para ejercer su 

poder penal por un delito incriminado, y se explicó de manera extensa la aplicación 

del último párrafo del artículo 80° del Código Penal: la dúplica de la prescripción en 

el caso de “Delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios 

Públicos”, contenida en el Capítulo II, Titulo XVIII, del Libro Segundo del mismo 

cuerpo legal.  

7°. No obstante, la participación de los extraneus en esta clase de delitos plantea 

interesantes problemas en torno al cómputo del plazo de la prescripción. Surge pues 

como tema de debate la cuestión relativa a la aplicación de la dúplica de los plazos de 

prescripción también para el extraneus.  

La trascendencia de este asunto resulta evidente, por lo que se hace necesario 

determinar si la prescripción varía en relación a su duración, según se trate 

propiamente del autor (intranei) o, en su caso, del partícipe: inductor o cómplice 

(extraneus), o si hay que aplicar el mismo plazo a todos los responsables del hecho, 

con independencia del título que le corresponda por su actuación.  
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En este contexto, bien podría suceder que los primeros -autores- no alcancen la 

prescripción, pero sí los segundos -partícipes-. 

. 

8°. El análisis de esta situación será fijado sobre el concepto de delito contra la 

Administración Pública, para luego de manera general indicar los desarrollos 

doctrinarios y jurisprudenciales en torno a la intervención del extraneus en esta clase 

de delitos, y, finalmente, sobre la base de esos elementos conceptuales, abordar la 

solución del problema propuesto. 

§ 2. Análisis dogmático

9°. El punto de partida dogmático está dado por la categoría de estos delitos: de 

infracción de deber. Actualmente, en la doctrina y la jurisprudencia se ha definido que 

existen tipos legales que requieren un dominio del autor para su construcción, como 

por ejemplo los delitos de robo agravado, homicidio calificado, estafa, tráfico ilícito 

de drogas, entre otros -denominados delitos de dominio-.  

Sin embargo, también existen tipos legales que excluyen el dominio para su 

configuración y se forman a partir de la infracción de un deber especial que le 

corresponde a la órbita del autor -característica intrínseca de los delitos cometidos por 

los funcionarios y servidores públicos-. El autor del delito -de infracción de deber- no 

puede ser cualquier persona, sino sólo aquél funcionario o servidor público que ocupa 

un status especial y mantiene una vinculación exclusiva con el injusto sobre la 

plataforma del deber que ostenta. La infracción del mismo lo convierte en autor, con 

independencia del dominio de la situación fáctica que no tiene ninguna trascendencia 

jurídica, pues el fundamento está construido por la posición que domina en relación al 

deber estatal que le corresponde: conducirse correctamente con lealtad y probidad en 

el ejercicio de la Administración Pública y con los bienes que se encuentran bajo su 

ámbito. En este espacio, por ejemplo, deberá  disponer correctamente del patrimonio 

estatal que administra.  

10°. Por consiguiente, el funcionario o servidor público, en tanto y en cuanto su 

responsabilidad penal se sustenta en la infracción del deber, siempre será autor del 

delito contra la Administración Pública, sin perjuicio –claro está- de los diferentes 

presupuestos que también se requieran para determinar la autoría de cada injusto, 

como por ejemplo en el delito de peculado, que exige además el vínculo funcional con 

el objeto.  

11°. Este tipo de delitos restringe el círculo de autores -como se anotó-, pero se admite 

la participación del “extraneus”, que no ostenta esa obligación especial, como 

partícipe: inductor o cómplice. Para fundamentar esta perspectiva -en torno a la 

accesoriedad  de la participación- en la jurisprudencia nacional actual se considera 

dominante y homogénea la tesis de la unidad de título de imputación para resolver la 

situación del “extraneus”.  

Esta posición, sostiene lo siguiente:  

A. Un mismo hecho no puede ser reputado bajo dos tipos penales diferentes.

B. El extraneus puede participar en delitos funcionariales y responderá por el injusto

realizado por un autor que infringe el deber especial. Por tanto, la participación del
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extraneus no constituye una categoría autónoma de co-ejecución del hecho punible, 

sino que es dependiente del hecho principal. Esto es, no posee autonomía y 

configuración delictiva propia a pesar de que aquél toma parte en la realización de la 

conducta punible.  

12°. Desde esta posición subsidiaria, serán partícipes los que sin infringir el deber, 

formen parte del hecho referido a la acción del infractor del deber -el hecho punible 

está unido esencialmente al autor y constituye una imputación única-. Esta posición 

guarda absoluta concordancia con el articulo 26º CP que regula las reglas de la 

incomunicabilidad de las circunstancias de participación y señala lo siguiente: “Las 

circunstancias y cualidades que afectan la responsabilidad de algunos de los autores 

y partícipes no modifican las de los otros autores o partícipes del mismo hecho 

punible”. Esta fórmula ratifica la opción dogmática y jurisprudencial que sostiene la 

imposibilidad de la punibilidad del extraneus como autor de un delito de infracción de 

deber.  

Lo expuesto significa, además, que el partícipe sólo merece ser sancionado si existe 

un hecho antijurídico por parte del autor.  

13°. Con base a las explicaciones anotadas y las normas generales sobre accesoriedad 

de la participación, es preciso determinar si las reglas de la dúplica de los plazos de 

prescripción previstas en el artículo 80º CP, y aplicables a los “Delitos contra la 

Administración Pública cometidos por Funcionarios Públicos” que afectan el 

patrimonio del Estado, también alcanzan a los sujetos -extraneus- que no ostentan el 

deber especial.  

14°. En el Acuerdo Plenario Nº 1-2010/CJ-116, del 16 de noviembre de 2010, se 

afirmó lo siguiente: “la duplica de la prescripción obedece a una mayor valoración 

por tratarse de un atentado contra el normal funcionamiento de la Administración 

Pública, la seguridad de los bienes pertenecientes a la Administración Pública y la 

inobservancia del deber de fidelidad del funcionario o servidor público hacía el 

patrimonio público desde la perspectiva de las obligaciones del cargo o función que 

ejerce y abusa […] el ataque contra el patrimonio público es ejecutado por personas 

que integran la Administración Pública a las que se le confió el patrimonio y se 

colocó al bien en una posición de especial vulnerabilidad por estos sujetos. Esto 

implica un mayor desvalor de la acción […] y resultado derivado de la específica 

función de protección que tienen esas personas respecto del patrimonio del Estado, de 

la lesión que proviene de la acción desvalorada y de la mayor posibilidad que tienen 

para encubrir sus actividades ilícitas”. 

15°. Ahora bien, el Código Penal al regular el término de prescripción de la acción 

penal en el artículo 80º CP, estipuló que se duplica el plazo de la prescripción para el 

funcionario o servidor público que en el ejercicio de sus funciones realice una 

conducta punible que atente contra el patrimonio del Estado o de organismos 

sostenidos por éste.   

16°. De la lectura de estas dos proposiciones es evidente que la calidad de funcionario 

o servidor público del autor ha sido prevista como una condición especial de deberes
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que fundamenta la mayor extensión del término de la prescripción, por la distinta 

posición que éstos ocupan en la sociedad y porque de ellos se espera una actitud de 

compromiso especial frente a la Administración Pública. Ello implica deberes de 

protección, ausencia de defraudación de la confianza pública depositada y 

compromiso real con el ente estatal por la situación de mayor riesgo para el bien 

jurídico que tienen los funcionarios y servidores públicos por el poder que ostentan.  

En consecuencia, los que no detentan esas condiciones, no infringen el deber jurídico 

especial que vincula al funcionario o servidor público y, en ese sentido, no son 

merecedores de un mayor reproche penal en vinculación con la extensión del plazo de 

la prescripción. Es ese contexto, el marco concretado para el autor de un delito de 

infracción de deber, en términos de prescripción, no puede sostener una mayor 

extensión de los mismos para el extraneus.     

17°.  Desde esta perspectiva y al amparo de los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad, es necesario que exista una diferenciación entre el intranei y extraneus 

derivada de la diferente condición y ausencia del deber jurídico especial. Esta 

distinción entre intervenciones principales y accesorias tiene el efecto de la escisión 

del término de la prescripción, pues con ello se va a conseguir una justicia justa y un 

equilibrio punitivo en función a la real magnitud de la participación del agente. Esta 

posición, asimismo, guarda absoluta coherencia con la regulación prescrita en el 

artículo 88º CP que estatuye “La prescripción corre, se suspende o se interrumpe 

separadamente para cada uno de los participes del hecho punible”.   

18°. En suma, los extraneus se regirán por la pena correspondiente al delito ejecutado 

por el autor -dentro de los comprendidos en el Capítulo II, Titulo XVIII, del Libro 

Segundo del CP-, pero para los efectos del cómputo de la prescripción no se les 

extenderá la dúplica del plazo previsto para los autores, pues a ellos no les alcanza la 

circunstancia agravante que legalmente sólo corresponde al autor.    

19°. Se estima que lo precedentemente desarrollado es la forma correcta de abordar la 

cuestión. No se puede desconocer que los partícipes que no ostentan los deberes 

especiales, sólo responden por el delito de infracción deber en calidad de inductores o 

cómplices -sin que ello implique la ruptura del título de imputación, como ya se 

explicó-, en tanto, no pueden realizar materialmente la conducta por un defecto 

esencial a nivel de imputación como autor.  

En tal virtud, el extraneus no infringe ningún deber jurídico especial que se 

corresponda con el bien jurídico que es objeto de tutela penal. El principio de 

proporcionalidad demanda que esa diferencia se justifique en un trato distinto de los 

plazos de prescripción de la acción penal. 

III. DECISIÓN

20°.  En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y de 

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

Orgánica del Poder Judicial. 
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ACORDARON: 

21°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos de los fundamentos 

jurídicos 16° al 19°. 

