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Lima, trece de noviembre de dos mil nueve.- 

 

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

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

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

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

 

ACUERDO PLENARIO 

 
I. ANTECEDENTES 

 

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

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

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

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

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

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

Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal. 

 

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

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

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

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

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

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

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

del V Pleno Jurisdiccional Penal , aprobado por Resolución Administrativa número 

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

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

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

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

se estableció que el Juez Supremo designado sería el ponente del tema respectivo en la 

sesión plenaria y encargado de redactar el Acuerdo Plenario correspondiente. 

 

3°. En el presente caso, el Pleno decidió tomar como referencia los problemas 

suscitados con motivo de la aplicación de las medidas contra las personas jurídicas, 

previstas en el artículo 105° del Código Penal de 1991 –en adelante CP-, modificado 
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por el Decreto Legislativo número 982, en tanto que se advierte que sus disposiciones 

no son aplicadas y desarrolladas jurisprudencialmente como corresponde. Ante tales 

defectos, en especial porque la ley material no desarrolló suficientemente los 

presupuestos básicos para su debida implementación y porque en los Distritos Judiciales 

que siguen rigiéndose por el Código de Procedimientos Penales –en adelante, ACPP- el 

legislador no implementó disposiciones sobre el particular, resulta conveniente que este 

Supremo Tribunal fije los criterios o directivas indispensables para su correcta 

utilización en sede judicial.  

 

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, se decidió redactar el presente Acuerdo Plenario e incorporar con la amplitud 

necesaria los fundamentos jurídicos correspondientes para configurar una doctrina legal 

que responda a las preocupaciones anteriormente expuestas. Asimismo, se resolvió 

decretar su carácter de precedente vinculante, en concordancia con la función de 

unificación jurisprudencial que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia como 

cabeza y máxima instancia jurisdiccional del Poder Judicial. 

 

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

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

Plenario. Se ratificó como ponente al señor PRADO SALDARRIAGA, quien expresa el 

parecer del Pleno. 

 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

§ 1. Problemática actual. 

 

6°. El CP incorporó sanciones de carácter penal aplicables a las personas jurídicas y las 

denominó consecuencias accesorias. Con esta decisión político criminal la legislación 

nacional procuraba establecer un inédito nivel de respuesta punitiva frente a aquellos 

delitos donde resultase involucrada una persona jurídica. Lo cual, por lo demás, se 

adhería a una consolidada tendencia en el derecho comparado [KLAUS TIEDEMANN: 

Derecho penal y nuevas formas de criminalidad, Editorial Grijley, Lima, 2007, página 

92 y ss.]. 

 

7°. Sin embargo, a más de dieciocho años de vigencia del CP el desarrollo jurisprudencial 

producido en torno a las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas no ha 

resultado relevante ni satisfactorio. Efectivamente, la imposición judicial y concreta de 

estas sanciones ha permanecido, todo ese tiempo, ignorada o muy alejada de la praxis 

funcional de la judicatura penal en todas las instancias. Esta constatación resulta 

trascendente en la  actualidad, pues el artículo 105º CP, luego de las modificaciones 

introducidas el año 2007 por el Decreto Legislativo 982, dispone preceptivamente la 

aplicación jurisdiccional de estas consecuencias accesorias siempre que se verifiquen los 

requisitos y presupuestos que dicha norma establece. 
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 8°. Dos factores concurren etiológicamente en la explicación de tal actitud de los jueces 

nacionales. En primer lugar, la ausencia de reglas específicas de determinación y 

fundamentación en el CP, que sólo enumera las sanciones aplicables y señala de modo 

muy general los presupuestos generales para su utilización concreta. Y, en segundo lugar, 

la carencia de normas procesales precisas en el ACPP, que no han sido objeto de una ley 

complementaria en armonía con las exigencias de la ley penal material, para emplazar e 

incorporar procesalmente a las personas jurídicas involucradas con un hecho punible. El 

necesario desarrollo normativo ha sido cumplido por el nuevo Código Procesal Penal de 

2004 –en adelante, NCPP-, pero, como se sabe, su vigencia es progresiva y no comprende 

hasta el momento varios Distritos Judiciales. 

 

§ 2. Algunos aspectos dogmáticos generales. 

 

9°. En el Código Penal las consecuencias accesorias se encuentran ubicadas en el 

Capítulo II del Título VI del Libro Primero - Parte General. Únicamente los artículos 

104º y 105º CP se refieren a consecuencias accesorias que pueden recaer sobre una 

persona jurídica, siempre que ésta resulte vinculada o beneficiada con la comisión o 

encubrimiento de un delito. Sin embargo, estas dos disposiciones aluden a 

consecuencias accesorias con distintas funciones y efectos. Efectivamente, en el artículo 

104º CP se regula una especie de responsabilidad civil subsidiaria que deberá afrontar la 

persona jurídica ante las limitaciones económicas de sus funcionarios o dependientes 

vinculados en la comisión de una infracción penal. Y en el artículo 105º CP se detalla 

un amplio catálogo de sanciones que se aplicarán a estos entes colectivos. 

 

10°. La problemática dogmática y procesal que corresponde evaluar en este Acuerdo 

Plenario se remitirá, exclusivamente, a la segunda de tales normas, pues la primera, si se 

cumplen sus presupuestos y en lo que fuera pertinente, cabe incorporarla en sede 

procesal con arreglo a las normas sobre el tercero civilmente responsable. Al respecto, 

cabe señalar, conforme lo ha resaltado uniformemente la doctrina nacional, que los 

antecedentes del artículo 105º CP se remontan al Proyecto de Código Penal de 

setiembre de 1989 (artículos 103º a 105º), que tuvo como fuente legal extranjera al 

Anteproyecto de Código Penal español de 1983 (artículos 136º a 138º).  

 

11°. Si bien subsiste un delineado debate en la doctrina nacional sobre el concepto y la 

naturaleza que corresponde asignar a esta modalidad de las consecuencias accesorias, su 

estructura, operatividad, presupuestos y efectos permiten calificar a las mismas como 

sanciones penales especiales [PERCY GARCÍA CAVERO: Lecciones de Derecho Penal 

Parte General, Editorial Grijley, Lima, 2008, página 757 y ss.]. En primer lugar, porque 

la legitimidad de su aplicación demanda que las personas jurídicas sean declaradas 

judicialmente como involucradas -desde su actividad, administración u organización-

con la ejecución, favorecimiento u ocultamiento de un hecho punible, sobre todo por 

activos y criminógenos defectos de organización o de deficiente administración de 

riesgos. Y, en segundo lugar, porque su imposición produce consecuencias negativas 

que se expresan en la  privación o restricción de derechos y facultades de la persona 

jurídica al extremo que pueden producir su disolución. [LAURA ZÚÑIGA RODRÍGUEZ: 

Las consecuencias accesorias aplicables a las Personas Jurídicas del artículo 105° CP: 
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Principales Problemas de Aplicación. En: Anuario de Derecho Penal 2003, página 484 

y ss.]. 

 

12°. Es pertinente distinguir que este tipo de sanciones penales no son penas accesorias 

como la de inhabilitación que define el artículo 39º CP. No son, pues, un complemento 

dependiente o accesorio a una pena principal que se imponga al autor del delito. Su 

calidad accesoria, vicaria o paralela deriva, más bien, de un requisito o condición 

esencial que implícitamente exige la ley para su aplicación judicial, cual es la necesaria 

identificación y sanción penal de una persona natural como autora del hecho punible en 

el que también resulta conectada, por distintos y alternativos niveles de imputación, un 

ente colectivo [LAURA ZÚÑIGA RODRÍGUEZ: Las consecuencias accesorias  aplicables a 

las personas jurídicas en el artículo 105° CP, a más de quince años de su vigencia. En: 

Problemas fundamentales de la Parte General del Código Penal (JOSÉ HURTADO POZO, 

editor), Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú – Universidad de 

Friburgo, Lima, 2009, página 493 y siguientes]. Se trataría, pues, de una especie de 

exigencia normativa que opera como una condición objetiva de imposición de 

consecuencias accesorias. 

 

§ 3. Alcances y limitaciones del artículo 105º CP. 

 

13°. Actualmente, luego de las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo 

número 982, el artículo 105º CP tiene la siguiente estructura normativa: 

“Si el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad de cualquier 

persona jurídica o utilizando su organización para favorecerlo o encubrirlo, el Juez 

deberá aplicar todas o algunas de las medidas siguientes: 

1. Clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. 

La clausura temporal no excederá de cinco años. 

2. Disolución y liquidación de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o 

comité. 

3. Suspensión de las actividades de la sociedad, asociación, fundación, 

cooperativa o comité por un plazo no mayor de dos años. 

4. Prohibición a la sociedad, fundación, asociación, cooperativa o comité de 

realizar en el futuro actividades, de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se 

haya cometido, favorecido o encubierto el delito. 

La prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. La prohibición temporal 

no será mayor de cinco años. 

Cuando alguna de estas medidas fuera aplicada, el Juez ordenará a la autoridad 

competente que disponga la intervención de la persona jurídica para salvaguardar 

los derechos de los trabajadores y de los acreedores de la persona jurídica hasta 

por un período de dos años. 

El cambio de la razón social, la personería jurídica o la reorganización societaria, 

no impedirá la aplicación de estas medidas”. 

 

14°. Del citado artículo es posible señalar que el Juez debe imponer consecuencias 

accesorias siempre que se verifique en el caso concreto, cuando menos, lo siguiente: 

A. Que se haya cometido un hecho punible o delito. 
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B. Que la persona jurídica haya servido para la realización, favorecimiento o 

encubrimiento del delito. 

C. Que se haya condenado penalmente al autor, físico y específico, del delito. 

Ahora bien, en dicha norma coexisten cuatro clases de consecuencias accesorias que el 

juez penal puede imponer a una persona jurídica. Cada una de las cuales tiene distinta 

configuración y efectividad. Resulta, por tanto, necesario identificar, seguidamente, sus 

principales características y funciones. 

 

15°. Las consecuencias jurídicas previstas en el citado artículo 105° CP, tienen las 

siguientes características y funciones: 

A. El inciso 1) dispone la clausura temporal o definitiva de locales o 

establecimientos. Es decir, regula sanciones que afectan el funcionamiento de los 

ambientes físicos e inmuebles en los cuales la persona jurídica realiza sus 

actividades organizacionales y operativas. Cuando la clausura sea temporal no 

puede durar más de cinco años. Es importante precisar que para que proceda esta 

medida el local o establecimiento tiene que haber servido para la comisión, 

favorecimiento, facilitación o encubrimiento del delito [JOSÉ LUIS CASTILLO ALVA: 

Las consecuencias jurídico-económicas del delito, Editorial Idemsa, Lima, 2001, 

páginas 310 y 311]. 

