




















CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

VII PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES 

PERMANENTE Y TRANSITORIA 

ACUERDO PLENARIO N° 6–2011/CJ–116 

    FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ 

ASUNTO: MOTIVACIÓN ESCRITA DE LAS RESOLUCIONES 

JUDICIALES Y EL PRINCIPIO DE ORALIDAD:  

NECESIDAD Y FORMA 

Lima, seis de diciembre de dos mil once.– 

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

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

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

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

ACUERDO PLENARIO 

I. ANTECEDENTES

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

República, con la autorización de la Presidencia de esta Suprema Corte dada mediante 

Resolución Administrativa N° 127–2011–P–PJ, y a instancias del Centro de 

Investigaciones Judiciales, acordaron realizar el VII Pleno Jurisdiccional –que incluyó el 

Foro de “Participación Ciudadana”– de los Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial –en adelante, LOPJ–, y dictar Acuerdos Plenarios para concordar la 

jurisprudencia penal. 

2°. El VII Pleno Jurisdiccional se realizó en tres etapas. La primera etapa estuvo 

conformada por dos fases: el foro de aporte de temas y justificación, y la publicación de 

temas y presentación de ponencias. Esta etapa tuvo como finalidad convocar a la 

comunidad jurídica y a la sociedad civil del país, a participar e intervenir con sus valiosas 

aportes en la identificación, análisis y selección de los principales problemas 

hermenéuticos y normativos que se detectan en el proceder jurisprudencial de la 

judicatura nacional, al aplicar normas penales, procesales y de ejecución penal en los 

casos concretos que son de su conocimiento. Para ello se habilitó el Foro de 

“Participación Ciudadana” a través del portal de internet del Poder Judicial, habiendo 

logrado con ello una amplia participación de la comunidad jurídica y de diversas 

instituciones del país a través de sus respectivas ponencias y justificación. Luego, los 

Jueces Supremos discutieron y definieron la agenda –en atención a los aportes realizados– 

para lo cual tuvieron en cuenta, además, los diversos problemas y cuestiones de 

relevancia jurídica que han venido conociendo en sus respectivas Salas en el último año. 

Fue así como se establecieron los diez temas de agenda así como sus respectivos 

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

cabo el 02 de noviembre. En ella, los representantes de la comunidad jurídica e 

instituciones acreditadas sustentaron y debatieron sus respectivas ponencias ante el Pleno 

de los Jueces Supremos de ambas Salas Penales. 

 

4° La tercera etapa del VII Pleno Jurisdiccional comprendió el proceso de discusión y 

formulación de los Acuerdos Plenarios, con la designación de Jueces Supremos Ponentes 

para cada uno de los diez temas seleccionados. Esta fase culminó el día de la Sesión 

Plenaria realizada en la fecha con participación de todos los Jueces integrantes de las 

Salas Penales Permanente y Transitoria (a excepción del doctor Príncipe Trujillo, quien se 

encontraba de licencia), con igual derecho de voz y voto. Interviniendo también en este 

Acuerdo el señor Presidente del Poder Judicial. Es así como finalmente se expide el 

presente Acuerdo Plenario, emitido conforme a lo dispuesto en el Artículo 116° de la 

LOPJ, que, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial a pronunciar resoluciones 

vinculantes con la finalidad de concordar criterios jurisprudenciales de su especialidad.   

     

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

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

Plenario interviniendo como Ponentes el señor Presidente del Poder Judicial, Cesar San 

Martín Castro y la señora Inés Felipa Villa Bonilla. 

 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
§ 1. Aspectos generales. 

 

6°. La Constitución Política del Perú, en su artículo 139°, que en pureza recoge las 

principales garantías–derechos fundamentales de carácter procesal y los principios del 

proceso y del procedimiento, sólo menciona –en cuanto al ámbito objeto de análisis en 

esta sede: oralidad y motivación– dos disposiciones esenciales: a) la motivación escrita 
de las resoluciones judiciales (artículo 139°.5) –que es de incorporarla en la garantía 

genérica de tutela jurisdiccional–; y, b) el debido proceso (artículo 139°.3), al que es de 

rigor asociar como uno de sus derechos primordiales la publicidad de los procesos –sin 

perjuicio de otros derechos procesales claves, tales como la independencia judicial, la 

imparcialidad del juez, la pluralidad de la instancia, la prohibición de condena en 

ausencia–.  