22°. 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. 

23°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”. Hágase 

saber. 

Ss. 

VILLA STEIN 

LECAROS CORNEJO 

PRADO SALDARRIAGA 

RODRÍGUEZ TINEO 

PARIONA PASTRANA 

BARRIOS ALVARADO  

NEYRA FLORES  

VILLA BONILLA  

CALDERÓN CASTILLO  

SANTA MARÍA MORILLO 

















































SALA PENAL PERMANENTE 

CASACIÓN Nº 136-2013-TACNA 

SENTENCIA DE CASACIÓN  

Lima, once de junio de dos mil catorce 

VISTOS; el recurso de casación interpuesto por la abogada representante legal de Sunat 

contra la resolución de vista emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 

Superior de Justicia de Tacna, del treinta y uno de agosto del dos mil once, que revocó 

la resolución número dos de fecha primero de julio del dos mil once, que declaró 

improcedente el pedido de tutela de derechos solicitado por la defensa técnica de Roomi 

Saqib y Syed Munner Raza, y reformándola, declararon fundado el pedido de tutela de 

derechos y ordenaron al juez de primera instancia disponga la restitución de los bienes 

incautados a la empresa Autocraft Perú Sociedad de Responsabilidad Limitada y el 

levantamiento de toda restricción respecto de los vehículos incautados; con la 

fundamentación del recurso de casación en audiencia pública. Interviniendo como 

ponente el señor Juez Supremo Luis Alberto Cevallos Vegas. 

CONSIDERANDO 

Primero: Fundamentos del recurso  

1.1. La abogada representante de la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria en su recurso de casación, invoca como causales de procedencia del recurso: 

a) La errónea interpretación de doctrina jurisprudencial en cuanto al Acuerdo Plenario

N° 5-2010/CJ-116, respecto de los efectos jurídicos de la desaprobación de la medida de

incautación; y b) Inaplicación de normas jurídicas penales especiales, como el artículo

13 de la Ley de Delitos Aduaneros, respecto a la devolución de bienes objeto del delito

aduanero de tráfico de mercancías prohibidas o restringidas.

1.2. Indica como fundamentos de su recurso que: a) a través de la audiencia de tutela de

derechos solamente se puede cuestionar los requerimientos ilegales que vulneren

derechos fundamentales relacionados con los enumerados en el artículo 71 numerales 1

al 3 del Código Procesal Penal de 2004. En ese sentido, el pedido del abogado de los

procesados debió ser declarado improcedente, toda vez que la medida de incautación

recaía sobre los 193 vehículos de propiedad de las empresas procesadas no vulnera

ningún derecho del artículo 71; b) se ha inaplicado el artículo 13 de la Ley de Delitos

Aduaneros, por cuanto no se puede disponer la devolución de bienes incautados por

delito de contrabando hasta que exista auto de sobreseimiento, sentencia condenatoria o

absolutoria proveniente de resolución firme, que ordene su decomiso o disponga la

devolución; y, c) los efectos de no confirmar una incautación no repercuten en la

validez de esta, la confirmatoria solo dota de naturaleza instrumental y efectos

probatorios a la medida.

Segundo: Itinerario de la causa

2.1. Mediante resolución número uno de fecha 11 de marzo de 2011, el Tercer Juzgado

de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna, declaró fundado

en parte el requerimiento de confirmatoria de incautación solicitado por el representante

del Ministerio Público, respecto de 193 vehículos incautados por presunto ingreso ilegal

al territorio nacional por la Empresa Autocraft Perú SRL. Esta decisión fue impugnada

por la empresa afectada con la medida y por el Ministerio Público; siendo que la Sala

Penal de Apelaciones que resolvió los recursos declaró fundada la oposición al

requerimiento de confirmatoria de incautación y desaprobó en su totalidad el acta de



incautación de fecha 3 de febrero de 2011, por considerar que no existen indicios de 

criminalidad, al no haberse acreditado mínimamente que los bienes importados tengan 

naturaleza ilegal que justifique la medida de incautación. 

2.2. Con posterioridad a la emisión de dicha resolución, la empresa afectada por la 

medida solicitó en más de una oportunidad al Tercer Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Tacna, que se cursen oficios a la oficina de Aduanas de Tacna para que 

proceda conforme a la resolución de la Sala de Apelaciones que desaprobó la medida de 

incautación. Consiguiendo con ello que se curse oficio a la oficina de Aduanas en Tacna 

y que el juzgado responda que dicha entidad ya tenía conocimiento de la decisión del 

superior. 

2.3. A consecuencia de ello, el abogado de Roomi Saqib y Syed Muneer Raza, solicitó 

en vía de tutela de derechos se disponga la devolución de los bienes incautados al 

haberse desaprobado la medida de incautación que recayó sobre ellos, alegando la 

afectación del derecho a la tutela procesal efectiva. 

2.4. El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tacna programó audiencia de 

control de acusación, la cual se realizó con la concurrencia de la parte solicitante y del 

representante del Ministerio Público, declarando improcedente el pedido de tutela de 

derechos al considerar que lo buscado por el solicitante era la ejecución de la resolución 

judicial que desaprobaba en su totalidad el requerimiento de confirmatoria de la 

incautación, derecho que no se encontraba comprendido entre los que se protege a 

través de esta institución. 

2.5. Dicha decisión fue impugnada por los procesados y mediante resolución número 8 

de fecha 31 de agosto del 2011, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 

Justicia de Tacna declaró fundada la solicitud de tutela de derechos y ordenó que el Juez 

de investigación preparatoria disponga la devolución de los bienes incautados a la 

empresa Autocraft Perú SRL y el levantamiento de toda restricción respecto de los 

vehículos incautados. 

2.6. Dicha resolución expedida por la Sala de Apelaciones, fue impugnada en vía de 

recurso de casación por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y, 

mediante Ejecutoria Suprema de fecha 23 de agosto del dos mil trece, se declaró bien 

concedido el recurso de casación y se dejó expedita para vista de la causa. 

Tercero: Fundamentos de la decisión  

3.1. Del análisis del recurso de casación, las causales de procedencia alegadas, los 

fundamentos de la Ejecutoria que concedió el recurso y los agravios fundamentados en 

audiencia por la parte recurrente, se puede colegir que los problemas planteados para el 

desarrollo de doctrina jurisprudencial son los siguientes: a) los derechos protegidos a 

través de la solicitud de tutela de derechos, y b) los efectos producidos por la no 

confirmatoria judicial de la incautación. Y en cuanto a la inaplicación de una norma 

penal, el siguiente: a) la aplicación del artículo 13 de la Ley Nº 28008, Ley de los 

Delitos Aduaneros. 

Sobre la tutela de derechos  

3.2. El inciso 1 del artículo 71 del Código Procesal Penal de 2004, reconoce la 

posibilidad que tiene el imputado de hacer valer sus derechos reconocidos por la 

Constitución de motu propio o a través de su abogado defensor; asimismo, el inciso 2 de 

la misma disposición, reconoce taxativamente derechos procesales del imputado, los 

cuales deben ser comunicados de manera inmediata y comprensible cuando exista una 

imputación penal en su contra. De igual forma, el inciso 4 establece que: “(...) cuando el 

imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación 



preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no 

son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de 

requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al juez de la investigación 

preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de 

protección que correspondan. La solicitud del imputado se resolverá inmediatamente, 

previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de las 

partes”. 

3.3. La audiencia de tutela de derechos tiene por finalidad: “(...) la protección, resguardo 

y consiguiente efectividad de los derechos del imputado reconocidos por la Constitución 

y las leyes. Desde esta perspectiva, el juez de la investigación preparatoria se erige en 

un juez de garantías durante las diligencias preliminares y la investigación preparatoria 

ejerciendo su función de control de los derechos ante la alegación del imputado de 

que se ha producido la vulneración de uno o varios de sus derechos reconocidos 

específicamente en el artículo 71 del NCPP, responsabilizando al fiscal o a la Policía 

del agravio. En otras palabras, su finalidad esencial consiste en que el juez determine, 

desde la instancia y actuación de las partes, la vulneración al derecho o garantía 

constitucional prevista en la citada norma y realice un acto procesal dictando una 

medida de tutela correctiva –que ponga fin al agravio–, reparadora –que lo repare, por 

ejemplo, subsanando una omisión– o protectora”
1
.

3.4. La tutela de derechos como institución procesal tiene una finalidad protectora del 

imputado, quien en su calidad de parte acusada se ve sometido al aparato estatal durante 

la investigación del delito a cargo de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio 

Público, que por el especial papel que desempeñan en la lucha contra la criminalidad, en 

ciertos casos, incurren en excesos o negligencias, las cuales no pueden adjudicarse 

gratuitamente al procesado, por ello, el legislador ha establecido esta institución 

procesal, para que sea el juez quien controle estas falencias en el propio aparato estatal. 

No obstante, no toda afectación se puede reclamar a través de la audiencia de tutela de 

derechos, por cuanto, al ser una institución procesal, el legislador y la jurisprudencia 

han establecido mecanismos específicos para determinados actos (v. gr. el exceso de 

plazo en la investigación se discute a través del control de plazos). 

Esta Corte Suprema a través de los Acuerdos Plenarios N° 04-2010-CJ-116 y N° 02-

2012-CJ-116 de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, ha desarrollado la institución de la tutela de derechos, 

habiéndose establecido como derechos legitimados para ser recurridos en vía de tutela 

los establecidos en el artículo 71 del Código Procesal Penal de 2004, constituyendo esta 

una lista cerrada de derechos. 