 B. El inciso 2) considera la disolución de la persona jurídica. Es la sanción más 

grave que se podría imponer a un ente colectivo [JOSÉ HURTADO POZO: Personas 

jurídicas y responsabilidad penal. En: Anuario de Derecho Penal 1996, 

Responsabilidad penal de las personas jurídicas, página 148. LAURA ZÚÑIGA 

RODRÍGUEZ: Obra citada, páginas 488/499]. Por tanto, la disolución debe de quedar 

reservada, entre otros casos, para aquellos donde la propia constitución, existencia y 

operatividad de la persona jurídica, la conectan siempre con hechos punibles, 

situación que generalmente ocurre con las denominadas personas jurídicas de 

fachada o de papel. En estas empíricamente se ha detectado no un defecto de 

organización sino un evidente defecto de origen de la organización. Pero, también, 

cabe disponer la disolución de la persona jurídica, en supuestos donde se identifique 

una alta probabilidad de que aquella vuelva a involucrarse en delitos o peligrosidad 

objetiva de la persona moral. 

C. El inciso 3) regula la suspensión de actividades de la persona jurídica. Esta 

sanción sólo puede ser impuesta con carácter temporal y sin exceder a dos años. La 

suspensión de actividades puede ser total o parcial. Sin embargo, ella, en su opción 

parcial, deberá recaer solamente sobre aquellas actividades estratégicas u operativas 

específicas que se relacionaron con el delito cometido o con su modus operandi y 

efectos [JULIO CÉSAR ESPINOZA GOYENA: La persona jurídica en el nuevo proceso 

penal. En: El nuevo proceso penal. Estudios Fundamentales, Editorial Palestra, 

Lima, 2005, página 329]. La suspensión total deberá justificarse por la absoluta 

naturaleza ilícita del quehacer ejercido por la persona jurídica. 

D. Por último, el inciso 4) contiene la prohibición de realizar actividades futuras de 

aquellas que involucraron a la persona jurídica con la comisión, favorecimiento o 

encubrimiento de un hecho punible. Esta modalidad de consecuencia accesoria 

puede ser temporal o definitiva. En el primer caso la prohibición no puede 

extenderse más allá de cinco años. Con esta sanción se afecta la operatividad 

posterior al delito del ente colectivo. Tiene, pues, un  claro sentido de inhabilitación 
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para su desempeño futuro. No obstante, el alcance de esta sanción es limitado y 

especial, pues no puede extenderse hacia otras actividades no vinculadas con el 

delito. 

 

16°. En el artículo 105º CP no existen reglas de determinación que orienten la 

aplicación judicial, así como la justificación interna o externa de las decisiones 

jurisdiccionales que impongan las distintas consecuencias accesorias que dicha norma 

contempla. No obstante, esta limitación normativa puede ser superada, de modo 

transitorio, recurriendo a la implementación judicial de los criterios adoptados, para tal 

efecto, por el artículo 110° del Anteproyecto de Reforma de la Parte General del Código 

Penal de la Comisión Especial Revisora creada por Ley número 29153 [Véase: 

Congreso de la República: Anteproyecto de Ley de Reforma del Código Penal, J&O 

Editores Impresores SAC, Lima, 2009], en tanto en cuanto sus postulados en modo 

alguno son implicantes con los establecidos por el vigente CP y constituyen reglas de 

desarrollo plenamente derivadas desde los principios de lesividad, proporcionalidad y 

prevención incorporados positivamente en el Título Preliminar del Código Penal. Por 

tanto, corresponde utilizarlos en todo proceso de determinación judicial, cualitativa y 

cuantitativa, de las consecuencias accesorias  que deban imponerse en un caso concreto.  

Tales criterios son los siguientes: 

A. Prevenir la continuidad de la utilización de la persona jurídica en actividades 

delictivas. 

B. La modalidad y la motivación de la utilización de la persona jurídica en el hecho 

punible. 

C. La gravedad del hecho punible realizado 

D. La extensión del daño o peligro causado. 

E. El beneficio económico obtenido con el delito. 

F. La reparación espontánea de las consecuencias dañosas del hecho punible. 

G. La finalidad real de la organización, actividades, recursos o establecimientos de la 

persona jurídica. 

H. La disolución de la persona jurídica se aplicará siempre que resulte evidente que ella 

fue constituida y operó sólo para favorecer, facilitar o encubrir actividades 

delictivas. 

 

17°. Es pertinente destacar que por su naturaleza sancionadora, las consecuencias 

accesorias imponen que su aplicación judicial observe, también, con justificada 

racionalidad, las exigencias generales que derivan del principio de proporcionalidad 
concreta o de prohibición del exceso. En tal sentido, el órgano jurisdiccional deberá 

evaluar en cada caso la necesidad especial de aplicar una consecuencia accesoria en los 

niveles de equidad cualitativa y cuantitativa que correspondan estrictamente a las 

circunstancias del suceso sub judice y según los criterios de determinación 

anteriormente detallados. Ello implica, pues, que excepcionalmente, el Juez puede 

decidir omitir la aplicación de tales sanciones a una persona jurídica cuando lo 

intrascendente del nivel de intervención e involucramiento del ente colectivo en el 

hecho punible o en su facilitación o encubrimiento, hagan notoriamente 

desproporcionada su imposición. 

Por lo demás, c abe recordar que estas opciones jurisdiccionales no son ajenas a nuestra 

legislación vigente y se expresan normativamente en el sentido y función del artículo 
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68° del Código Penal, al tratar de la exención de pena. No obstante, es de demandar 

siempre que esta clase de decisiones sean consecuencia de un riguroso análisis fáctico y 

normativo, y que ellas sean motivadas de manera específica y suficiente. 

 

18°. En el artículo 105º CP también se incluyen salvaguardas a favor de los derechos de 

terceros: trabajadores y acreedores, los que pudieran resultar afectados con la 

imposición de consecuencias accesorias a la persona jurídica. Por consiguiente, el Juez 

está autorizado por dicha norma para disponer, ante la autoridad competente, la 

intervención del ente colectivo sancionado hasta por dos años. Con esta medida se 

procura controlar o paliar los efectos transpersonales que, necesariamente, producirán la 

aplicación de una o más consecuencias accesorias, sobre el patrimonio o la estabilidad 

laboral de personas ajenas al quehacer ilegal de la persona jurídica o de sus órganos de 

gestión. Sin embargo, esta posibilidad de promover la intervención, por su propia 

naturaleza y operatividad, sólo debe utilizarse cuando se impongan consecuencias 

accesorias de efectividad temporal como la clausura de locales o la suspensión o 

prohibición de actividades. 

Finalmente, el artículo 105º CP, en su último párrafo, declara que la imposición de 

consecuencias accesorias no será afectada o mediatizada por acciones fraudulentas u 

encubridoras, dirigidas maliciosamente a la frustración de la decisión judicial como “El 

cambio de la razón social, la personería jurídica o la reorganización societaria,…”. 

 

§ 4. Consecuencias accesorias, persona jurídica y proceso penal.  

 

19°. En el ámbito procesal  toca delinear las garantías y los procedimientos que deben 

viabilizar la aplicación judicial de consecuencias accesorias a una persona jurídica. En 

este espacio debe definirse el procedimiento más idóneo que asegure, con puntual 

observancia de los principios y garantías procesales constitucionalmente relevantes, la 

presencia y la intervención en un proceso penal del ente colectivo; así como la 

identificación de las partes legitimadas y de las características fundamentales de una 

dinámica contradictoria que sea idónea para debatir, sin mengua de las garantías del 

debido proceso, tutela jurisdiccional, defensa procesal y presunción de inocencia, la 

relevancia penal de la concreta intervención de una persona jurídica en el hecho sub 

judice.  

En algunos sistemas jurídicos extranjeros es también la legislación material la que 

demanda la habilitación de este escenario procesal. Así, por ejemplo, en España el 

artículo 129º del Código Penal advierte que las consecuencias accesorias aplicables a 

una persona jurídica requieren de una audiencia previa donde ella pueda alegar, a través 

de sus representantes legitimados, lo que le sea favorable (“El Juez o Tribunal, en los 

supuestos previstos en este Código, y previa audiencia de los titulares o de sus 
representantes legales, podrá imponer, motivadamente, las siguientes consecuencias”).  

 

20°. En lo que atañe a nuestro sistema jurídico las consecuencias accesorias, por su 

efectividad sancionadora, deben, también, aplicarse en el marco de un proceso penal 

con todas las garantías. La persona jurídica, entonces, tiene que ser emplazada y 

comparecer ante la autoridad judicial por su apoderado judicial con absoluta capacidad 

para ejercer plenamente el conjunto de los derechos que dimanan de las garantías de 

defensa procesal –derecho de conocimiento de los cargos, de asistencia letrada, de 
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defensa material o autodefensa, de no autoincriminación y al silencio, de prueba, de 

alegación, y de impugnación- y de tutela jurisdiccional –en especial, derecho a una 

resolución fundada y congruente basada en el derecho objetivo y derecho a los recursos 

legalmente previstos-.  

Con tal efecto, la persona jurídica deberá ser comprendida expresamente en sede de 

instrucción en una resolución judicial de imputación –en el auto de apertura de 

instrucción o en un auto ampliatorio o complementario-, circunscripta a la posible 

aplicación de consecuencias accesorias, ello sin perjuicio de que concurrentemente 

pueda haber sido pasible de una imputación en el proceso civil acumulado como tercero 

civil. Es evidente que nadie puede ser acusado, sin antes haber sido comprendido como 

procesado o sujeto pasivo del proceso, a fin de que esté en condiciones razonables de 

ejercer el conjunto de derechos necesarios para afirmar su pretensión defensiva o 

resistencia: derecho a ser oído, a probar e intervenir en la actividad de investigación y 

de prueba, a alegar sobre los resultados de aquella actividad, y a impugnar.  

Al respecto, el NCPP ya considera a la persona jurídica como un nuevo sujeto pasivo 

del proceso penal en el Titulo III, de la Sección IV, del Libro Primero. Pero ya no para 

afrontar únicamente eventuales responsabilidades indemnizatorias, directas o 

subsidiarias, sino para enfrentar imputaciones directas o acumulativas sobre la 

realización de un hecho punible y que pueden concluir con la aplicación sobre ella de 

una sanción penal en su modalidad especial de consecuencia accesoria [PABLO 

SÁNCHEZ VELARDE: El nuevo proceso penal, Editorial Idemsa, Lima, 2009, página 80]. 

Esta orientación legislativa, además, dispone, para todo ello, la realización de un 

proceso penal de corte unitario que comprenderá tanto a personas naturales como 

jurídicas, aunque con formulación de cargos y requerimientos diferenciados en atención 

a la naturaleza particular del sujeto imputado y de las necesidades específicas del thema 

probandum que le conciernen [JULIO CÉSAR ESPINOZA GOYENA, Obra Citada, página, 

314]. 