Cabe destacar que la Ley de Leyes no se refiere, expresamente, a la oralidad como 

principio procesal de relevancia constitucional. Sin embargo, es posible derivarla, para 

determinados momentos y actos procesales, de los principios procedimentales de 

publicidad, inmediación y concentración, siendo en buena cuenta la oralidad y la 

publicidad los principios rectores en este ámbito: de ambos derivan los anteriores [JUAN 

MONTERO AROCA: Derecho Jurisdiccional I. Tirant Lo Blanch, Madrid, 2007, p. 382]. 

Empero, en estricto derecho y por lo anterior, la vulneración de la oralidad no constituye 

un vicio de inconstitucionalidad –como es el caso de la publicidad–, sino de mera 

legalidad ordinaria. 

El desarrollo de las normas constitucionales antes citadas, en tanto cabe enfatizar que el 

proceso es una institución de configuración legal, se encuentra plasmada en las leyes 
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procesales: el Código Procesal Civil –que es la norma procesal común de todo el sistema 

procesal–; la Ley Orgánica del Poder Judicial –en adelante, LOPJ–, que tiene muy 

diversas normas procesales y que informan, en segundo orden y frente al silencio de la 

Ley procesal común y de las leyes procesales específicas, todo el proceso jurisdiccional; 

y, en lo que corresponde al ámbito penal, el Código Procesal Penal –en adelante, NCPP–. 

Este último Código, en su Título Preliminar, no sólo reconoce como derechos procesales 

el juicio previo y público –de directa relevancia constitucional (artículo 139°. 4 y 10); 

también establece que el enjuiciamiento ha de ser oral y contradictorio (artículo I.2). 

7°. El artículo 123° NCPP clasifica las resoluciones judiciales según su objeto –entendido 

desde una perspectiva material– en: decretos, autos y sentencias. Los autos se dictan, 

siempre que lo disponga el citado Código, previa audiencia con intervención de las partes; 

las sentencias, por su lado, tienen un régimen propio fijado en los títulos correspondientes 

–todas, a excepción de la sentencia en el proceso por faltas que autoriza las denominadas

sentencias in voce u orales, son escritas (vid.: artículos 394°–396°, 425°, 431°.4, 468°.5,

477°.4 y 484°.6 NCPP)–.

El conjunto de las resoluciones judiciales, salvo los decretos, deben contener la

exposición de los hechos debatidos, el análisis de la prueba actuada, la determinación de

la ley aplicable y lo que se decide, de modo claro y expreso. Por lo demás, sin perjuicio

de las disposiciones especiales y de las normas estipuladas en la LOPJ, las resoluciones

serán firmadas por los jueces respectivos (artículo 125°1 NCPP).

El régimen de la oralidad del procedimiento principal: la etapa de enjuiciamiento o del

juicio oral, está desarrollado en el artículo 361° NCPP. El apartado 4) prevé claramente

que en el curso del juicio las resoluciones serán dictadas y fundamentadas verbalmente,

cuyo registro debe constar en el acta. Ahora bien, las referidas resoluciones orales o
verbales, que se expiden en el curso de la audiencia y se centran, según los casos, en los

decretos y los autos deben documentarse en el acta –salvo excepciones, tal como el auto

que da por retirada al acusación fiscal y dispone el sobreseimiento definitivo de la causa

(artículo 387.4.b), que por su propia naturaleza al disponer la conclusión del juicio exige

su estructuración escrita–. Sin perjuicio de la existencia del acta –escrita, por su propia

naturaleza, y que recoge una síntesis de lo actuado en la sesión del juicio (artículo 361°.1

NCPP)–, se autoriza que la audiencia también pueda registrarse mediante un medio
técnico (grabación, que puede ser por audio o video) –la primacía del acta como

documento siempre presente en el juicio es, pues, inobjetable–. En tales casos, el acta y,

adicionalmente, la grabación demostrarán el modo como se desarrolló el juicio, la

observancia de las formalidades previstas para él, las personas que han intervenido y los

actos que se llevaron a cabo.

8°. Si se atiende a la clásica distinción entre proceso y procedimiento, esto es, entre el 

objeto de las actuaciones procesales y las actuaciones propiamente dichas o conjunto de 

actos procesales que, tanto el juez como las partes han de realizar, se tiene que distinguir 

entre (1) principios del proceso –que determinan el régimen de entrada de la pretensión y 

de su resistencia, oposición o defensa en el procedimiento, así como los poderes de las 

partes en la conformación del objeto procesal y los del juez en su enjuiciamiento– y (2) 

principios del procedimiento –que encausan el régimen de actuación formal de dicha 

pretensión hasta que pueda obtener satisfacción por el órgano judicial en forma de 
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sentencia– [VICENTE GIMENO SENDRA: Introducción al Derecho Procesal. Editorial 

Constitución y Leyes, Madrid, 2007, p. 41]. 