3.5. Se verifica de autos que la pretensión de la solicitud de tutela de derechos fue la 

ejecución de la decisión judicial que disponía la no confirmación de la incautación, 

siendo ello así, se reclamaba la imposibilidad del Juzgado de Investigación Preparatoria 

de ejecutar dicha resolución, pretensión a la cual accedió la Sala de Apelaciones en vía 

de tutela de derecho, haciendo la salvedad que, pese a no estar dentro de los derechos 

tutelados a través de esta institución, se declaraba fundada la solicitud atendiendo al 

tiempo excesivo que los bienes se encontraban incautados pese a que la incautación no 

fue confirmada judicialmente. 

3.6. Siendo que con anterioridad ya se ha determinado qué derechos pueden ser objeto 

de tutela, el derecho de ejecución de las resoluciones judiciales (comprendido dentro de 

1
 Acuerdo Plenario Penal N° 04-2010/CJ-116, de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, fundamento jurídico 11. 



la tutela procesal efectiva) no ha sido considerado dentro de dicho listado cerrado, por 

lo cual discrecionalmente los órganos jurisdiccionales no puede incorporar nuevos 

supuestos de procedencia, al dejar abierta la posibilidad de que se haga un uso abusivo, 

ilegítimo, se desnaturalice la figura de tutela y se permita al órgano jurisdiccional un 

control total tanto de las actuaciones de la Policía como del Ministerio Público. 

3.7. En ese sentido, el recurso debe ser declarado fundado, por cuanto el derecho que se 

ha pretendido tutelar no se encuentra dentro de los previstos para la procedencia de esta 

institución jurídica, debiéndose reiterar que solo pueden ser objeto de tutela las 

afectaciones a los derechos comprendidos en el artículo 71 del Código Procesal Penal. 

Sobre la confirmatoria de incautación  

3.8. Con el rótulo de “incautación”, el Código Procesal Penal de 2004 ha establecido 

dos instituciones jurídico-procesales, una como medida de búsqueda de pruebas con 

restricción de derechos y otra como medida de coerción. En ambos casos es un acto de 

autoridad que limita las facultades de dominio respecto de bienes o cosas relacionadas, 

de uno u otro modo, con el hecho punible. En el primer caso, su función es 

primordialmente conservativa -de aseguramiento de fuentes de prueba material- y, 

luego, probatoria que ha de realizarse en el juicio oral. 

En el segundo caso, su función es substancialmente de prevención del ocultamiento de 

bienes sujetos a decomiso y de impedimento a la obstaculización de la averiguación de 

la verdad. Aun cuando en la identificación de los bienes sujetos a una u otra medida 

existen ámbitos comunes -pueden cumplir funciones similares-, lo esencial estriba en la 

función principal que cumplen, básicamente de cara a la posibilidad de una 

consecuencia accesoria de decomiso. 

3.9. El artículo 316 del Código Procesal Penal establece que “(...) los efectos 

provenientes de la infracción penal o los instrumentos con que se hubiere ejecutado, así 

como los objetos permitidos por la ley siempre que exista peligro por la demora pueden 

ser incautados durante las primeras diligencias y en el curso de la investigación, ya sea 

por la Policía o por el Ministerio Público, debiendo el fiscal requerir inmediatamente al 

Juzgado de Investigación Preparatoria la expedición de una resolución confirmatoria, la 

cual se emitirá sin trámite alguno en el plazo de dos días”. Asimismo, el inciso 2, del 

artículo 218 del mismo cuerpo normativo establece que: “(...) la Policía no necesitará 

autorización del fiscal ni orden judicial cuando se trata de una intervención en flagrante 

delito o peligro inminente de su perpetración, de cuya ejecución dará cuenta inmediata 

al fiscal. Cuando existe peligro por la demora, la exhibición o la incautación debe 

disponerla el fiscal. En todos estos casos, el fiscal una vez que tomó conocimiento de la 

medida o dispuso su ejecución, requerirá al juez de la investigación preparatoria la 

correspondiente resolución confirmatoria”. 

3.10. En ambos casos, el legislador ha establecido como imperativa la obligación del 

Ministerio Público, debe recurrir al órgano jurisdiccional para la expedición de la 

resolución confirmatoria, lo que evidencia que la medida, ya sea instrumental o cautelar, 

siempre será necesaria la revisión del órgano jurisdiccional y la expedición de la 

correspondiente resolución confirmatoria. En ese sentido, los juzgados que evalúen 

dichos requerimientos deberán revisar no solo el plazo en el que es presentado el 

requerimiento, sino además y con mayor rigor, la proporcionalidad de la medida, la 

existencia efectiva de elementos de convicción que acrediten la relación con un evento 

delictivo, la fundamentación suficiente en la que se haga distinción en el tipo de 

incautación, la necesidad de la misma y los efectos sobre derechos del titular de los 

bienes. 



3.11. De ser el caso que el órgano jurisdiccional considere mediante resolución firme 

que la medida no debe ser confirmada al no existir elementos de convicción que 

acrediten la vinculación del bien con el delito que se está sustanciando, este escenario 

hace desaparecer el presupuesto principal de la incautación, por lo cual los bienes que 

han sido objeto de intervención por la Policía o Ministerio Público, deberán ser puestos 

a disposición de sus legítimos propietarios, esto no solo reduce al mínimo la afectación 

al derecho de propiedad, sino también garantiza que terceros que nada tuvieron que ver 

en el evento delictivo se vean afectados injustificadamente por la medida. 

Los efectos del incumplimiento de la presentación o la presentación tardía del 

requerimiento de confirmatoria de incautación, solo acarrearán responsabilidad 

administrativa del fiscal encargado, pero en ningún caso la nulidad de la materialización 

de la medida. De darse esta circunstancia el titular del bien, que verifique la falta del 

requerimiento de confirmatoria, podrá recurrir en principio ante el fiscal encargado y al 

no obtener respuesta o obtener una negativa, podrá recurrir al órgano jurisdiccional, 

quien deberá evaluar las circunstancias con citación del fiscal y resolver lo que al caso 

concreto atañe. 

Análisis del caso concreto 

3.12. Si bien en el presente caso la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia 

de Tacna dispuso la devolución de los bienes incautados por considerar que no habían 

elementos de convicción que evidencien la comisión del delito de contrabando, esta 

decisión no debió ser conducida por la vía de la tutela de derechos por desnaturalizarse 

dicha vía, sino que debió ejercer medidas de coerción para el efectivo cumplimiento de 

sus resoluciones judiciales, de corresponder ello. 

3.13. En cuanto al agravio que denuncia la no aplicación del artículo 13 de la Ley Nº 

28008, Ley de los Delitos Aduaneros, debe indicarse que efectivamente dicha 

disposición normativa restringe la posibilidad de devolución de los bienes incautados 

relacionados con delitos aduaneros, a la concurrencia de una resolución firme que 

declare la absolución o el sobreseimiento de la causa, es decir, que exista un 

pronunciamiento de fondo respecto de la comisión del ilícito penal. Existiendo 

regulación expresa a través de una norma especial, la devolución de las mercancías, 

medios de transporte, bienes y efectos que sean considerados como susceptibles de ser 

incautados por tener relación con delitos aduaneros, solo podrán ser devueltos cuando 

exista sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento firme que así lo disponga, 

mientras no medida estas resoluciones permanecerán bajo custodia de la administración 

tributaria a pesar de no haberse confirmado la incautación. 

3.14. En consecuencia, conforme a lo anteriormente expuesto, se concluye que la Sala 

Superior incurrió en falta de aplicación del artículo 13 de la Ley Nº 28008, Ley de los 

Delitos Aduaneros, por cuanto se dispuso de la devolución de bienes considerados 

objeto de delitos aduaneros sin mediar una sentencia absolutoria o un auto de 

sobreseimiento firme. 

DECISIÓN: 

Por estos fundamentos: 

I. Declararon FUNDADO el recurso de casación por motivo de una indebida

aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley penal o de otras

normas jurídicas necesarias para su aplicación y para el desarrollo de la doctrina

jurisprudencial, interpuesto por la abogada representante legal de la Superintendencia

Nacional de Administración Tributaria; en consecuencia:

II. CASARON la resolución de vista emitida por la Sala Penal Superior de la Corte



Superior de Justicia de Tacna, del treinta y uno de agosto del dos mil once, que revocó 

la resolución número dos de fecha primero de julio del dos mil once, que dispone 

declarar improcedente el pedido de tutela de derechos solicitado por el abogado 

defensor de Roomi Saqib y Syed Munner Raza, y reformándola, declararon fundado el 

pedido de tutela de derechos y ordenaron al juez de primera instancia disponga la 

restitución de los bienes incautados a la empresa Autocraft Perú SRL y el levantamiento 

de toda restricción respecto de los vehículos incautados; y emitiendo pronunciamiento 

sobre el fondo y actuando como órgano de instancia: CONFIRMARON la resolución 

de primera instancia de fecha primero de julio del dos mil once, que declaró 

improcedente la solicitud de tutela de derechos. 

III. MANDARON que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de

Tacna y demás Cortes Superiores de los Distritos Judiciales que apliquen el Código

Procesal Penal de 2004, consideren como doctrina jurisprudencial vinculante lo

dispuesto en los fundamentos 3.4, 3.6, 3.10 y 3.11 de la presente Ejecutoria Suprema,

debiéndose publicar en el diario oficial “El Peruano”, de conformidad con el inciso

cuarto del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal.

IV. MANDARON que cumplidos estos trámites se devuelva el proceso al órgano

jurisdiccional de origen; y se archive el cuaderno de casación en esta Corte Suprema.

S.S. VILLA STEIN; PARIONA PASTRANA; BARRIOS ALVARADO; NEYRA

FLORES; CEVALLOS VEGAS
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Tutela de derechos  
Sumilla. Cuando se trate de actos 
administrativos, estos no pueden ser 
cuestionados vía tutela de derechos, de 
conformidad con lo establecido en el 
inciso cuatro, del artículo setenta y uno, 
del Código Procesal Penal. Por lo que el 
presente recurso extraordinario debe ser 
declarado infundado.    