 

21°. En el NCPP las normas relativas a la persona jurídica y a su rol en el proceso penal 

se encuentran comprendidas entre los artículos 90º/93º. Cada una de estas normas 

legisla aspectos específicos vinculados con la capacidad procesal, los derechos y 

garantías reconocidos a las personas jurídicas, así como sobre la actividad procesal que 

estas pueden desplegar.  

La morfología y función de tales disposiciones es la siguiente: 

A. El artículo 90º NCPP identifica a las personas jurídicas que pueden ser partes 
procesales y objeto de emplazamiento por la autoridad judicial. En él se fijan los 

presupuestos necesarios para el emplazamiento y la incorporación formal de una 

persona jurídica en un proceso penal. Al respecto, el presupuesto esencial que exige 

dicha norma se refiere a la aplicación potencial sobre el ente colectivo de alguna de 

las consecuencias accesorias que contemplan los artículos 104º y l05º CP. Esta 

disposición también concede al Fiscal legitimación exclusiva para requerir ante la 

autoridad judicial dicho emplazamiento e incorporación procesal. Tal norma, por lo 

demás, no obsta a que, respecto del artículo 104° CP y en sus estrictos marcos, el 

actor civil tenga legitimación activa conforme a la concordancia de los artículos 11°, 

104° y 105° NCPP. 

B. El artículo 91º NCPP disciplina la oportunidad y la tramitación del emplazamiento e 
incorporación procesal de la persona jurídica como parte procesal. Esta norma señala 
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que la solicitud de emplazamiento del Fiscal se debe formular ante el Juez de la 

Investigación Preparatoria, luego de comunicarle su decisión formal de continuar 

con las investigaciones y hasta antes de que se declare concluida la investigación 

preparatoria. En este artículo se detallan también los datos básicos de identificación 

que deberá contener la solicitud fiscal y que son los siguientes:  

(i)  La identificación de la persona jurídica (razón social, naturaleza, etcétera). 

(ii) El domicilio de la persona jurídica (sede matriz o filiales). 

La solicitud, además, debe señalar, de modo circunstanciado, los hechos que 

relacionan a la persona jurídica con el delito materia de investigación. Por tanto, se 

debe referir la cadena de atribución que la conecta con acciones de facilitación, 

favorecimiento o encubrimiento del hecho punible. Y, en base a todo ello,  se tiene 

que realizar la fundamentación jurídica  que justifique incluir al ente colectivo en el 

proceso. 

La tramitación que deberá darse a la solicitud será la misma que detalla el artículo 8º 

NCPP para el caso de las cuestiones previas, cuestiones prejudiciales y excepciones. 

C. El artículo 92º NCPP trata de la representación procesal de la persona jurídica. La 

norma establece que el órgano social de la persona jurídica debe designar un 

apoderado judicial. Sin embargo, se excluye de dicho rol a toda persona natural 

que esté comprendida en la misma investigación y bajo la imputación de los mismos 

hechos que determinaron el emplazamiento y la incorporación procesal de la 

persona jurídica. La norma dispone, además, un plazo de cinco días para que el 

órgano social de la persona jurídica cumpla con designar al apoderado judicial. Si al 

vencimiento de dicho plazo no se hubiera realizado tal designación la hará el Juez 

de la Investigación Preparatoria. 

D. En el artículo 93º NCPP se detalla los derechos y garantías procesales que se reconocen 
a la persona jurídica dentro del proceso penal. Al respecto, se reconoce a la persona 

jurídica procesada, en tanto resulten compatibles con su naturaleza, los mismos 

derechos y garantías que corresponden, en un debido proceso legal, a toda persona 

natural que tiene la condición de imputado. Principalmente, el derecho a una 

defensa activa, a la posibilidad de contradicción procesal, a la impugnación dentro 

de la ley de toda resolución que la cause gravamen. 

E. El apartado 2 del artículo 93º NCPP regula una situación especial de contumacia o 
rebeldía de la persona jurídica procesada la cual, sin embargo, en ningún caso, puede 

generar que se afecte  o suspenda la continuación del proceso. 

 

22°. La vigencia escalonada del NCPP en el país, como se ha destacado, limita la 

utilidad de las normas procesales alusivas a la persona jurídica y, por ende, dificulta la 

aplicación judicial de las consecuencias accesorias en muchos Distritos Judiciales. Por 

tal razón y tomando en cuenta las reglas y el procedimiento fijado por aquel para dicha 

finalidad, corresponde postular un conjunto de criterios operativos en aplicación directa 

de los principios procesales de contradicción, igualdad de armas y acusatorio, conforme 

a lo dispuesto, en lo pertinente en el artículo III del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso penal, a cuyo efecto se tendrá en 

consideración, en cuanto sea legalmente compatible con la estructura del ACPP, los 

siguientes criterios operativos, inspirados en el NCPP: 

A. El Fiscal Provincial ha de incluir en su denuncia formalizada o en un requerimiento 

fundamentado en el curso de la etapa de instrucción a las personas jurídicas 
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involucradas en el hecho punible imputado, incorporando en lo procedente los datos 

y contenidos  a que alude el artículo 91°.1 NCPP, necesarios para su identificación y 

el juicio de imputación correspondiente a cargo del Juez Penal. 

B. La persona jurídica denunciada ha de ser comprendida en el auto de apertura de 

instrucción o en un auto ampliatorio o complementario en condición de sujeto 

pasivo imputado. En esta resolución, que deberá notificársele a la citada persona 

jurídica, el Juez Penal dispondrá que ella designe un apoderado judicial en iguales 

términos que los referidos en el artículo 92° NCPP. 

C. La persona jurídica procesada tiene, en lo pertinente, los mismos derechos y 

garantías que la ley vigente concede a la persona del imputado durante la instrucción 

y el juicio oral. 

D. La acusación fiscal, si correspondiere, debe pronunciarse específicamente acerca de 

la responsabilidad de la persona jurídica. En su caso, solicitará motivadamente la 

aplicación específica de las consecuencias accesorias que corresponda aplicar a la 

persona jurídica por su vinculación con el hecho punible cometido. En todo caso, 

corresponderá al órgano jurisdiccional el control de la acusación fiscal en orden a la 

intervención en el juicio oral de la persona jurídica. 

E. La persona jurídica deberá ser emplazada con el auto de enjuiciamiento, pero su 

inasistencia no impide la continuación del juicio oral. El Juez o Sala Penal 

competente, de ser el caso, impondrá la consecuencia accesoria que resulte 

pertinente al caso con la debida fundamentación o la absolverá de los cargos. Rige 

en estos casos el principio acusatorio y el principio de congruencia procesal o 

correlación. 

 

III. DECISIÓN 

 

23°.  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: 

 

24°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos 

jurídicos 11° al 22°. 

 

25°. 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. 

 

26°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”. Hágase 

saber. 

Ss. 

 

GONZALES CAMPOS 
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Sumilla: La legislación y jurisprudencia no exigen otros 
presupuestos para tener la calidad de imputado y ejercer 
un medio técnico de defensa como la excepción de 
improcedencia de acción, debiendo tenerse en cuenta el 
inciso 3 del artículo VII, referido a la interpretación restrictiva 
de la Ley que coacte el ejercicio de los derechos procesales 
de la persona y IX, derecho de defensa. Ambos contemplados 
en el Título Preliminar del Código Procesal Penal de 2004.

Lima, dieciséis de agosto de dos mil dieciséis

VISTOS: En audiencia pública, el recurso de casación 
para desarrollo de la doctrina jurisprudencial, interpuesto por la 
defensa técnica de la investigada Jeanette Sofía Aliaga Farfán 
y Freddy Oscar Escobar Rozas, contra la resolución de vista, 
emitida por la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali, del dieciséis de diciembre del año dos mil 
catorce- véase fojas trescientos noventa y dos- del cuaderno 
respectivo, en el extremo que POR MAYORÍA declaró la 
Nulidad de la resolución del siete de julio de dos mil catorce 
-véase fojas ciento setenta y uno a ciento setenta y nueve- 
que había declarado fundada la excepción de improcedencia 
de acción propuesta por la recurrente; en consecuencia, 
declararon la nulidad de todo lo actuado en la presente carpeta 
judicial desde la resolución del veintitrés de mayo de dos mil 
catorce, dejándose subsistentes todas las actuaciones fi scales; 
ordenaron que otro Juez de Investigación Preparatoria renueve 
el acto procesal que corresponda y expida nueva resolución 
conforme con Ley; derivado de la investigación seguida contra 
Jeanette Sofía Aliaga Farfán y otros, como presuntos autores 
del delito contra los Bosques o Formaciones Boscosas en la 
modalidad agravada y otros, en perjuicio del Estado. Interviene 
como ponente el señor Juez Supremo José Antonio Neyra 
Flores.

ANTECEDENTES

I. Del Itinerario de la causa en primera instancia

Primero. La defensa técnica de los encausados Jeanette 
Sofía Aliaga Farfán y Freddy Oscar Escobar Rozas, con fecha 
treinta y uno de enero de dos mil catorce, dedujo excepción de 
improcedencia de acción, alegando que los hechos que se le 
imputan a sus patrocinados no constituyen delito por ausencia 
de tipicidad, al no cumplirse con los presupuestos legales 
previstos en la cláusula de extensión de responsabilidad del 
artículo trescientos catorce-A, trescientos diez y trescientos 
once del Código Penal, toda vez que se desvincularon de la 
condición de socios fundadores de la Empresa Plantaciones 
Ucayali S. A. C., dos años antes de producidos los hechos 
objeto de imputación (Según la Disposición de Formalización, 
los hechos se habrían cometido el veintiséis de abril de dos mil 
trece), al haber transferido el íntegro de sus acciones a favor de 
JONAQUILLE LIMITED, teniendo absoluta ajenidad a todo acto 
ejecutado por dicha empresa o sus representantes.

Mediante resolución de fecha diecisiete de junio de dos mil 
catorce -fojas ciento veinticinco de carpeta judicial-, se cita a 
audiencia de excepción de improcedencia de acción, para el 
día tres de julio de dos mil catorce.

En sesión de audiencia de la citada fecha -cuya acta obra 
a fojas ciento cincuenta y uno-, la señora Juez del Juzgado 
de Investigación Preparatoria del Distrito de Campo Verde, al 
no advertir observaciones formales por parte de los sujetos 
procesales intervinientes, instaló válidamente la audiencia; 
por lo que, puestos a debate los argumentos de las partes y 
desarrollándose con normalidad dicha audiencia, se dio por 
concluida la misma y por cerrada la grabación del audio.