El principio de oralidad está referido, primordialmente, a la forma de los actos procesales. 

Éstos han de ser realizados verbalmente –predominio de lo hablado sobre lo escrito–. 

Además, vista su importancia y si se insta su incorporación cardinal en las actuaciones 

procesales –como lo hace razonable, que no radicalmente, el NCPP–, se erige en un modo 

de hacer el proceso, pues facilita la aplicación de los principios de investigación, 

inmediación, concentración y publicidad, aunque, como es obvio –situación que no puede 

desconocerse en modo alguno–, no condiciona la estructura del proceso, la formación del 

material fáctico y la valoración de la prueba.  

Lo decisivo para la configuración institucional del principio de oralidad es el modelo de 

audiencias orales, que es la sede procesal donde tiene lugar este principio, escenario 

insustituible de su concreción procesal. En éstas el juez se pone en relación directa con las 

pruebas personales y con las partes –lo determinante en este principio, es pues, su fase 

probatoria–, sin perjuicio de que la audiencia haya sido preparada por una serie de actos 

escritos, en los cuales incluso puede haberse interpuesto la pretensión y opuesto la 

resistencia [MONTERO AROCA: Ibidem, p. 385], según se advierte de los artículos 349° y 

350°.1 NCPP. 

 

§ 2. Oralidad y resoluciones orales o verbales. 

 

9°. Sin perjuicio del procedimiento principal o etapa de enjuiciamiento, que tiene reglas 

específicas a las que es del caso atenerse, en los diversos procedimientos que instaura el 

NCPP tiene lugar la expedición, indistinta, de resoluciones orales tras las 

correspondientes audiencias preliminares ordenadas por la ley procesal. 

Así se tiene que, por ejemplo, en cuatro supuestos la resolución –en los procedimientos de 

investigación preparatoria– debe expedirse en forma inmediata, antes de la clausura de la 

audiencia (artículos 71°.4, 266°.2, 271°.1 y 2, y 343°.2 NCPP). En otros casos –en 

cincuenta y cinco supuestos aproximadamente–, autoriza al juez a dictar la resolución 

inmediatamente, de suerte que la resolución será oral, o dentro un plazo determinado (2 o 

3 días), generalmente impropio (artículos 2°.5, 2°.7, 8°, 15°.2.c), 34°.2, 74°.2, 75°.2, 

76°.1, 91°.2, 102°.1y2, 203°.2, 203°.3, 204°.2, 224°.2, 224°.3, 225°.5, 228°.2, 229°, 

231°.4, 234°.2, 245°, 254°.1, 274°.2, 276°, 279°.2, 283°, 293°.2, 294°.1, 296°.1, 296°.2, 

296°.4, 299°.2, 301°, 305°.2, 319°.c), 334°.2, 352°.1, 450°.6, 451°.1, 453°.2, 478°.1 y 3, 

480°.1, 480°.2.b), 480°.3.b), 484°.1, 3 y 6, 486°.2, 491°.2, 491°.3, 491°.4, 491°.5, 492°.2, 

521°.3, 523°.6, 544°.3, 557°.4 NCPP: “…de forma inmediata o dentro de […] días 

después de realizada la audiencia). También, el NCPP determina que la resolución 

necesariamente ha de dictarse después de la audiencia, lo que exige su expedición escrita 

en ocho supuestos aproximadamente –se utiliza la fórmula: hasta dentro de […] horas o 

días después de realizada la audiencia (artículos 45.2°, 468°.1 y 5, 477°.3, 420°, 424°, 

431°.2, 521°.4, 526°.2)–. Asimismo, en otros casos utiliza una expresión distinta –en 

ocho supuestos aproximadamente–: la resolución se emitirá en el plazo de […] días: 

255°.3, 345°.3, 493°.3, 539°.2, 543°.1, 544°.3, 563°.2, 557°.5 NCPP, de la que desprende 

su forma escrita. 