SENTENCIA DE CASACIÓN 

Lima, quince de junio de dos mil dieciocho 

      VISTO: en audiencia pública, el 

recurso de casación interpuesto por el investigado ALFREDO CERNA VEGA, 

contra el auto de vista del veintidós de enero de dos mil dieciséis (folio 

ciento once), que confirmó la resolución de primera instancia del veintiuno 

de diciembre de dos mil quince (folio sesenta y dos), que declaró 

improcedente la solicitud de tutela de derechos peticionado por Alfredo 

Cerna Vega.   

Intervino como ponente el señor juez supremo CASTAÑEDA ESPINOZA. 

CONSIDERANDO 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO. HECHOS INVESTIGADOS 

Según la copia de la denuncia policial (folio cinco) el veintitrés de 

noviembre de dos mil quince, se produjo un accidente de tránsito con 

lesiones personales y daños materiales; por versiones del conductor 

Alfredo Cerna Vega, el accidente se produjo a las cinco horas con 
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cincuenta minutos, cuando conducía su vehículo de placa rodaje PIV-227 

por el centro poblado de Pucapampa, indicó que el incidente se produjo 

cuando fue cegado por el sol, en ese instante logró detener el vehículo, 

pero al estar al borde de la carretera cayó por una pendiente de unos 

diez metros aproximadamente, dio varias vueltas de campana y quedó 

con las llantas hacia arriba. Los pasajeros Augusto Villavicencio Rojas, 

Londor Vladimir Cuba Esteban y Marcelino Laura Artes, después del 

accidente fueron evaluados y sometidos a los respectivos exámenes. El 

médico de guardia Julio Fausto Huanaytinoco especialista en cirugía 

general señaló que presentaron lesiones leves, policontuso, por lo que 

fueron dados de alta. El conductor fue hospitalizado y quedó en 

observación. En esas circunstancias se apersonaron a las instalaciones de 

la sanidad PNP Huancavelica, el instructor SO3 PNP Yin Alexander Atuncar 

Poma, el fiscal adjunto Luis Arturo Rachumi Siaden y el encargo del 

servicio de dosaje etílico SOB PNP Mauro Eloy León Carhuamaca, con el 

fin de realizar el examen de apreciación etílica (cuyo resultado señala 

negativo) al conductor; asimismo, se procedió a la  extracción de muestra 

de sangre para el análisis correspondiente, el cual derivará el resultado 

cuantitativo de alcohol en la sangre mediante el certificado etílico 

correspondiente.     

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DE LA TUTELA DE DERECHOS EN PRIMERA 

INSTANCIA 

2.1. Mediante escrito de folio nueve, el investigado Alfredo Cerna Vega 

dedujo tutela de derechos, con los siguientes fundamentos:  

2.1.1. El veintitrés de noviembre de dos mil quince, tuvo un 

accidente de tránsito, por lo fue trasladado al hospital del 

MINSA y le llamó la atención la efectividad de los policías y del 

representante del Ministerio Público (ya que es la primera vez que 



3

 PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA 
 CASACIÓN N.° 168-2016 
 HUANCAVELICA 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

llegan el mismo día del accidente), quienes acudieron al hospital 

para realizar la comprobación de tasas de alcoholemia en 

aire aspirado, en todo momento colaboró y cuyo resultado 

salió negativo.  

2.1.2. El fiscal le manifestó que era necesario sacarle muestra de 

sangre, al referir que habían personas que comían plátano 

para adulterar la prueba, conducta totalmente ajena con lo 

indicado por nuestro ordenamiento legal, específicamente en 

los incisos uno y dos, del artículo doscientos trece, del Código 

Procesal Penal. Como se ha señalado solo si la comprobación 

de tasas de alcoholemia en aire aspirado da positivo, o si se 

presentan signos evidentes de estar bajo la influencia de 

bebidas alcohólicas u otro tipo de sustancia prohibida, se 

procederá a realizar la prueba de intoxicación en sangre o en 

otros fluidos según la prescripción del facultativo. 

Considerando que en el presente caso la prueba de 

apreciación etílica dio negativo y tampoco se encontró al 

encausado con aliento alcohólico.  

2.1.3. En mérito a lo expuesto, resultó necesaria la corrección de la 

conducta del representante del Ministerio Público, ya que le 

realizó un requerimiento ilegal, por lo que solicitó se declare 

fundada la solicitud de tutela de derechos. 

2.2.  Por resolución del veintiuno de diciembre de dos mil quince (folio 

sesenta y dos), la juez de investigación preparatoria declaró 

improcedente la solicitud de tutela de derechos, fundamentándolo 

entre otros argumentos que:  

2.2.1. Conforme informó el Ministerio Público, no existe investigación 

fiscal (diligencias preliminares) alguna contra el peticionante 

Alfredo Cerna Vega por la presunta comisión del delito contra 
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la seguridad pública en la modalidad de conducción en 

estado de ebriedad o drogadicción, lo que se evidencia es la 

ejecución de un conjunto de procedimientos administrativos 

efectuados por la Policía Nacional del Perú ante la ocurrencia 

de un accidente de tránsito, a fin de descartar la existencia de 

infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito y no un delito.  

2.2.2. El procedimiento policial de dosaje etílico se efectuó en 

cumplimiento de una norma administrativa, en este caso la 

Directiva N.° 18-09-2011-DIRGEN/EMG-DIRSAL-B “Normas y 

procedimientos para la atención de exámenes de dosaje 

etílico a personas involucradas en la participación de 

accidentes de tránsito a nivel nacional”. Este procedimiento 

de carácter administrativo es de competencia de la Policía 

Nacional del Perú, la cual no se encuentra condicionada a la 

existencia de una investigación que realice el Ministerio 

Público, sin perjuicio de que se le ponga en conocimiento de 

la  realización de este procedimiento.  

2.2.3. Por lo que el peticionante de la tutela de derechos, no tiene la 

calidad de investigado o imputado por el delito de 

conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sino más 

bien es objeto de un procedimiento administrativo por estar 

inmerso en un accidente de tránsito, por lo que no le alcanza 

la garantía prevista en el artículo setenta y uno, inciso cuatro, 

del Código Procesal Penal; en tal virtud la solicitud de que se 

excluya la prueba de intoxicación de sangre, resultado de la 

extracción de muestra de sangre no resulta procedente. 

2.3.  Contra esa decisión recurrió en apelación el citado investigado (folio 

ochenta y dos); alzada que fue concedida por auto de folio ochenta y 

cinco.  
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TERCERO. DEL TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA 

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

y realizada la audiencia de apelación, conforme aparece del acta 

de folios ciento cinco, declaró cerrado el debate. 

3.2. La Sala Penal de Apelaciones, por auto de folio ciento once, del 

veintidós de enero de dos mil dieciséis, confirmó el auto de primera 

instancia de folio sesenta y dos, que declaró improcedente la 

solicitud de tutela de derechos peticionado por Alfredo Cerna Vega, 

por no existir diligencias de investigación y no tener la condición de 

imputado.  

CUARTO. FORMULACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN 

4.1. El recurrente Alfredo Cerna Vega interpuso recurso de casación por 

escrito de folio ciento veintinueve. En dicho recurso invocó 

expresamente: 

4.1.1. La necesidad del desarrollo de doctrina jurisprudencial, 

conforme a lo previsto en el inciso cuatro, del artículo 

cuatrocientos veintisiete, del Código Procesal Penal, al 

plantear como tema: “Si para recurrir vía tutela de derechos, 

se debe tener la condición de imputado, y a partir de qué 

momento se posee tal condición”.  

4.1.2.  Solicita se declare fundada su petición y se proceda en vía de 

medida de corrección, ordenar la exclusión de la prueba de 

intoxicación en sangre, la misma que se le practicó pese a que 

la prueba de comprobación de tasas de alcoholemia en aire 

aspirado dio como resultado negativo, con lo que se infringió 

lo establecido en el artículo setenta y uno del Código Procesal 

Penal.      
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4.2. El citado recurso de casación fue admitido por resolución del diez de 

febrero de dos mil dieciséis (folio ciento treinta y cinco), y se elevó el 

cuaderno a este Supremo Tribunal el diecinueve de febrero del 

mismo año.  

4.3. Cumplido el trámite de traslado a las partes, este tribunal de 

casación, por resolución del ocho de julio de dos mil dieciséis (folio 

veinticinco del cuadernillo formado ante esta Instancia Suprema), declaró 

bien concedido el citado recurso referido a la causal prevista en el 

inciso dos, del artículo cuatrocientos veintinueve, del Código 

Procesal Penal, referido a la inobservancia de las normas legales de 

carácter procesal sancionadas con nulidad, específicamente del 

inciso cuatro, del artículo setenta y uno, del Código Procesal Penal.  

4.4. Instruido el expediente en Secretaría, se señaló fecha para la 

audiencia de casación el veinticuatro de mayo del año en curso. 

Instalada y realizada la audiencia, con intervención de las partes, el 

estado de la causa es la de expedir sentencia. 

4.5. Deliberada la causa en secreto y votada con arreglo a ley, esta Sala 

Suprema cumple con emitir la presente sentencia de casación, cuya 

lectura en audiencia pública -con las partes que asistan- se señaló 

para el día de la fecha. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

QUINTO. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO 

5.1. Conforme se señaló líneas arriba, por Ejecutoria Suprema del ocho 

de julio de dos mil dieciséis (folio veinticinco del cuadernillo formado ante 

esta Instancia Suprema), se declaró bien concedido el recurso de 

casación por la causal prevista en el inciso dos, del artículo 

cuatrocientos veintinueve, del Código Procesal Penal, referido a la 
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inobservancia de las normas legales de carácter procesal 

sancionadas con nulidad, específicamente del inciso cuatro, del 

artículo setenta y uno, del Código Procesal Penal; por tanto, lo antes 

glosado es el objeto de pronunciamiento de la presente sentencia.  