Mediante resolución de fecha siete de julio de dos mil catorce 
-véase fojas ciento setenta y uno al ciento setenta y nueve-, 
el Juzgado declaró fundada la excepción de improcedencia 
de acción propuesta por la defensa técnica de los imputados 
Jeanette Sofía Aliaga Farfán y Freddy Oscar Escobar Rozas, 
presuntos autores de Delitos Ambientales -delitos contra los 
Recursos Naturales- Delitos contra los Bosques o Formaciones 
Boscosas, en la modalidad agravada, tipifi cada en el artículo 
trescientos diez, en concordancia con el artículo trescientos 
diez – c, inciso seis del Código Penal y el artículo trescientos 
catorce- A del Código Penal, en agravio del Estado y sobresee 
el proceso contra los antes citados, ordenando el archivamiento 
del proceso, respecto a los investigados referidos.

Dicha resolución fue impugnada por el Ministerio Público 
conforme se aprecia del escrito de su propósito de fecha 
veintiuno de julio de dos mil catorce -fojas ciento noventa y 
nueve-.

Segundo. Con fecha veinticuatro de julio de dos mil 
catorce, se declaró: i) Improcedente por extemporáneo -fojas 
doscientos veintiuno-, el recurso de apelación interpuesto por 
el Fiscal Provincial Especializado en materia Ambiental del 
Distrito Fiscal de Ucayali. ii) Consentida la resolución de fecha 
siete de julio de dos mil catorce, que resuelve declarar fundada 
la excepción de improcedencia de acción, formulada por la 
defensa técnica de los investigados, como presuntos autores 
de Delitos Ambientales –delitos contra los Recursos Naturales 
Delitos contra los Bosques o Formaciones Boscosas, en la 
modalidad agravada.

EL Ministerio Público interpuso recurso de queja contra la 
resolución que declaró improcedente el recurso de apelación, 
por lo que se remiten los autos a la Sala Superior.

II. Del trámite recursal en segunda instancia

Tercero. La Sala Penal de Apelaciones en Adición 
Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, 
mediante resolución de fecha quince de agosto de dos mil 
catorce, -obrante en copia certifi cada- resolvió: i) Declarar 
fundado el recurso de queja interpuesto por el Fiscal Provincial 
de la Primera Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de 
Ucayali, contra la resolución de fecha veinticuatro de julio de 
dos mil catorce. ii) Conceder el recurso de apelación interpuesto 
contra la resolución de fecha siete de julio de dos mil catorce, 
que declaró fundado la excepción de Improcedencia de acción 
propuesta por la defensa técnica de los investigados Jeanette 
Sofía Aliaga Farfán y Freddy Oscar Escobar Rozas, como 
presuntos autores de Delitos Ambientales -delitos contra los 
Recursos Naturales- Delitos contra los Bosques o Formaciones 
Boscosas, en la modalidad agravada; que el Juzgado de 
Investigación Preparatoria del Distrito de Campo Verde, remita 
el incidente judicial respectivo a ésta instancia Superior, previo 
cumplimiento de lo previsto en el artículo nueve, inciso dos, del 
Código Procesal Penal.
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Por resolución del veintiocho de octubre de dos mil catorce 
la Sala Penal de Apelaciones, dispuso admitir el recurso de 
apelación interpuesto por la defensa técnica de los investigados 
recurrentes, señalando fecha para la audiencia el día dieciocho 
de noviembre de dos mil catorce.

Conforme con el acta de audiencia, de fecha dieciocho 
de noviembre de dos mil catorce -fojas trescientos ochenta y 
cuatro-, se instaló la audiencia y se verifi có la presencia de los 
intervinientes; se dio cuenta de los agravios de los apelantes, 
dándose por cerrado el debate se indicó que se notifi cará la 
resolución dentro del término de Ley.

Mediante resolución de fecha dieciséis de diciembre de dos 
mil catorce -fojas trescientos noventa y dos-, POR MAYORÍA, 
se resolvió declarar: i) La Nulidad de la resolución de fecha 
de siete de julio de dos mil catorce -fojas ciento setenta y 
uno a ciento setenta y nueve- que resolvió declarar Fundada 
la Excepción de Improcedencia de Acción, propuesta por la 
defensa técnica de los investigados. ii) Declarar la Nulidad 
de todo lo actuado en la presente carpeta judicial, desde la 
resolución número dos, del veintitrés de mayo de dos mil 
catorce -folios cuarenta y cinco y cuarenta y siete- dejándose 
subsistente todas las actuaciones fi scales.

III. Del Trámite del recurso de casación interpuesto por 
la investigada.

Cuarto. Emitida la resolución consignada en el fundamento 
jurídico anterior, los investigados Jeanette Sofía Aliaga Farfán 
y Freddy Oscar Escobar Rozas, interpusieron su recurso de 
casación mediante escrito de fojas cuatrocientos sesenta 
y uno, amparando su pedido en el artículo cuatrocientos 
veintinueve del Código Procesal Penal, en las causales 
reguladas en los incisos: 1. Uno, Inobservancia de una de las 
garantías constitucionales de carácter procesal o material, o 
indebida aplicación de dichas garantías. 2. Dos, Inobservancia 
de normas legales de carácter procesal sancionadas con la 
nulidad. 3. Tres, indebida aplicación, errónea interpretación 
o falta de aplicación de la Ley penal o de otra norma jurídica 
necesaria para su aplicación. 4. Cuatro, falta o manifi esta 
ilogicidad de la motivación. 5. Cinco, cuando la sentencia se 
aparta de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte 
Suprema o el Tribunal Constitucional.

Con auto de fecha veintisiete de enero de dos mil quince 
-fojas cuatrocientos setenta y seis- se resolvió por mayoría: 
i) Admitir y conceder, el recurso de casación interpuesto por 
los investigados Jeanette Sofía Aliaga Farfán y Freddy Oscar 
Escobar Rozas. ii) Ordenaron elevar los actuados a la Sala 
Penal de la Corte Suprema de Justicia de conformidad con lo 
previsto en la norma procesal penal. Lo que se produjo el día 
doce de marzo de dos mil quince.

Quinto. Cumplido el trámite de traslados a los sujetos 
procesales por el plazo de diez días, esta Suprema Sala 
mediante Ejecutoria del diez de agosto de dos mil quince -fojas 
sesenta- del cuaderno de casación respectivo, resuelve que el 
auto en cuestión no se encuentra dentro de los presupuestos 
precisados en el primer párrafo del artículo cuatrocientos 
veintisiete de la citada norma legal, que en principio habilita 
la interposición de este tipo de recursos, toda vez que no 
pone fi n al procedimiento ni a la instancia, además que los 
delitos objetos de investigación no superan el límite punitivo 
que exige la citada norma procesal por lo que el recurso 
de casación debería ser desestimado; pero al haber los 
recurrentes planteado el presupuesto de carácter excepcional 
para el desarrollo de doctrina jurisprudencial que habilita su 
interposición, el pronunciamiento se circunscribirá a determinar 
si existe tal motivo.

Sexto. Instruido el expediente en Secretaría, señalado 
para la audiencia de casación el día dieciséis de agosto del 
año en curso, instalada y realizado el trámite que corresponde 
conforme al acta que antecede, el estado de la causa es la de 
expedir sentencia.

Séptimo. Deliberada la causa y votada el día dieciséis 
de agosto del año en curso, esta Suprema Sala cumplió con 
pronunciar la presente sentencia de casación, cuya lectura en 
audiencia pública –con las partes que asistan–, en concordancia 
de los artículos cuatrocientos treinta y uno, apartado cuatro, 
y artículo cuatrocientos veinticinco, inciso cuatro del Código 
Procesal Penal, el día trece de septiembre de dos mil 
dieciséis, a horas ocho y treinta de la mañana.

CONSIDERANDOS:

1. Aspectos Generales

Primero. Conforme con la Ejecutoria Suprema del diez de 
agosto de dos mil quince –califi cación de casación–, obrante a 
fojas sesenta del cuadernillo formado en esta instancia, el motivo 
de casación admitido está referido al desarrollo de doctrina 
jurisprudencial sobre: a) Si la atribución de responsabilidad que 

se le haga a personas naturales cuya cuestionada actuación se 
haya dado en el ejercicio de su calidad de socio o representante 
de una persona jurídica, deba tener como antecedente la 
incorporación en calidad de sujeto del delito a esta última, y 
b) si de ello depende la legitimidad procesal de los primeros 
para interponer los medios técnicos de defensa y otros que les 
franquea la Ley. En tal sentido, al emitirse la decisión de fondo, 
se persigue la necesidad de uniformizar la jurisprudencia que 
recaerá sobre este tipo de casos.

Segundo. Se imputa a los procesados Jeannette Sofía 
Aliaga y Freddy Oscar Escobar Rozas, que teniendo la calidad 
de accionistas de Plantaciones Ucayali SAC., tomaron la 
decisión de ejecutar acciones de deforestación y desbosque, 
no solo en los terrenos que habían adquirido en adjudicación, 
por parte de la Dirección Sectorial de Agricultura (Nueva 
Requena, Distrito de Curimana, Coronel Portillo), sino también, 
en los terrenos aledaños a su propiedad, que pertenecen a los 
agricultores privados y al Estado, utilizando maquinaria pesada 
para hacer caminos, además, que no realizaron el cambio de 
uso para ejecutar sus obras.

2. La atribución de responsabilidad en el derecho 
penal: persona natural y jurídica

Tercero. Desde la confi guración de la teoría del delito actual 
con los aportes de la escuela causalista, la responsabilidad 
penal de la persona natural nace como consecuencia de su 
acción típica, antijurídica y culpable que afecta un bien jurídico. 
Por ello, Hurtado Pozo, señaló que en la dogmática penal, la 
noción material de infracción ha sido elaborada en relación 
con el concepto de bien jurídico: la infracción es así concebida 
como un comportamiento que viola o pone en peligro un bien 
jurídico1.

Cuarto. Desde una perspectiva funcionalista, señala 
Jakobs2 que la función de la imputación se deriva de la función 
de la pena, esto es, establece a qué persona ha de castigarse 
para cumplir con el fi n de la estabilización de la norma.

Quinto. Entonces, la responsabilidad penal del agente 
solo depende de su acción lesiva. De ahí, que se entiende a 
la acción como manifestación de la personalidad. Es decir, es 
acción todo lo que se puede atribuir a un ser humano como 
centro anímico-espiritual, estos efectos parten únicamente de 
la esfera corporal (somática) del hombre3.

Sexto. Como señala Roxin4, una de las funciones de 
esta categoría es la de ser un elemento límite, por tal: a) Son 
acciones los efectos que proceden de personas naturales. b) 
No son acciones los actos de personas jurídicas, pues, dado 
que les falta una sustancia psíquico-espiritual, no pueden 
manifestarse a sí mismas. Sólo “órganos” humanos pueden 
actuar con efi cacia para ellas.