5.2. El auto de vista impugnado en casación precisó lo siguiente: 

5.2.1. El artículo setenta y uno del Código Procesal Penal prevé los 

derechos del imputado y específicamente en el apartado 

cuatro, regula la denominada audiencia de tutela, que 

establece que cuando el imputado considera que durante 

las diligencias preliminares a la investigación preparatoria no 

se ha dado cumplimiento a estas disposiciones o sus 

derechos no son respetados, o que el objeto de medida 

limitativas de derechos indebidos, o de requerimientos 

ilegales podrá acudir en vía de tutela de derechos al juez de 

investigación preparatoria para que subsane la omisión, dicte 

los medios de protección o corrección que corresponde. 

5.2.2. En el presente caso no se ha acreditado que en contra del 

impugnante que se haya iniciado diligencias de investigación 

por el Ministerio Público, por la presunta comisión de un 

delito, no estando inmerso por tanto, en los alcances del 

artículo setenta y uno del Código Procesal Penal, y por 

extensión no está dentro de la aplicación de ninguna de sus 

normas que contiene dicho cuerpo normativo adjetivo. 

 5.2.3. El accionante a la tutela de derechos al no tener la 

condición de imputado (por cuanto no se le atribuye 

presunta comisión o sospecha del delito alguno) no puede 

gozar de los alcances del artículo setenta y uno del citado 

código, ni mucho menos someterse a una audiencia de 

tutela porque su finalidad esencial es la protección, 
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resguardo y consiguiente efectividad de los derechos del 

imputado reconocido por la Constitución y las leyes.      

5.3. El recurrente Alfredo Cerna Vega, en su recurso de casación (folio 

ciento veintinueve), alegó que:  

5.3.1. Se interpretó erróneamente el artículo trescientos veintinueve, 

inciso uno, del Código Procesal Penal, pues el Tribunal de 

Mérito afirmó erróneamente que en el presente caso no se ha 

iniciado diligencias de investigación por el Ministerio Público, 

por la presunta comisión de un delito, por lo que no esta 

inmerso en el artículo setenta y uno, inciso cuatro, del citado 

código; dado que no ha tenido en consideración lo que 

expresamente señala el artículo trescientos veintinueve, inciso 

uno, del Código Procesal Penal: “El fiscal inicia actos de 

investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la 

comisión de un hecho que reviste los caracteres del delito”.      

5.3.2.  El representante del Ministerio Público señaló, en la audiencia 

de tutela de derechos, que el coordinador de fiscales le 

mandó que vaya a un accidente de tránsito que se había 

suscitado. Asimismo, sostuvo que; hizo todas las diligencias 

respectivas que ordena el Ministerio Público. Por lo que quedó 

claro que el representante del Ministerio Público reconoció 

que efectivamente realizó actos de investigación y no como 

señaló la Sala de Apelaciones. 

5.3.3.  Asimismo, la Sala de Mérito realizó una errónea interpretación 

del concepto de imputado, máxime si la propia Sala ha 

definido que se denomina imputado a aquella persona a la 

cual se le atribuye la comisión de un determinado delito o su 

participación en algún acto delictivo; donde en el presente 

caso el representante del Ministerio Público ya ha afirmado 
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que su coordinador la avisó de un accidente de tránsito, por lo 

que se sospechó que se había cometido el delito de 

conducción en estado de ebriedad, ya que el recurrente era 

el que manejaba.    

SEXTO. FUNDAMENTOS NORMATIVOS  

6.1. SOBRE LA CAUSAL INVOCADA EN EL RECURSO DE CASACIÓN 

El segundo inciso, del artículo cuatrocientos veintinueve, del Código 

Procesal Penal precisa como motivo autónomo de casación: “Si la 

sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de las 

normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad”. 

6.2. RESPECTO A LA TUTELA DE DERECHOS 

6.2.1. Conforme lo precisa el inciso cuatro, del artículo setenta y 

uno, del Código Procesal Penal, y desarrollada en el Acuerdo 

Plenario N.° 4-2010/CJ-116, regula la denominada Audiencia 

de Tutela, esta figura legal está prevista en la Sección Cuarta 

“El Ministerio Público y los demás sujetos procesales”, Capítulo 

Primero “El imputado”, Título II “El imputado y el abogado 

defensor” del Libro Primero “Disposiciones Generales” del 

Código Procesal Penal, que prescribe la citada norma que: 

“1. El imputado puede hacer valer por sí mismo, o a través de 

su abogado defensor, los derechos que la Constitución y las 

leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias 

de investigación hasta las culminación del proceso […]   4. 

Cuando el imputado considere necesario que durante las 

diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no 

se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus 

derechos no son respetados, o que es objeto de medidas 
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limitativas de derechos indebidos o de requerimientos 

ilegales, puede acudir en vía tutela al Juez de la 

Investigación Preparatoria para que subsane la omisión o 

dicte las medidas de corrección o de protección que 

correspondan. La solicitud del imputado se resolverá 

inmediatamente, previa constatación de los hechos y 

realización de una audiencia con intervención de las partes”. 

6.2.2. Dicho acuerdo plenario también precisa que: “[...] La tutela 

de derechos es una garantía de específica relevancia 

procesal penal, que puede usar el imputado cuando ve 

afectado y vulnerado uno o varios derechos establecidos 

específicamente en el artículo setenta y uno del Código 

Procesal Penal, quien puede acudir al juez de investigación 

preparatoria para que controle judicialmente la legitimidad y 

legalidad de los actos de investigación practicados por el 

Ministerio Público y repare, de ser el caso, las acciones u 

omisiones que generaron el quebrantamiento del derecho 

de las partes procesales. La vía de tutela judicial solo podrá 

hacerse efectiva durante las diligencias preliminares y en la 

investigación preparatoria propiamente dicha”. 

6.3. CONCEPTOS DE DILIGENCIAS PRELIMINARES, INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN 

6.3.1. Las diligencias preliminares constituyen una etapa 

prejurisdiccional del proceso penal, por cuanto el fiscal está 

autorizado para reunir los elementos probatorios para 

formalizar la investigación, y por ende elabore su estrategia 



11

 PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA 
 CASACIÓN N.° 168-2016 
 HUANCAVELICA 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

acusatoria o desestime la denuncia, cuyo plazo es de breve 

investigación, realizada de forma unilateral y reservada1.  

6.3.2. La investigación preparatoria constituye una etapa única, 

dinámica, flexible y se realiza exclusivamente bajo la 

dirección del Fiscal, quien cuando requiere alguna medida 

coercitiva urgente, la solicitará al juez penal2.   

6.3.3. Los actos administrativos es toda manifestación o 

declaración de un poder público en el ejercicio de 

potestades administrativas, mediante el que impone su 

voluntad sobre los derechos, libertades o intereses de otros 

sujetos públicos o privados y que queda bajo el del 

comienzo.  

SÉTIMO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

7.1. El recurrente Alfredo Cerna Vega interpuso recurso de casación, 

contra el auto de vista del veintidós de enero de dos mil diecisiete 

(folio ciento once), que confirmó la resolución del veintiuno de 

diciembre de dos mil quince, que declaró improcedente la solicitud 

de tutela de derechos; puesto que, consideró que se interpretó 

erróneamente el artículo trescientos veintinueve, inciso uno, del 

Código Procesal Penal, pues el Tribunal de Mérito afirmó 

erróneamente que en el presente caso no se ha iniciado diligencias 

de investigación por el Ministerio Público, por la presunta comisión de 

un delito, por lo que no esta inmerso en el artículo setenta y uno, 

inciso cuatro, del citado código; dado que no ha tenido en 

consideración lo que expresamente señala el artículo trescientos 

1 Casación. N.° 66-2010-Puno. Sala Penal Permanente. Fundamentos de Derecho, 
I Del Ámbito de la Casación, segundo considerando.  

2 Cubas Villanueva, Víctor; Doig Díaz, Yolanda y Quispe Farfán, Fany Soledad. El

Nuevo Proceso Penal-Estudios Fundamentales. Lima: 2005, p. 241. 
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veintinueve, inciso uno, del Código Procesal Penal: “El fiscal inicia actos 

de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión 

de un hecho que reviste los caracteres del delito”.    

7.2. En atención al precepto normativo, la tutela de derechos es una 

institución procesal destinada a la protección, resguardo y 

consiguiente efectividad de los derechos de imputado, durante las 

diligencias preliminares y la investigación preparatoria, donde el juez 

de investigación se erige como un juez de garantías, que interviene 

para proteger los derechos del imputado; ello se tiene que dar en el 

marco de una investigación penal; no obstante, en el caso de autos 

nos encontramos ante un procedimiento administrativo; por ende los 

presentes hechos no pueden ser controlados por el juzgado de 

investigación preparatoria.  