Séptimo. Pese a ello, existe la necesidad de privar 
a la persona jurídica de los benefi cios que ha obtenido 
mediante los delitos de sus órganos […] se considera que 
una actuación penal sobre el patrimonio de la persona 
jurídica es frecuentemente más efi caz que la exigencia de 
responsabilidad a sus órganos, aunque no es inusual la pena 
para las asociaciones en el Derecho extranjero, sobre todo en 
Inglaterra y en EE.UU. En el Derecho alemán existe la multa 
contra personas jurídicas y agrupaciones de personas como 
consecuencia accesoria de delitos o de contravenciones 
administrativas que se hayan cometido al actuar por personas 
jurídicas o agrupaciones de personas. En los últimos años 
se ha vuelto a encender vivamente la discusión sobre qué 
sanciones se pueden imponer por el comportamiento de las 
corporaciones. El trasfondo de la discusión es el interés por 
poder combatir más efi cazmente los delitos económicos o 
medioambientales, pero aún no está claro cómo se debería 
hacer, pues las propuestas formuladas hasta el momento 
difi eren ampliamente unas de otras5.

Octavo. No obstante, el Código Penal no ha establecido 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino, como 
señala Roxin, la aplicación de consecuencias accesorias, cuya 
imposición depende de factores ajenos a los elementos de la 
atribución de responsabilidad penal.

Noveno. Sin embargo, existen tipos penales que parecen 
dirigidos a la punición de la persona jurídica, pues contienen 
elementos o conductas que en el tráfi co jurídico sólo podría 
poseer o realizar la persona jurídica. Un ejemplo de ello, es el 
delito contra los bosques o formaciones boscosas, regulado en 
el artículo 310 del Código Penal: “Será reprimido […] el que sin 
contar con permiso, licencia, autorización o concesión otorgada 
por autoridad competente, destruye, quema, daña o tala, en 
todo o en parte, bosques u otras formaciones boscosas, sean 
naturales o plantaciones”.

Décimo. En estas actividades, el permiso no solo se le 
otorga a la persona natural, sino también a la jurídica. En este 
segundo caso, quien toma la decisión de afectar los bosques, 
el gerente, director, socio, etc., no actúa de propia mano, 
sino a través de los empleados de la empresa. Por ello, el 
Código Penal, para evitar la posible laguna de punibilidad al 
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no tipifi carse todos los elementos del tipo en la conducta de la 
persona natural, ha regulado la fi gura del “actuar por otro” en 
su artículo 27.

3. Actuación del socio o representante de la persona 
jurídica

Décimo primero. El artículo 27 del Código Penal, establece 
la punibilidad de actuación en nombre de la persona jurídica, 
señalando que: “El que actúa como órgano de representación 
autorizado de una persona jurídica como autorizado de una 
persona jurídica o como socio representante autorizado de una 
sociedad y realiza el tipo penal de un delito es responsable 
como autor, aunque los elementos especiales que fundamentan 
la penalidad de este tipo no concurran en él, pero sí en la 
representada”.

Décimo segundo. Esta norma contempla el instituto del 
“actuar en nombre de otro”6, que como lo afi rma Gracia Martín 
parte del principio de equivalencia, en el sentido que la Ley 
sanciona a quien obrando en nombre de otro no reúne las 
condiciones exigidas para ser sujeto activo7. Es valorada en el 
sentido que el sistema de irresponsabilidad penal de la persona 
jurídica no debe redundar en la impunidad de las personas 
naturales que habían ostentado el dominio del hecho. En tal 
dirección, este artículo vino a satisfacer un vacío de punibilidad 
que se observaba principalmente en los delitos especiales 
propios.

Décimo tercero. De lo expuesto se establecen las 
siguientes situaciones: i) La atribución de responsabilidad 
penal de la persona natural depende únicamente de su acción 
lesiva de bienes jurídicos. ii) El Código Penal no regula la 
responsabilidad penal de la persona jurídica. iii) Cuando 
algunos de los elementos del tipo penal se presentan en la 
persona jurídica, la responsabilidad penal de la persona natural 
solo depende de la aplicación del artículo 27 del Código Penal. 
iv) Por ello, la responsabilidad que afronte la persona natural, 
socio o representante de la persona jurídica, no depende de 
la constitución de la persona jurídica al proceso, este acto 
no tiene ninguna incidencia, por lo que, la persona natural 
como imputado en un proceso penal puede plenamente 
hacer ejercicio de los derechos que le confi ere la Constitución 
Política del Estado y la Ley Procesal, sin ninguna actuación o 
procedimiento previo.

4. El imputado como sujeto procesal

Décimo cuarto. El proceso penal se ha confi gurado 
esencialmente como una relación entre sujetos procesales, 
de un lado el juez que dirimirá el confl icto, en un extremo el 
fi scal, que tiene la carga de la prueba y acusar y al frente, 
el imputado, que debe defenderse de la imputación. Este 
último es el determinado en un acto inicial del proceso penal 
(denuncia o querella) como presunto autor de la comisión 
del delito8.

Décimo quinto. El imputado goza de los derechos y 
garantías que le reconocen la Constitución Política del Estado, 
las Normas Internacionales y el Código Procesal Penal. Así, 
nuestra norma Fundamental el inciso 14 del artículo 139 señala 
que: Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
“El principio de no ser privado del derecho de defensa en 
ningún estado del proceso. Toda persona será informada 
inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su 
detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un 
defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que 
es citada o detenida por cualquier autoridad”.

Décimo sexto. Sobre sus derechos el Tribunal 
Constitucional a través del expediente Nº 06260-2005-HC/
TC ha precisado que el derecho de defensa, tiene una doble 
dimensión: una material, referida al derecho del imputado 
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.

Décimo séptimo. También, el inciso 2 del artículo 8° de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos establece 
que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del 
inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 
intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o 
tribunal. b) comunicación previa y detallada al inculpado de la 
acusación formulada. c) concesión al inculpado del tiempo y 
de los medios adecuados para la preparación de su defensa. 
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de 
ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse 
libre y privadamente con su defensor. e) derecho irrenunciable 
de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 
remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado 

no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro 
del plazo establecido por la ley. f) derecho de la defensa de 
interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener 
la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas 
que puedan arrojar luz sobre los hechos. g) derecho a no ser 
obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. 
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

Décimo octavo. Por su parte, el inciso 1 del artículo 
71 del Código Procesal Penal vigente desde el año 2006, 
refi ere que: “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 la culminación 
del proceso”.

Décimo noveno. Como señala Maier9: el proceso penal 
reglado que exige la Constitución Política es uno acorde con 
las garantías y seguridades individuales, por ello, imputado 
como sujeto procesal goza de plena capacidad de ser titular 
de derechos y obligaciones procesales y, especialmente del 
derecho de defensa y sus instrumentales, medio necesario 
para hacer valer el derecho fundamental a la libertad10.

Vigésimo. Entonces, la calidad de imputado se 
establece desde que existe la atribución de un delito en 
contra de un ciudadano por una disposición de formalización 
de investigación preparatoria conforme con el inciso 1 del 
artículo 336 del Código Procesal Penal. Pudiendo ejercer los 
derechos que le reconoce la Constitución Política del Estado 
y el Código Procesal Penal.

5. La persona jurídica como sujeto en el proceso penal

Vigésimo primero. La incorporación de la persona jurídica 
en la comisión de delitos se debe a la frecuencia con la que se 
cometen ilícitos en el ámbito societario, originarios por la vida 
económica que somete a las empresas y a sus directivos a una 
gran presión y obligación estatal de incrementar la efi cacia del 
proceso penal11 y a que puedan defenderse de la imputación en 
su contra y la posibilidad de merecer las medidas contempladas 
en la Ley Procesal.

Vigésimo segundo. Así, cuando un delito es cometido 
utilizando una persona jurídica, en el ejercicio de su actividad 
o utilizando su organización para favorecerlo o encubrirlo, esta 
última es pasible de las medidas reguladas en los artículos 104 
y 105 del Código Penal.

Vigésimo tercero. El Código Penal incorporó estas 
sanciones aplicables a las personas jurídicas y las denominó 
consecuencias accesorias. Con esta decisión político criminal 
la legislación nacional procuraba establecer un inédito 
nivel de respuesta punitiva frente a aquellos delitos donde 
resultase involucrada una persona jurídica. Lo cual, por lo 
demás, se adhería a una consolidada tendencia en el derecho 
comparado12.

Vigésimo cuarto. En ese sentido el Acuerdo Plenario 
número N° 7-2009/CJ-116, sobre las consecuencias 
accesorias a imponer a las personas jurídicas, ha referido en 
su fundamento doce: “Es pertinente distinguir que este tipo 
de sanciones penales no son penas accesorias como la de 
inhabilitación que defi ne el artículo 39º del Código Penal. No 
son, pues, un complemento dependiente o accesorio a una 
pena principal que se imponga al autor del delito. Su calidad 
accesoria, vicaria o paralela deriva, más bien, de un requisito 
o condición esencial que implícitamente exige la ley para su 
aplicación judicial, cual es la necesaria identifi cación y sanción 
penal de una persona natural como autora del hecho punible 
en el que también resulta conectada, por distintos y alternativos 
niveles de imputación, un ente colectivo”.

Vigésimo quinto. Por ello, la persona jurídica tiene la 
categoría de sujeto pasivo, aplicable también a la persona 
natural (imputado), que se explica por tres razones: la 
primera porque contra ella recaerá, al fi nal del proceso, una 
consecuencia jurídica de las establecidas en los artículos 
104° y 105° del Código Penal. La segunda, que se deriva de 
la primera, es que contra ella es posible imponer durante el 
proceso una medida cautelar, más en concreto una medida 
preventiva de las señaladas en el catálogo que nos presenta 
el artículo 313° del Código Procesal Penal. Sin embargo, hay 
una tercera que ya no tiene que ver con las consecuencias 
sancionatorias o instrumentales sino más bien con el supuesto 
de hecho. Si bien, no existe capacidad de acción por parte 
de un ente colectivo, sin embargo, el “supuesto de hecho 
imponible” lo encontramos en aquella condición establecida 
en el primer párrafo del artículo 105° del citado cuerpo de 
leyes, esto es, que el hecho punible realizado por la persona 
natural “fuere cometido en ejercicio de la actividad de cualquier 
persona jurídica” o “utilizando su organización para favorecerlo 
e encubrirlo”13.

Vigésimo sexto. De esta forma, el Código Procesal Penal 
ha regulado la forma de incorporación como sujeto procesal 
de la persona jurídica en el proceso penal. El artículo 90 
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indica que las personas jurídicas, siempre que sean pasibles 
de imponérseles las medidas previstas en los artículos 
104 y 105 del Código Penal, deberán ser emplazadas e 
incorporadas en el proceso, a instancia del Fiscal. Para 
ello, de conformidad con el artículo 91, el requerimiento 
del Fiscal se producirá una vez que se comunica al juez la 
decisión de formalizar la investigación, hasta antes de darse 
por concluida la Investigación Preparatoria. Será necesario 
que se indique la identifi cación y el domicilio de la persona 
jurídica, la relación sucinta de los hechos en que se funda el 
petitorio y la fundamentación legal correspondiente.