7.3. En ese sentido, se tiene la declaración de Hernán Domingo Campos 

Palomino, quien en la audiencia de tutela de derechos (folio cuarenta 

y tres), señaló que en su calidad de comandante de la Policía 

Nacional del Perú, comisario sectorial de Huancavelica, envió el 

Oficio N.° 230-2015-DIRNOP-REG.POL-HVCA-DIVPOS-CSH/SIAT (folios 

siete), al comandante PNP Víctor López Torres, jefe de sanidad PNP-

Huancavelica para que se practique el examen de apreciación y 

dosaje etílico al recurrente Alfredo Cerna Vega, el mismo que se 

encuentra inmerso en un accidente de tránsito (volcadura) con 

subsecuente lesiones personales y daños materiales. Su intervención 

se debió en base al Reglamento Nacional de Tránsito, donde luego 

de poner en conocimiento de los hechos a esta comisaría, se envió a 

los efectivos policiales para su verificación y examen de dosaje 

etílico, ello porque se está ante un accidente de tránsito y no una 

intervención de un delito imputado.  
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7.4. La declaración de Víctor Manuel López Torres, quien en la audiencia 

de tutela de derechos (folio cuarenta y tres), señaló que en su calidad 

de comandante médico, jefe del policlínico de Huancavelica, en 

base a la directiva y normas específicas del procedimiento de dosaje 

etílico, ante un accidente de tránsito, se solicitó al conductor del 

vehículo siniestrado la realización del examen de dosaje etílico, esto 

es, el procedimiento que se realiza en todos los casos similares, 

porque no solamente con el aspirado de aire nos da un resultado 

positivo, se tiene que confirmar, a través del análisis de líquidos 

biológicos. 

7.5. La declaración de Mauro Eloy León Carhuamaca, quien en la 

audiencia de tutela de derechos (folio cuarenta y tres), señaló que en 

su condición de suboficial Brigadier PNP, encargado del Servicio de 

Dosaje Etílico de la Región de Salud PNP-Huancavelica, realizó el 

citado examen por orden superior, al señor Alfredo Cerna Vega, 

conductor del vehículo que habría participado en un accidente 

transito con lesiones de terceros. La prueba de sangre se realiza para 

determinar si tiene alcohol, el mismo que podría estar permitido, en 

ese momento si el recurrente hubiese dicho que no se realice dicha 

prueba no se hace la muestra de sangre y se levanta un acta.      

7.6. Este procedimiento administrativo, realizado por personal integrante 

de la Policía Nacional del Perú, se efectuó en base al Reglamento 

Nacional de Tránsito que establece:  

 “Artículo 3. Autoridades competentes en materia de tránsito terrestre: […]

4. La Policía Nacional del Perú. […]”

 “Artículo 7. Competencia de la Policía Nacional del Perú. La Policía 

Nacional del Perú, a través de sus órganos competentes, garantiza y 

controla la libre circulación en las vías públicas del territorio nacional, 

fiscalizando el cumplimiento de las normas de tránsito y seguridad vial por 

los usuarios de la infraestructura vial, brindando el apoyo de la fuerza 
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pública que requieren las autoridades competentes. Ejerce funciones de 

control, dirigiendo y vigilando el normal desarrollo del tránsito. Previene, 

investiga y denuncia ante las autoridades que corresponda, las 

infracciones previstas en el presente Reglamento y los accidentes de 

tránsito.”  

 “Artículo 275. El conductor implicado en un accidente de tránsito debe: 1) 

Detener en el acto el vehículo que conduce, sin obstruir ni generar un 

nuevo peligro para la seguridad del tránsito, permaneciendo en el lugar 

hasta la llegada del efectivo de la Policía Nacional del Perú, asignado al 

control del tránsito, interviniente. 2) Suministrar sus datos y presentar los 

documentos que le requiera el efectivo de la Policía Nacional del Perú 

interviniente. 3) En caso de accidentes con víctimas, dar el auxilio 

inmediato a las personas lesionadas, hasta que se constituya la ayuda 

médica. 4) Señalizar adecuadamente el lugar, de modo que se evite 

riesgos a la seguridad de los demás usuarios de la vía. 5) Evitar la 

modificación o desaparición de cualquier elemento útil a los fines de la 

investigación policial. 6) Denunciar inmediatamente la ocurrencia del 

accidente de tránsito ante la comisaría de la Policía Nacional del Perú de 

la jurisdicción; y someterse al dosaje etílico. 7) Comparecer y declarar ante 

la autoridad, cuando sea citado. […]”  

  “Artículo 282. La Policía Nacional del Perú debe estudiar y analizar los 

accidentes de tránsito para establecer su causalidad y obtener 

conclusiones que permitan adoptar medidas para el diseño de sistemas de 

prevención”.   

7.7. De lo expuesto, se colige que el representante del Ministerio Público y 

los efectivos policiales, intervinieron en los presentes hechos, debido 

al accidente de tránsito que se produjo con lesiones personales y 

daños materiales, acontecido aproximadamente a las cinco horas 

con cincuenta minutos; en circunstancias, que el recurrente Alfredo 

Cerna Vega, conducía su vehículo de placa PIV-227, con dirección a 

la ciudad de Castrovirreyna, el cual cayó a una pendiente de diez 

metros aproximadamente, resultaron heridos sus ocupantes y a fin de 

realizarle los exámenes de ley al conductor; lo cual se encuentra 

acreditado por la misma versión del recurrente en la audiencia de 
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tutela de derechos y la copia de denuncia policial (obrante a folio 

cinco). Por ello, el accionar de los efectivos policiales, se encuentra 

regulado en el Reglamento Nacional de Tránsito (véase artículos 

anteladamente citados), donde se suscribe, que este procedimiento 

administrativo es de competencia de la Policía Nacional del Perú; lo 

cual, no implica que los hechos se pongan a conocimiento 

previamente a las autoridades judiciales competentes. 

7.8. Asimismo, conforme a la Directiva N.º 18-09-2011-DIRGEN/EMG-

DIRSAL-B “Normas y procedimientos para la atención de exámenes 

de dosaje etílico a personas involucradas en la participación de 

accidentes de tránsito a nivel nacional”, regula el procedimiento 

administrativo que faculta a la Policía Nacional del Perú ha realizar el 

examen de dosaje etílico, estableciendo en sus disposiciones 

generales que: “Producido y denunciado una infracción al Reglamento 

Nacional de Tránsito y/o por asuntos laborales; el personal encargado de la 

investigación policial, adoptará los procedimientos que señalan los 

reglamentos y otras normas sobre el dosaje etílico, a fin de descartar la 

ingestión de bebidas alcohólicas, mediante los exámenes cualitativos y 

cuantitativos de líquidos biológicos (sangre u orina) del infractor y que se 

realizan en las Unidades Asistenciales de la DIRSAL PNP en el ámbito nacional. 

En caso de tratarse de asuntos laborales lo efectuarán los encargados o 

representantes de las instituciones que requieran dicho examen, mediante 

oficio solicitante”; y, “La determinación de la ingesta de bebidas alcohólicas en los

protagonistas de infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito y/o por asuntos 

laborales, se hará mediante el examen de Dosaje Etílico (prueba cualitativa y 

cuantitativa de líquidos biológicos: sangre u orina) en los Servicios de Dosaje Etílico de las 

Unidades Asistenciales de la Dirección de Salud PNP”.

 De lo que se colige en forma clara y tajante, que producido un 

accidente de tránsito y una infracción al Reglamento Nacional de 

Tránsito, el personal encargado de la investigación policial, adoptará 

los procedimientos que señalan los reglamentos y otras normas sobre 
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la práctica del dosaje etílico a todo conductor implicado, a fin de 

descartar o confirmar la ingestión de bebidas alcohólicas, mediante 

los exámenes cualitativos y cuantitativos de líquidos biológicos 

(sangre u orina); procedimiento que no se encuentra condicionada 

necesariamente, a la existencia de una investigación preliminar, que 

este realizando el representante del Ministerio Público. 

7.9. Máxime, si el fiscal provincial penal corporativo de Huancavelica, Luis 

Arturo Racchumi Siaden, en la audiencia de tutela de derechos, 

señaló que su presencia en el lugar se debió, a su función de 

garante, a fin de que se respeten los derechos del casacionista 

Alfredo Cerna Vega y que no existe investigación fiscal por la 

presunta comisión del delito contra la seguridad pública en la 

modalidad de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, 

tipificado en el artículo doscientos setenta y cuatro del Código 

Penal; por lo que no se trata de un acto irregular, sino de un 

procedimiento administrativo previsto en la norma correspondiente. 

7.10. El casacionista Alfredo Cerna Vega al momento de ocurrido el 

hecho, tenía la condición de magistrado del Poder Judicial, por lo 

que tiene pleno conocimiento, del procedimiento administrativo que 

realiza la Policía Nacional ante un accidente de tránsito, donde la 

prueba de dosaje etílico, es un examen que se tiene que realizar en 

dichos acontecimientos a cualquier conductor, la cual sirve para 

determinar si existe o no una infracción al Reglamento Nacional de 

Tránsito; más aún, si se tiene en cuenta que habiendo los hechos 

ocurrido a las cinco horas, la mencionada prueba se realizó recién a 

las catorce horas con cincuenta y cinco minutos, conforme se 

acredita del Certificado de Dosaje Etílico N.° 0028-0008766, obrante a 

folio treinta y cinco. 
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7.11. Por último, se debe considerar, que el actuar de los efectivos 

policiales, al realizarle el examen de dosaje etílico al casacionista 

Alfredo Cerna Vega, quien se encontraba involucrado en un 

accidente de tránsito, y éste se realizó de conformidad con el 

reglamento y directiva antes citadas, en la cual se establece la 

realización de la prueba cualitativa y cuantitativa en forma 

conjunta. Asimismo, no obra por parte de las autoridades el uso de 

actos de coacción, intimidatorios o contrarios a la dignidad del 

casacionista, mucho menos que se le haya alterado o inducido a 

someterse a la prueba de dosaje etílico, por cuanto el citado 

recurrente ha manifestado en la audiencia de tutela de derechos 

que de manera voluntaria se sometió a dicho examen. 

7.12. Que si bien las costas serán pagadas por el que recurrió sin éxito, no 

se advierte que el recurrente Alfredo Cerna Vega haya obrado con 

temeridad o mala fe, por lo que no es de aplicación el apartado 

dos, literal a), del artículo quinientos uno del Código Procesal Penal. 