Vigésimo séptimo. Una vez incorporada la persona 
jurídica, goza de todos los derechos y garantías del imputado, 
así lo confi gura el artículo 93 del Código Procesal Penal. 
En conclusión, no existe otro efecto que se genere de su 
incorporación, menos la legitimidad procesal de las personas 
naturales imputadas para interponer los medios técnicos de 
defensa y otros que les franquea la Ley, como señalamos en el 
considerado vigésimo.

Excepción de improcedencia de acción

Vigésimo octavo. La excepción es un medio de defensa 
que ataca directamente la relación procesal, consiste en la 
expresa oposición que formula el imputado a la prosecución 
del proceso, por entender que este carece de alguno de los 
presupuestos procesales establecidos por el ordenamiento 
jurídico procesal14.

Vigésimo noveno. El Código Procesal Penal contempla 
estas excepciones en el artículo 6, en el apartado b) se regula la 
excepción de improcedencia de acción, refi riendo que procede 
cuando: a) el hecho no constituya delito. b) cuando el hecho no 
sea justiciable penalmente.

Trigésimo La Sala Penal Permanente a través de la 
Ejecutoria Suprema - Recurso de Nulidad Nº 318-2007, refi ere 
sobre la institución citada que: “el primer supuesto, comprende 
todos aquellos casos de atipicidad penal absoluta o relativa 
del hecho objeto de la imputación o de la concurrencia de una 
causa de justifi cación, en cambio, en el segundo supuesto hace 
referencia a la ausencia de una condición objetiva de punibilidad 
o a la presencia de una causal personal de exclusión de pena 
o excusa absolutoria”.

Trigésimo primero. El inciso dos del artículo 6 del Código 
Procesal Penal, señala que si se declara fundada, el proceso 
será sobreseído defi nitivamente. Este medio técnico de 
defensa, como refi ere el artículo 7 del Código Procesal Penal, se 
plantean una vez que el Fiscal haya decidido continuar con las 
investigaciones preparatorias y se resolverán necesariamente 
antes de culminar la Etapa Intermedia, pudiendo ser declarados 
de ofi cio.

Trigésimo segundo. El artículo 8 del mismo cuerpo 
normativo, sobre el procedimiento, establece que será 
planteada mediante solicitud debidamente fundamentada 
ante el Juez de la Investigación Preparatoria, que notifi cará la 
admisión del medio deducido, señalará fecha para la audiencia, 
que se realizará con quienes concurran.

Trigésimo tercero. Es decir, no se establece que para 
que el imputado interponga este medio técnico de defensa, la 
persona jurídica a la que representaría, haya sido incorporada 
al proceso como sujeto procesal, por lo que, no constituye un 
presupuesto.

6. En el caso concreto

Trigésimo cuarto. La Sala Penal Liquidadora, sostuvo en 
la resolución del dieciséis de diciembre de dos mil catorce, en 
fojas cuatrocientos que: “No resultaría ni congruente ni lógico, 
que se emita pronunciamiento sobre la excepción planteada 
por los investigados Jeannette Sofía Aliaga Farfán y Freddy 
Oscar Escobar Rozas, quienes serían socios fundadores 
de la Empresa Plantaciones Ucayali SAC., por cuanto, si 
esta empresa no fue comprendida como sujeto activo en 
el proceso, menos aún pueden serlo sus representantes 
o socios fundadores, consecuentemente, al expedirse la 
resolución declarando fundada la excepción planteada por los 
investigados citados se vulneró el debido proceso, generando 
un vicio procesal insubsanable, que acarrea la nulidad de todo 
lo actuado”.

Trigésimo quinto. La Sala sostiene: a) Primero: que la 
atribución de responsabilidad, de los socios accionistas de 
la empresa Plantaciones Ucayali SAC., debe tener como 
presupuesto la incorporación de esta persona jurídica al 
proceso. b) Segundo, hace depender de la incorporación 
de la persona jurídica, para que los imputados puedan estar 
legitimados de ejercer sus medios técnicos de defensa y otros 
que establece la Ley,

Trigésimo sexto. Sobre el primero, se ha aclarado que el 
imputado tiene esta calidad dentro del proceso penal desde 
que se le atribuye la comisión de un hecho típico, antijurídico 

y culpable, así lo establece la Legislación Procesal y ha sido 
desarrollado ampliamente por la doctrina, siendo en el caso 
concreto que a pesar de actuar en nombre de otro, esto es, de 
la persona jurídica, no signifi ca que esta situación jurídica deba 
depender de la constitución de esta última en sujeto procesal.

Trigésimo séptimo. Sobre lo segundo, se debe señalar 
que los procesados, personas naturales, Sofía Aliaga Farfán y 
Freddy Oscar Escobar Rozas al ser imputados en el proceso 
que se les sigue como autores por la comisión del delito 
contra los Bosques o Formaciones Boscosas en la modalidad 
agravada y otros, en perjuicio del Estado, gozan de plena 
facultad para interponer los medios de defensa que consideren 
necesarios, pues conforme con los derechos contemplados en 
la Constitución del Estado y Código Procesal Penal –Decreto 
Legislativo 957–, pueden hacer uso de su defensa desde el 
inicio de proceso, interponiendo un medio técnico de defensa en 
la oportunidad procesal correspondiente sin que previamente 
exista un procedimiento o condición para ejercerlos.

Trigésimo octavo. Por ello, la legislación y jurisprudencia 
no exigen otros presupuestos para tener la calidad de imputado 
y ejercer un medio técnico de defensa como la excepción de 
improcedencia de acción, debiendo tenerse en cuenta el inciso 
3 del artículo VII, referido a la interpretación restrictiva de la 
Ley que coacte el ejercicio de los derechos procesales de la 
persona y IX, derecho de defensa. Ambos contemplados en el 
Título Preliminar del Código Procesal Penal de 2004.

DECISIÓN:

Por estos fundamentos:

I. Declararon FUNDADO el recurso de casación para 
desarrollo de la doctrina jurisprudencial por la causal prevista 
en el inciso cuatro del artículo cuatrocientos veintisiete del 
Código Procesal Penal, interpuesto por Jeanette Sofía Aliaga 
Farfán y Freddy Oscar Escobar Rozas, contra la resolución 
de vista, emitida por la Sala Penal Liquidadora de la Corte 
Superior de Justicia de Ucayali, del dieciséis de diciembre 
del año dos mil catorce, en el extremo que POR MAYORÍA 
declaró la Nulidad de la resolución del siete de julio de dos mil 
catorce, que declaró fundada la excepción de improcedencia 
de la acción propuesto por los recurrentes; en consecuencia, 
declararon la nulidad de todo lo actuado en la presente carpeta 
judicial desde la resolución del veintitrés de mayo de dos mil 
catorce, dejándose subsistentes todas las actuaciones fi scales; 
ordenaron que otro Juez de Investigación Preparatoria renueve 
el acto procesal que corresponda y expida nueva resolución 
conforme a lo resuelto en la presente ejecutoria.

II. NULO el auto de vista emitido por la Sala Penal 
Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, del 
dieciséis de diciembre del año dos mil catorce.

III. ORDENARON que la Sala de Apelaciones 
correspondiente, integrado por otro personal, cumpla con 
pronunciar nuevo auto, previa audiencia con las garantías 
correspondientes, atendiendo a la parte considerativa de la 
presente Ejecutoria.

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

V. ESTABLECER como doctrina jurisprudencial vinculante 
el sentido de los fundamentos décimo tercero, vigésimo, 
vigésimo séptimo, trigésimo tercero, de la parte considerativa 
de la presente ejecutoria.

VI. ORDENAR se transcriba la presente Ejecutoria a las 
Cortes Superiores en las que rige el Código Procesal Penal, 
para su conocimiento y fi nes, y se publique en el diario ofi cial 
“El Peruano”.

VII. 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

RODRÍGUEZ TINEO

PARIONA PASTRANA
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EXP. N.° 0905-2001-AA/TC 

SAN MARTÍN 

CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE SAN MARTIN  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

En Lima, a los catorce días del mes de agosto de dos mil dos, reunido el Tribunal 

Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 

Magistrados Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, 
Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente 

sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por la Caja Rural de Ahorro y Crédito de 

San Martín contra la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de San Martín, de fojas ciento cuarenta y cuatro, su fecha veintidós de junio de 

dos mil uno, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente con fecha veintiséis de enero de dos mil uno, interpone acción de 

amparo contra la empresa Comunicación y Servicios S.R.Ltda., propietaria de 
la emisora Radio Imagen, y contra los periodistas Ramón Alfonso Amaringo 

Gonzales e Hildebrando García Moncada, a fin de que se abstengan de difundir 

noticias inexactas, pues afectan los derechos a la banca, la garantía del ahorro, 
la libre contratación, y la estabilidad de los trabajadores de la entidad financiera. 

Afirma que los demandados vienen difundiendo, a través de la emisora radial, 
falsas informaciones consistentes en que el dueño de la Caja Rural es el señor 

José Luis Venero Garrido, hermano de Víctor Alberto Venero Garrido, 

testaferro de Vladimiro Montesinos Torres, y que existe una relación entre la 
recurrente y el señor Manuel Tafur Ruiz, quien ha sido relacionado en un vídeo 

con Vladimiro Montesinos y José Luis Venero. Indica que estas informaciones 

inexactas y tendenciosas han venido produciendo pánico financiero en la 
población, ocasionando el retiro masivo de los depósitos de la institución 

financiera. 

Los emplazados, luego de manifestar que la demandante, como persona 

jurídica, no tiene derechos humanos, sostienen que tales informaciones se 

divulgaron en ejercicio de las libertades de información, opinión, expresión y 
difusión, reconocidos en el inciso 4) del artículo 2.° de la Constitución. 

Afirman, además, que se limitaron a informar lo que en un vídeo difundido en 

el Congreso de la República se observa; esto es, a José Luis Venero Garrido, 



entregando un fajo de billetes para sobornar al congresista Ernesto Gamarra, y 

señalar que Manuel Tafur Ruiz tiene estrecha vinculación con la demandante 
por formar parte de su directorio. Aducen que estas informaciones son sólo eco 

de aquéllas que vienen siendo difundidas por todos los medios de 

comunicación, razón por la que, pretender callarlos, constituye un despropósito 
que no tiene sustento legal. 