7.13. La causa fue votada y resuelta en la fecha de audiencia de 

casación, autorizándose la lectura del fallo al señor Juez Supremo 

ponente con la secretaria de sala.      

DECISIÓN 

Por estas razones: 

I. Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el

accionante Alfredo Cerna Vega, contra el auto de vista del veintidós

de enero de dos mil dieciséis (folio ciento once), que confirmó la

resolución de primera instancia del veintiuno de diciembre de dos mil

quince (folio sesenta y dos), que declaró improcedente su solicitud de
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tutela de derechos. En consecuencia, NO CASARON el auto de vista 

mencionado, emitida por la Sala Penal de Apelaciones  de la Corte 

Superior de Justicia de Huancavelica. 

II. DISPUSIERON se de lectura de la presente sentencia casatoria en

audiencia pública por la secretaria de esta Suprema Sala Penal; y

acto seguido se notifique a las partes procesales.

III. EXONERARON al pago de las costas procesales en la tramitación del

recurso de casación al recurrente Alfredo Cerna Vega.

IV. MANDARON que cumplidos estos trámites, se devuelva el proceso al

órgano jurisdiccional de origen, y se archive el cuaderno de

casación en esta Corte Suprema.

S. S. 

LECAROS CORNEJO 

SALAS ARENAS 

QUINTANILLA CHACÓN 

CHAVES ZAPATER  

CASTAÑEDA ESPINOZA 

CE/aaa



EXP. N.° 01147-2012-PA/TC

LIMA

LUIS ENRIQUE

OREZZOLI NEYRA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de enero de 2013, el Tribunal 
Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los 

magistrados Urviola Hani, Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, 
Beaumont Callirgos y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con 

el fundamento de voto en el que convergen los magistrados 

Beaumont Callirgos y Álvarez Miranda, y el voto singular del magistrado 
Vergara Gotelli, ambos que se adjuntan. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis 
Enrique Orezzoli Neyra contra la resolución expedida por la Sétima Sala Civil 

de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 347, su fecha 1 de setiembre 

de 2011, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de marzo de 2010 el recurrente interpone demanda de 

amparo contra los integrantes de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, señores Lecaros Cornejo, Valdez Roca, 

Ponce de Mier, Molina Ordóñez y Calderón Castillo; los integrantes de la 

Segunda Sala Penal de Procesos con Reos Libres de Lima, 
señores Biaggi Gómez, Quezada Muñante y Ramírez Descalzi; y 

la exmagistrada del Cuadragésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, 
señora Janeth Lastra Ramírez, solicitando la nulidad de la resolución de fecha 2 

de octubre de 2009, emitida en el Recurso de nulidad recaída en el Exp. N.º 

3177-2009, de la sentencia de vista de fecha 29 de mayo de 2008, y de la 
sentencia de fecha 16 de julio de 2007. 

Refiere que el proceso penal seguido contra el recurrente y otro ha sido 

irregular por no observarse los derechos fundamentales esenciales del 

procesado y las reglas exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela 
de los derechos subjetivos. Denuncia la vulneración de los derechos 

constitucionales a la legítima defensa, a la motivación escrita de las resoluciones 

judiciales, a la pluralidad de instancias, a la prohibición de la analogía de la ley 



penal y del principio de legalidad, así como los derechos a la tutela procesal 

efectiva y al debido proceso. 

Manifiesta que con fecha 30 de setiembre de 2005 el 43 Jugado Penal de 

Lima abre instrucción (Exp. N.º 378-2005) reproduciendo los cargos de la 
Fiscalía, por los cuales se le señala como administrador, cuando la verdad es 

que los documentos expresan que era apoderado especial. Asimismo indica que 

el Juzgado declaró infundada la tacha contra la pericia contable e infundada la 
tacha contra el testigo Vértiz Cabrejos,  condenándolo por los delitos 

imputados. A su turno el fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial de Lima opina 
que debía absolverse al actor de los delitos imputados; sin embargo, la Segunda 

Sala Superior confirmó la apelada. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional, con fecha 12 de 

marzo de 2010, declaró improcedente in límine la demanda por considerar que 

no existe afectación de derechos constitucionales, toda vez que lo que el 
recurrente pretende es una revisión del fondo de lo actuado en el proceso penal. 

La Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó 

la apelada por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda 

1. La demanda tiene por objeto: i) que se declare nula e inaplicable la

Resolución de fecha 2 de octubre de 2009, emitida por la Segunda Sala

Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en el
Recurso de Nulidad recaído en el Exp. N.º 3177-2009; ii) que se declare

nula e inaplicable la Sentencia de Vista de fecha 29 de mayo de 2008,
emitida por la Segunda Sala Penal de Procesos con Reos Libres de la Corte

de Lima en la apelación recaída en el Exp. N.º 593-2006; y, iii) que se

declare nula la Sentencia de fecha 16 de julio de 2007, emitida por el
Cuadragésimo Tercer Juzgado Penal de Lima en el Exp. N.º 378-2005. Se

alega la vulneración de los derechos a la legítima defensa, a los principios

de legalidad, al debido proceso, a la motivación escrita de las resoluciones
judiciales, a la pluralidad de instancias entre otros.

Contravención de los plazos procesales 

2.  Este Colegiado, en reiterada jurisprudencia, ha precisado que si bien el
debido proceso, previsto por el artículo 139º, inciso 3, de la Constitución

Política, garantiza la observancia de las garantías de orden procesal que
asisten a las partes, no es posible tutelar en sede constitucional todas y cada



una de dichas garantías, sino únicamente las de rango constitucional. En ese 

sentido no resulta procedente cuestionar mediante los procesos 
constitucionales la actuación del órgano jurisdiccional sobre la base de 

consideraciones de orden estrictamente legal. Por tanto, la contravención 

de los plazos legales de la etapa de la instrucción no supone, per se, 
violación del derecho al plazo razonable. 

3. Además, con relación a este extremo, el accionante señala que luego del
plazo ordinario de 60 días y extraordinario de 30 días, que venció

indefectiblemente el 16 de abril de 2006, sin resolución debidamente
motivada se continuó con la investigación por dos meses adicionales,

llevándose a cabo diferentes diligencias extemporáneas hasta el 7 de agosto

de 2006, pese a que mediante escrito de fecha 18 de abril de 2006 se solicitó
que corra con la Vista Fiscal; sin embargo, el Cuadragésimo Tercer Juzgado

Penal de Lima, no obstante haber llevado la diligencia de ratificación de los

peritos Dinincri, y cuando ya habían vencido los plazos ordinario y
extraordinario de la investigación, antojadiza y arbitrariamente realizó una

nueva pericia contable sobre un periodo totalmente distinto al materia de
instrucción.

4.  Siendo la finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas
corpus, el reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de

violación del derecho fundamental a la libertad personal o un derecho
conexo a este, en el presente caso resulta de aplicación la causal de

improcedencia contenida en el inciso 5 del artículo 5° del Código Procesal

Constitucional, toda vez que el supuesto agravio al derecho al debido
proceso del recurrente – que habría comportado el denunciado exceso de la

etapa de investigación – ha cesado con la emisión de la sentencia

condenatoria de fecha 16 de julio de 2007 y su confirmatoria de fecha 29
de mayo de 2008, esto es en un momento anterior a la interposición de la

demanda.

La valoración de medios probatorios 

5.  El recurrente alega que los magistrados emplazados no han considerado

que el actor tenía la condición de apoderado especial de la empresa

agraviada, motivo por el cual no podía ser condenado por el delito de fraude
en la administración de persona jurídica, tipo penal reservado para los

administradores.

6. Sobre el particular se debe indicar que el Tribunal se ha pronunciado sobre

este extremo en el Exp. Nº 01645-2010-PHC/TC, mediante el cual, el
demandante solicita la nulidad de la sentencia de fecha 16 de julio de 2007

y su confirmatoria de fecha 29 de mayo de 2008, indicando que el delito por
el que se le condenó sólo puede ser cometido por el administrador. Al



respecto, el Tribunal declaró improcedente la demanda de hábeas corpus por 

cuanto no es función del juez consitucional proceder a la subsunción de la 
conducta en un determinado tipo penal; esto es, la calificación específica del 

tipo penal imputado; tampoco el establecimiento de la inocencia o 

responsabilidad penal del procesado, pues ello es tarea exclusiva del juez 
ordinario. Por lo tanto, pretender que el Tribunal Constitucional evalúe si en 

el recurrente concurre la calidad especial requerida  por el tipo penal para el 

delito de fraude en la administración de personas jurídicas 
resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso 

constitucional (RTC N.º 6487-2007-PHC/TC y RTC N.º 1700-2008-
PHC/TC). 

7. De igual forma el accionante imputa que debió haberse realizado la
diligencia de Debate Pericial, al existir tres pericias contables distintas entre

sí; asimismo cuestiona el hecho de que se avaló una Pericia Contable

efectuada en un periodo distinto a la instrucción, cuando ya se había vencido
el plazo ordinario y extraordinario de la investigación, y que es en base a

esta última pericia por la cual se le condena.

8. Al respecto el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha dejado establecido

que los procesos constitucionales no pueden articularse para reexaminar los
hechos o la valoración de medios probatorios ofrecidos y que ya han sido

previamente compulsados por las instancias judiciales competentes para tal
materia, a menos claro está que de dichas actuaciones se ponga en evidencia

la violación manifiesta de algún derecho fundamental (Cfr. RTC N.º 02585-

2009-PA/TC, fundamento 3). Por lo tanto corresponde ratificar lo
establecido por este Colegiado en el sentido que no corresponde a la

jurisdicción constitucional efectuar una nueva valoración de las pruebas y,

cual si fuera tercera instancia, revalorar su significado y trascendencia, pues
obrar de ese modo significa sustituir a los órganos jurisdiccionales

ordinarios (Cfr. STC N.º 00728-2008-PHC/TC, fundamento 38).