El Juzgado Mixto de San Martín-Tarapoto con fecha 15 de febrero de 2001, 

declaró fundada la demanda por considerar que, de acuerdo con el cassete 
gravado, las fotografías y el vídeo que acompañan a la demanda, han quedado 

corroboradas tanto las informaciones vertidas por los emplazados como las 
consecuencias que éstas han generado, esto es, el retiro masivo de los ahorros 

en la Caja Rural demandante, sin que los demandados hayan ofrecido medio 

probatorio alguno que demuestre que aquellas informaciones sean sólo eco de 
las difundidas por la prensa limeña. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la acción de amparo, 

por considerar que ni el "derecho a la banca" ni la garantía de ahorro son 
derechos fundamentales, y que la demandada actuó al amparo de las libertades 

contenidas en el inciso 4) artículo 2° de la Constitución, que no admiten 
autorización previa, censura o impedimento alguno del ejercicio de la libertad 

de información. Asimismo, se afirma que, conforme se acredita a fojas ciento 

treinta y nueve, el demandante ha optado por recurrir a la vía judicial ordinaria, 
razón por la que es de aplicación lo previsto en el inciso 4) del artículo 6° de la 

Ley N.° 23506. 

FUNDAMENTOS 

Amparo y vía paralela 

1. La recurrida desestimó la pretensión, entre otras razones, por considerar 
que en el caso era de aplicación el inciso 4) del artículo 6.° de la Ley N°. 

23506, toda vez que tras la denuncia que la recurrente interpusiera, se 

abrió un proceso penal contra los emplazados en sede ordinaria. 

Sobre el particular, el Tribunal debe destacar que el supuesto de 

improcedencia regulado por el inciso 4) del artículo 6.° de la Ley N°. 
23506 se presenta sólo si, a través del uso de aquella vía ordinaria, es 

posible alcanzar igual propósito que el que se pretende mediante la 

interposición del amparo. En ese sentido, considera el Tribunal 
Constitucional que la causal de improcedencia regulada en el inciso 4) 

del artículo 6° de la Ley N°. 23506 sólo opera cuando el proceso 

ordinario sea seguido entre las mismas partes, exista identidad de hechos 
y se persiga el mismo tipo de protección idónea y eficaz que el amparo. 



En el caso, según se corrobora de autos, la recurrente denunció 

penalmente a los emplazados Hildebrando García Moncada y Ramón 
Alfonso Amaringo Gonzales como presuntos autores del delito contra el 

orden financiero y monetario. En consecuencia, además de no existir 

identidad entre los encausados en el proceso penal aludido y los 
emplazados en la presente acción de garantía, entre ambos procesos 

tampoco existe el mismo objeto, pues mientras que en el primero se 

busca determinar la eventual responsabilidad penal de los inculpados e 
imponer, de ser el caso, la correspondiente sanción penal; en el segundo, 

esto es, en el amparo, se persigue tutelar derechos constitucionales y, de 
ser el caso, reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza 

de violación del derecho. 

Por todo ello, el Tribunal juzga que no es aplicable al presente caso la 
causal de improcedencia invocada por la recurrida para desestimar la 

pretensión. 

Determinación del objeto del proceso 

2. El Tribunal entiende que hay una cuestión previa sobre la que debe 

detenerse a fin de evaluar correctamente el sentido de la pretensión. La 
demandante, en efecto, ha señalado que el objeto de su pretensión es que 

los demandados se abstengan de seguir difundiendo noticias inexactas, 

pues ello agravia sus derechos constitucionales a la banca, garantía del 
ahorro, libre contratación y estabilidad en el empleo de sus trabajadores. 

Por ello, independientemente de que, como bien ha afirmado la recurrida, 
los denominados "derechos a la banca y a la garantía del ahorro" no 

constituyan derechos constitucionales, ni que, en caso de tener la 

naturaleza de derechos subjetivos, puedan ser susceptibles de protección 
mediante el amparo, a juicio de este Tribunal, la posibilidad de que los 

demás derechos alegados puedan ser objeto de algún tipo de lesión, no 

es consecuencia de que los emplazados hayan difundido noticias 
inexactas, sino, fundamentalmente, de que se comprometió la 

credibilidad y la buena reputación. En efecto, por sí misma, la difusión 
de informaciones no ha generado todos los problemas que se detallan en 

la demanda, sino el descrédito del que ha sido objeto ante terceros. Es 

pues, el derecho a la buena reputación, aunque formalmente no haya sido 
invocado, el que en realidad podría resultar lesionado prima facie, y 

sobre el que, naturalmente, este Tribunal se detendrá a analizar. 

  



El contradictorio en el amparo y el principio de congruencia de las 

sentencias. Los efectos singulares de la aplicación del iura novit 

curia en el proceso constitucional 

3. La formulación en estos términos del objeto del proceso, como es obvio, 

supone que previamente este Tribunal analice si tal modificación de la 
pretensión, en la manera como se ha expuesto en el anterior fundamento, 

afecta o no el contradictorio del amparo y, por extensión, el principio de 

congruencia de las sentencias. Estos aspectos son tópicos que deben 
resolverse antes de brindar una respuesta a las siguientes interrogantes: 

¿tienen las personas jurídicas derechos fundamentales?; si lo tuvieran, 
¿titularizan el derecho a la buena reputación? 

4. Por lo que respecta al principio de congruencia de las sentencias o, a su 

turno, a la necesidad de que se respete el contradictorio, el Tribunal 
Constitucional considera que no resultan afectados por el hecho de que 

el juez constitucional se pronuncie por un derecho subjetivo no alegado 

por la demandante, pues una de las particularidades de la aplicación del 
principio iura novit curia en el proceso constitucional es que la 

obligación del juzgador de aplicar correctamente el derecho objetivo 
involucra, simultáneamente, la correcta adecuación del derecho 

subjetivo reconocido en aquel. 

Y ello es así, pues sucede que el derecho subjetivo constitucional está, a 
su vez, reconocido en una norma constitucional, norma ésta, como la del 

inciso 7) del artículo 2.° de la Constitución, que es indisponible para el 
Juez Constitucional y que, en consecuencia, aunque no haya sido 

invocada, debe aplicarse. Además, no puede olvidarse que el 

contradictorio en el amparo, por lo general, no se expresa de manera 
similar a lo que sucede en cualquier otro ámbito del derecho procesal, en 

particular, si se tiene en cuenta la posición y el significado de la 

participación de las partes (sobre todo, la demandada) en el presente 
proceso; de manera que la comprensión y respeto del contradictorio en 

el amparo ha de entenderse, no conforme a lo que se entiende por él en 
cualquier otro proceso, sino en función de las características muy 

particulares del proceso constitucional. 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional es competente para analizar la 
controversia en los términos indicados. 

Titularidad de derechos fundamentales de las personas jurídicas 

5. Ahora bien, conforme se ha expuesto en el último párrafo del 
fundamento N.° 2, el primer tema que ha de esclarecerse es el relativo a 

la titularidad o no de los derechos fundamentales por parte de las 
personas jurídicas. En ese sentido, opina el Tribunal que el 



reconocimiento de los diversos derechos constitucionales es, en 

principio, a favor de las personas naturales. Por extensión, considera que 
también las personas jurídicas pueden ser titulares de algunos derechos 

fundamentales en ciertas circunstancias. 

Tal titularidad de los derechos por las personas jurídicas de derecho 
privado se desprende implícitamente del artículo 2°, inciso 17), de 

nuestra Carta Fundamental, pues mediante dicho dispositivo se reconoce 

el derecho de toda persona de participar en forma individual o asociada 
en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Este 

derecho, además de constituir un derecho fundamental por sí mismo, es, 
a su vez, una garantía institucional, en la medida en que promueve el 

ejercicio de otros derechos fundamentales, ya en forma individual, ya en 

forma asociada, por lo que aquí interesa destacar. 

En ese sentido, entiende el Tribunal que, en la medida en que las 

organizaciones conformadas por personas naturales se constituyen con 

el objeto de que se realicen y defiendan sus intereses, esto es, actúan en 
representación y sustitución de las personas naturales, muchos derechos 

de éstos últimos se extienden sobre las personas jurídicas. Una 
interpretación contraria concluiría con la incoherencia de, por un lado, 

habilitar el ejercicio de facultades a toda asociación –entendida en 

términos constitucionales y no en sus reducidos alcances civiles– y, por 
otro, negar las garantías necesarias para que tal derecho se ejerza y, sobre 

todo, puedan ser susceptibles de protección. 

Sin embargo, no sólo de manera indirecta las personas jurídicas de 

derecho privado pueden titularizar diversos derechos fundamentales. 

También lo pueden hacer de manera directa. En dicho caso, tal titularidad 
no obedece al hecho de que actúen en sustitución de sus miembros, sino 

en cuanto a sí mismas y, naturalmente, en la medida en que les sean 

extendibles. 

Por tanto, considera el Tribunal, que la ausencia de una cláusula, como 

la del artículo 3.° de la Constitución de 1979, no debe interpretarse en el 
sentido de negar que las personas jurídicas puedan ser titulares de 

algunos derechos fundamentales o, acaso, que no puedan solicitar su 

tutela mediante los procesos constitucionales y, entre ellos, el amparo. 

Esta es la situación de la Caja Rural de Ahorro y Crédito de San Martín, 

que es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo la 

modalidad de sociedad anónima abierta. 

Titularidad del derecho a la buena reputación por las personas 

jurídicas de derecho privado 



6. Ahora bien, que se haya afirmado que el reconocimiento de los derechos 

constitucionales se extiende al caso de las personas jurídicas de derecho 
privado no quiere decir que ellos puedan titularizar "todos" los derechos 

que la Constitución enuncia, pues hay algunos que, por su naturaleza 

estrictamente personalista, sólo son susceptibles de titularizar por las 
personas naturales. La cuestión, por tanto, es la siguiente: ¿Titularizan 

las personas jurídicas de derecho privado el derecho a la buena 

reputación? 

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional debe recordar que el 

fundamento último del reconocimiento del derecho a la buena reputación 
es el principio de dignidad de la persona, del cual el derecho en referencia 

no es sino una de las muchas maneras como aquélla se concretiza. El 

derecho a la buena reputación, en efecto, es en esencia un derecho que 
se deriva de la personalidad y, en principio, se trata de un derecho 

personalísimo. Por ello, su reconocimiento (y la posibilidad de tutela 

jurisdiccional) está directamente vinculado con el ser humano. 

7. Sin embargo, aunque la buena reputación se refiera, en principio, a los 

seres humanos, éste no es un derecho que ellos con carácter exclusivo 
puedan titularizar, sino también las personas jurídicas de derecho 

privado, pues, de otro modo, el desconocimiento hacia estos últimos 

podría ocasionar que se deje en una situación de indefensión 
constitucional ataques contra la "imagen" que tienen frente a los demás 

o ante el descrédito ante terceros de toda organización creada por los 
individuos. En consecuencia, el Tribunal Constitucional considera que 

las personas jurídicas de derecho privado también son titulares del 

derecho a la buena reputación y, por tanto, pueden promover su 
protección a través del proceso de amparo. 

Libertad de información y expresión 

8. Pues bien, aunque es legítimo que mediante el amparo se pueda incoar 
la protección del derecho a la buena reputación por personas jurídicas de 

derecho privado, en el caso de autos, tal tutela ha de analizarse; por un 
lado, de cara a la alegación efectuada por los demandados, según los 

cuales la divulgación de los hechos noticiosos considerados como lesivos 

lo hicieron en ejercicio de las libertades de información y expresión 
reconocida en el inciso 4) del artículo 2.° de la Constitución; y, por otro, 

frente a los términos con que la pretensión se ha planteado, que no es 

otra que ordenar que los demandados se abstengan de seguir difundiendo 
cierto tipo de información que se ha considerado como lesiva. 

9. El inciso 4) del artículo 2.° de la Constitución reconoce las libertades de 
expresión e información. Aun cuando históricamente la libertad de 

información haya surgido en el seno de la libertad de expresión, y a veces 



sea difícil diferenciar la una de la otra, el referido inciso 4) del artículo 

2.° de la Constitución las ha reconocido de manera independiente, esto 
es, como dos derechos distintos y, por tanto, cada uno con un objeto de 

protección distinto. 

Mientras que la libertad de expresión garantiza que las personas 
(individual o colectivamente consideradas) puedan trasmitir y difundir 

libremente sus ideas, pensamientos, juicios de valor u opiniones, la 

libertad de información, en cambio, garantiza un complejo haz de 
libertades, que, conforme enuncia el artículo 13º de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, comprende las libertades de buscar, 
recibir y difundir informaciones de toda índole verazmente. 

Así, mientras que con la libertad de expresión se garantiza la difusión del 

pensamiento, la opinión o los juicios de valor que cualquier persona 
pueda emitir, la libertad de información garantiza el acceso, la búsqueda 

y la difusión de hechos noticiosos o, en otros términos, la información 

veraz. Por su propia naturaleza, los juicios de valor, las opiniones, los 
pensamientos o las ideas que cada persona pueda tener son de naturaleza 

estrictamente subjetivas y, por tanto, no pueden ser sometidos a un test 
de veracidad; a diferencia de lo que sucede con los hechos noticiosos, 

que, por su misma naturaleza de datos objetivos y contrastables, sí lo 

pueden ser. 

Contenido de la libertad de información: La información veraz 

10. De allí que, aunque la Constitución no especifique el tipo de información 
que se protege, el Tribunal Constitucional considera que el objeto de esta 

libertad no puede ser otro que la información veraz. Desde luego que, 

desde una perspectiva constitucional, la veracidad de la información no 
es sinónimo de exactitud en la difusión del hecho noticioso. Exige 

solamente que los hechos difundidos por el comunicador se adecuen a la 

verdad en sus aspectos más relevantes. "La verdad, en cuanto lugar 
común de la información, puede entenderse como la adecuación 

aceptable entre el hecho y el mensaje difundido, la manifestación de lo 
que las cosas son. Se trata, pues, de la misma sustancia de la noticia, de 

su constitutivo. Por ello es un deber profesional del informador el 

respetar y reflejar la verdad substancial de los hechos" (Javier Cremades, 
"La exigencia de veracidad como límite del derecho a la información", 

en AA.VV. Estudios de Derecho Público. Homenaje a Juan José Ruíz 

Rico, T. I, Madrid 1999, pág. 599). 
11. Las dimensiones de la libertad de información son: a) el derecho de 

buscar o acceder a la información, que no sólo protege el derecho 
subjetivo de ser informado o de acceder a las fuentes de información, 

sino, al mismo tiempo, garantiza el derecho colectivo de ser informados, 



en forma veraz e imparcial, protegiéndose de ese modo el proceso de 

formación de la opinión pública y, en consecuencia, no sólo al 
informante, sino también a todo el proceso de elaboración, búsqueda, 

selección y confección de la información. b) la garantía de que el sujeto 

portador de los hechos noticiosos pueda difundirla libremente. La 
titularidad del derecho corresponde a todas las personas y, de manera 

especial, a los profesionales de la comunicación. El objeto protegido, en 

tal caso, es la comunicación libre, tanto la de los hechos como la de las 
opiniones. Por ello, tratándose de hechos difundidos, para merecer 

protección constitucional, requieren ser veraces, lo que supone la 
asunción de ciertos deberes y responsabilidades delicadísimas por 

quienes tienen la condición de sujetos informantes, forjadores de la 

opinión pública. 
12. Por cuanto se tratan de libertades –la de información y la de expresión– 

que se derivan del principio de dignidad de la persona, como ha sostenido 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen una doble 
vertiente. En primer lugar, una dimensión individual, pues se trata de un 

derecho que protege de que "[...] nadie sea arbitrariamente menoscabado 
o impedido de manifestar su propio pensamiento" o de difundir hechos 

informativos. Pero, al mismo tiempo, ambas presentan una inevitable 

dimensión colectiva, ya que garantiza el derecho de todas las personas a 
"recibir cualquier información y (a) conocer la expresión del 

pensamiento ajeno" a fin de formarse una opinión propia. 
13. Sin embargo, ellas no sólo constituyen una concreción del principio de 

dignidad del hombre y un complemento inescindible del derecho al libre 

desenvolvimiento de la personalidad. También se encuentran 
estrechamente vinculadas al principio democrático, en razón de que, 

mediante su ejercicio, se posibilita la formación, mantenimiento y 

garantía de una sociedad democrática, pues se permite la formación libre 
y racional de la opinión pública. Desde esa perspectiva, ambas libertades 

"tienen el carácter de derechos constitutivos por antonomasia para la 
democracia. Constituyen el fundamento jurídico de un proceso abierto 

de formación de la opinión y de la voluntad políticas, que hace posible 

la participación de todos y que es imprescindible para la referencia de la 
democracia a la libertad" (Erns Wolfgang Böckenforde, Estudios sobre 

el Estado de Derecho y la democracia, Edit. Trotta, Madrid 2000, pág. 

67); o, como lo ha expresado la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, constituyen "una piedra angular en la existencia misma de una 

sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión 
pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, 

los sindicatos, las sociedades científicas y culturales y, en general, 

quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse 
plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de 

ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. (OC 5/85, de 13 de 



noviembre de 1985, Caso La Colegiación Obligatoria de Periodistas, 

párrafo 70). 

Por ello, tales libertades informativas son, al tiempo que derechos 

subjetivos, garantías institucionales del sistema democrático 

constitucional. Además, en tanto permiten la plena realización del 
sistema democrático, tienen la condición de libertades preferidas y, en 

particular, cuando su ejercicio permite el debate sobre la cosa pública. 

14. Esta condición de las libertades informativas requiere que, cada vez que 
con su ejercicio se contribuya con el debate sobre las cosas que interesan 

a todos, deban contar con un margen de optimización más intenso, aun 
cuando con ello se pudiera afectar otros derechos constitucionales. Lo 

anterior no implica que ambas libertades tengan que considerarse como 

absolutas, esto es, no sujetas a límites o que sus excesos no sean 
sancionables. Con anterioridad, este mismo Tribunal Constitucional ha 

señalado que, con carácter general, todos los derechos fundamentales 

pueden ser objeto de limitaciones o restricciones en su ejercicio. Pero, 
cuando ello se haga, tales límites no pueden afectar el contenido esencial 

de ellos, pues la limitación de un derecho no puede entenderse como 
autorización para suprimirlo. 

  

Prohibición de impedimento, censura previa o autorización al ejercicio de 

la libertad de información 

15. Así las cosas, el Tribunal Constitucional considera que, sólo en 
apariencia, en el caso de autos se presenta un conflicto entre dos derechos 

constitucionales (el derecho a la buena reputación y las libertades 

informativas) que debe ser resuelto conforme a la técnica de la 
ponderación de bienes, derechos e intereses constitucionalmente 

protegidos, esto es, aquella según la cual ha de prestarse una más intensa 

tutela a la libertad de información si, en el caso, la información propalada 
tiene significación pública, no se sustenta en expresiones desmedidas o 

lesivas a la dignidad de las personas o, pese a ser falsa, sin embargo, ésta 
no se ha propalado animada por objetivos ilícitos o socialmente 

incorrectos del informante. 

Sostiene el Tribunal Constitucional que, en el presente caso, se 
trata de una apariencia de conflicto entre dos derechos 

constitucionales susceptible de ser medido bajo aquel test al que 

se ha hecho referencia en el párrafo anterior, pues, conforme se 
desprende del artículo 2°, inciso 4), de la Constitución vigente, 

cuando, como consecuencia del ejercicio de las libertades 



informativas, se transgreden otros derechos constitucionales, 

como los derechos al honor o a la buena reputación, su tutela no 
puede significar que, con carácter preventivo, se impida a que un 

medio de comunicación social, cualquiera que sea su naturaleza, 

pueda propalar la información que se considera como lesiva, pues 
ello supondría vaciar de contenido a la cláusula que prohíbe la 

censura previa, la que proscribe el impedimento del ejercicio de 

tales libertades y, con ellos, la condición de garantía institucional 
de las libertades informativas como sustento de un régimen 

constitucional basado en el pluralismo. 

Desde luego, lo anterior no significa que los derechos al honor o 

a la buena reputación, mediante estas libertades, queden 

desprotegidos o en un absoluto estado de indefensión, pues, en 
tales casos, el propio ordenamiento constitucional ha previsto que 

sus mecanismos de control tengan que actuar en forma reparadora, 

mediante los diversos procesos que allí se tienen previstos. Tal 
criterio, a su vez, es el mismo que ha sostenido la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos: "toda medida preventiva 
significa, inevitablemente, el menoscabo de la libertad 

garantizada por la Convención". "El abuso de la libertad de 

expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo 
sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya cometido" 

(OC-5/85, citada, párrafo. 38 y 39, respectivamente). 

Por todo ello, considera el Tribunal Constitucional que la 

pretensión formulada por la demandante, en el sentido de que se 

expida una orden judicial en virtud de la cual se impida que los 
emplazados puedan seguir difundiendo hechos noticiosos, es 

incompatible con el mandato constitucional que prohíbe que se 

pueda establecer, al ejercicio de la libertad de información y 
expresión, censura o impedimento alguno. En consecuencia, 

considera que la pretensión debe desestimarse, dejándose a salvo 
el derecho de la recurrente para que, de ser el caso, ejerza su 

derecho de rectificación o, en su momento, haga valer sus 

derechos en la vía civil o penal, conforme a ley. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 

que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica, 

FALLA 

CONFIRMANDO la recurrida, que, revocando la apelada, 

declaró IMPROCEDENTE la acción de amparo. Dispone la notificación a las 



partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los 

actuados. 
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