9.  En consecuencia y siendo evidente que los hechos alegados carecen de

incidencia directa sobre el contenido constitucionalmente protegido de los
derechos  invocados, resulta de aplicación el artículo 5º, inciso 1,

del Código Procesal Constitucional.

El derecho de prueba 

10. Respecto del derecho a probar, como se ha expuesto en la demanda, la

vulneración de dicho derecho se habría producido al condenársele sobre la
base de la pericia contable que fue materia de tacha, respecto de la cual la

Corte Suprema con abierta violación al debido proceso, omitió emitir
pronunciamiento.



11. Este Supremo Colegiado ha establecido que el derecho a la prueba es un
derecho complejo cuyo contenido comprende “(...) el derecho a ofrecer

medios probatorios que se consideren necesarios,[el derecho] a que estos

sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o
conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios

probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la

motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la
sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada

por escrito [...]” (Cfr. STC 06712-2005/HC/TC, fundamento 15).

12.  Por lo que se refiere al ámbito constitucionalmente protegido del derecho

a la prueba y particularmente en lo referido a la oportunidad en que los
medios pueden ser ofrecidos, de manera que tengan que ser aceptados, salvo

que sean impertinentes o improcedentes, este Colegiado considera que, en

principio, su protección comprende aquellos que hayan sido ofrecidos
dentro del plazo legalmente estipulado, en la medida en que se trata de un

derecho fundamental de configuración legal.

13. Con respecto al no pronunciamiento de la Corte Suprema respecto de la

apelación a la tacha declarada infundada, de autos se advierte que la Corte
Suprema se pronunció en este extremo. Al respecto, en la resolución de

fecha 2 de octubre de 2009 (f. 150) se señala que “la pericia (…) que fuera
tachad[a] por el recurrente, por si sola, no determinó la responsabilidad

penal del encausado – la utilidad de la tacha deviene en irrelevante frente

al cúmulo de pruebas materiales evaluadas que operan en su contra -, más
aún si al ser materia de pronunciamiento por el Juez de la causa enfatizó

que se trató de un medio de prueba que sirvió de respaldo a la pericia

efectuada por la DIRINCRI, y si bien en la sentencia de vista se omitió
emitir pronunciamiento este solo hecho no establece infracción grave al

debido proceso que acarre nulidad – es de destacar que la sentencia de
vista consignó la frase ‘con lo demás que contiene’, lo que implícitamente

importa que se resuelve la tacha impugnada, además que fue considerada

y valorada dentro de los medios de prueba evaluados”.

14. En este sentido el Tribunal Constitucional considera que debe desestimarse

este extremo de la demanda.

El derecho de defensa 

15. Este Colegiado en reiterada jurisprudencia ha señalado que el derecho a la

defensa comporta en estricto el derecho a no quedar en estado de
indefensión en ningún estado del proceso. Este derecho tiene una doble

dimensión: una material, referida al derecho del imputado o demandado de
ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma



conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho 

delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica; esto 
es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el 

tiempo que dure el proceso (Cfr. STC N.º 06260-2005-HC/TC). 

16. De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que

el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los

titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los
medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad

de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra
el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es

constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria

actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se
produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado

argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582-

2006-PA/TC; Exp. N.º 5175-2007-HC/TC, entre otros).

17. En el caso de autos el recurrente alega que en un inusual breve tiempo se
señaló la Vista de la Causa para el 2 de octubre de 2009, y que al no haber

sido notificado, solicitó mediante un escrito el 30 de setiembre de 2009 el

uso de la palabra; que sin embargo el día de la Vista de la Causa no se les
permitió dar el Informe Oral debido a que el escrito había sido presentado

extemporáneamente, vulnerando así su derecho a la defensa.

18. Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el

hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa
por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración

de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento

para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este
Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto

manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea
eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la

imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar

sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia,
no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de

defensa del recurrente. Por lo que este extremo de la demanda debe ser

desestimado en aplicación, a contrario sensu, del artículo 2º del Código
Procesal Constitucional.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 

le confiere la Constitución Política del Perú 



HA RESUELTO 

1.  Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo relativo al derecho de

defensa.

2.  Declarar IMPROCEDENTE la demanda en los demás extremos.

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ÁLVAREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 

MESÍA RAMÍREZ 

BEAUMONT CALLIRGOS 



EXP. N.° 01147-2012-PA/TC

LIMA

LUIS ENRIQUE

OREZZOLI NEYRA

FUNDAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS BEAUMONT 

CALLIRGOS Y ÁLVAREZ MIRANDA 

Si bien estamos de acuerdo con los argumentos y el fallo desestimatorio de la 
demanda de amparo, debemos precisar, respecto de los fundamentos 5 y 6, que 

los infrascritos, en la sentencia recaída en el Exp. 01645-2010-PHC/TC 
votamos en discordia a favor de que se declare fundada la demanda de habeas 

corpus, puesto que aquella vez opinamos que la condena penal impuesta al 

demandante por el delito de fraude en la administración de personas jurídicas, 
prevista en el artículo 198º del Código Penal, sí constituyó una vulneración de 

los derechos constitucionales a la legalidad penal y del principio de prohibición 
de la analogía in malam partem, por las razones  que allí expusimos. En 

relación con este extremo (cuestionado aquí nuevamente), en este proceso 

votamos por la improcedencia únicamente porque el anterior expediente fue 
resuelto así por la mayoría, resolución que por lo demás, ha adquirido firmeza 

y a la cual también estamos vinculados, a pesar de sus argumentos. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGOS 

ÁLVAREZ MIRANDA 



EXP. N.° 01147-2012-PA/TC

LIMA

LUIS ENRIQUE

OREZZOLI NEYRA

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

 Emito el presente voto singular bajo las siguientes consideraciones: 

1. En el presente caso tenemos que el demandante interpone demanda de
amparo contra los jueces integrantes de la Segunda Sala Penal Transitoria de

la Corte Suprema de Justicia de Lima, señores Lecaros Cornejo, Valdez

Roza, Ponce de Mier, Molina Ordoñez y Calderón Castillo, los integrantes
de la Segunda Sala Penal de Procesos con Reos Libres de Lima,

señores Biaggi Gómez, Quezada Muñante y Ramírez Descalzi y la ex Juez

del Cuadragésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, señora Janeth Lastra



Ramírez, solicitando la nulidad de la Resolución de fecha 2 de octubre de 

2009, y de la  Resolución de fecha 29 de mayo de 2008, por considerar que 
se le están afectando sus derechos a la legítima defensa, a la motivación 

escrita de las resoluciones judiciales, a la pluralidad de instancias, a la 

prohibición de la analogía de la ley penal y del principio de legalidad, así 
como los derechos a la tutela procesal efectiva y al debido proceso. 

El recurrente señala que el proceso penal seguido en su contra ha sido 
irregular por no haberse observado los derechos fundamentales esenciales 

del procesado y las reglas exigibles dentro del proceso como instrumento de 
tutela de los derechos subjetivos. 

2. La Constitución establece expresamente en el artículo 200, inciso 1, que a
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los

derechos conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue

afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede
reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello debe

analizarse previamente si los actos cuestionados vulneran el contenido
constitucionalmente protegido de los derechos invocados.

3. Asimismo el artículo 4° del Código Procesal Constitucional establece que
constituye un requisito de procedibilidad del hábeas corpus contra resolución

judicial la firmeza de la resolución cuestionada. Ello implica que antes de
interponerse la demanda constitucional es preciso que se agote los recursos

legalmente previstos contra la resolución cuestionada al interior del proceso

(Exp. 4107-2004-HC/TC, Caso Lionel Ricchi de la Cruz Villar).

4. En el presente caso tenemos que el recurrente cuestiona tanto la sentencia

condenatoria como su confirmatoria, con la que quedaba firme la resolución
cuestionada. Es por ello que el Tribunal Constitucional en un proceso

anterior de habeas corpus en el que el demandante había cuestionado las
mismas resoluciones, teniendo por finalidad la nulidad de dichas

resoluciones, procedió al rechazo de la pretensión en atención a que la

demanda resultaba así improcedente por aplicación del artículo 5º, inciso 1)
del Código Procesal Constitucional (Exp. Nº 01645-2010-PHC/TC). En el

presente caso considero que el recurrente trae el mismo cuestionamiento pero

planteado por la vía del proceso de amparo, evidenciándose que lo único que
pretende es cuestionar los fundamentos de dicha decisión que le resulta

desfavorable, razón por la que debe desestimarse este extremo de la demanda
que va contra lo ya juzgado.

5. Asimismo cuestiona también la Resolución de fecha 2 de octubre de 2009,
que declara No Haber Nulidad en la sentencia recurrida, considerándola

asimismo lesiva a sus derechos. De fojas 161 de autos tenemos la cedula de
notificación judicial cursada al actor del cúmplase lo ejecutoriado, no



teniéndose certeza de la fecha de recepción de dicha resolución, puesto que 

aparece el sello del Poder Judicial del Servicio de Notificaciones Lima 
Metropolitana – Callao, en la que se consigna como fecha el 5 de enero de 

2010, y también aparece una fecha 28 de enero de 2010, la que no tiene firma 

alguna, razón por la que no tenemos certeza de que la resolución haya sido 
cuestionada dentro del plazo establecido por ley, siendo de aplicación el 

artículo 4º del Código Procesal Constitucional.   

Por lo expuesto mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE la 

demanda de amparo. 

S. 

VERGARA GOTELLI 
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