Más allá de las diversas expresiones lingüísticas utilizadas por el NCPP las resoluciones 

orales están, pues, reconocidas legalmente. En varias situaciones procesales es obligatoria 

una resolución oral, mientras que en otras, pese a la existencia de una audiencia previa, la 
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expedición de una resolución escrita es obligatoria. Fuera de estos casos, es de adoptar 

una regla o criterio rector que permita decidir si la resolución será oral o escrita. El punto 

se aclara, sin duda, desde la vigencia de otros principios consustanciales a la audiencia 

misma, en especial el de concentración, puesto que exige que los actos procesales se 

realicen en una ocasión [VÍCTOR MORENO CATENA y VALENTÍN CORTÉS DOMÍNGUEZ: 

Derecho Procesal Penal. 3ª Edición, Editorial Tirant Lo Blanch, Madrid, 2008, p. 231] y 

en el que se privilegia la memoria como elemento clave para una correcta decisión. Si las 

audiencias se llevan a cabo bajo una lógica de concentración y, además, de continuidad –

en las denominadas “audiencias preliminares”, fuera de la audiencia principal o de 

enjuiciamiento, por su propia naturaleza, no se permite su suspensión, aunque es obvio 

que es posible admitir excepciones fundadas en una causa objetiva y razonable–, es 

inevitable concluir que la resolución será oral si se dicta antes de finalizar la audiencia. 

Ésta no puede suspenderse para otro día con el sólo propósito de dictar una resolución 

oral o de realizar un acto procesal intrascendente que muy bien pudo hacerse en el curso 

de la audiencia; un pronunciamiento diferido exige, entonces, una resolución escrita. 

10°. Un punto distinto, aunque vinculado, es el referido a la documentación de la 
resolución oral, de suerte que sea posible garantizar tanto la seguridad jurídica y la 

inalterabilidad de la misma, como su revisión en sede de impugnación respecto del 

cumplimiento de sus presupuestos materiales y formales. 

La respuesta, sin duda, desde una perspectiva sistemática, se encuentra en la correcta 

interpretación de los artículos 120° y 361° NCPP. Los autos, atento a sus exigencias 

formales, requieren de una documentación –no sucinta– sino integral, y ésta se concreta 

en el acta. La reproducción audiovisual está referida a las actuaciones procesales, a las 

diligencias que se realizan en la audiencia. La resolución judicial es un acto procesal 

sujeto a sus propias regulaciones.  

Si se admite, desde la perspectiva del NCCP –principio de legalidad procesal– la primacía 

del acta (parágrafo 8°) frente a la reproducción audiovisual o al medio técnico o 

grabación respectiva, es ineludible como pauta general que la resolución oral debe constar 

en el acta y transcribirse de modo integral. No obstante ello, es evidente asimismo, si se 

asume criterios razonables de economía y celeridad procesal, que si el auto jurisdiccional 

no es impugnado, no será necesario que se transcriba integralmente –basta que conste su 

sentido y, desde luego, lo que decida o resuelva con absoluta claridad–. La reproducción 

integral de la resolución oral, por consiguiente, sólo será necesaria cuando ésta es 

recurrida en el modo y forma de ley y sea patente su admisión. Se trata de suprimir tareas 

inútiles y de la reducción de todo esfuerzo (cualquiera sea su índole) que no guarda 

adecuada correlación con la necesidad que se pretende satisfacer; y de que el proceso se 

tramite y logre su objeto en el menor tiempo posible [ADOLFO ALVARADO VELLOSO: 

Introducción al Estudio del Derecho Procesal.  Primera Parte. Editorial Rubinzal – 

Culzoni, Buenos Aires, 1998, p. 265]. 

§ 3. Motivación de las resoluciones.

11°. La motivación de las resoluciones es una exigencia constitucional específica 

reconocida por el artículo 139°.5 de la Ley Fundamental, y a la vez es un derecho que 

integra el contenido constitucionalmente garantizado de la garantía procesal de tutela 

jurisdiccional, que impone al juez la obligación de que las decisiones que emita han de ser 
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fundadas en derecho. Las resoluciones judiciales deben ser razonadas y razonables en dos 

grandes ámbitos: 1) En la apreciación –interpretación y valoración– de los medios de 

investigación o de prueba, según el caso –se ha de precisar el proceso de convicción 

judicial en el ámbito fáctico–. 2) En la interpretación y aplicación del derecho objetivo. 

En este último ámbito, si se trata de una sentencia penal condenatoria –las absolutorias 

requieren de un menor grado de intensidad–, requerirá de la fundamentación (i) de la 

subsunción de los hechos declarados probados en el tipo legal procedente, con análisis de 

los elementos descriptivos y normativos, tipo objetivo y subjetivo, además de las 

circunstancias modificativas; y (ii) de las consecuencias penales y civiles derivadas, por 

tanto, de la individualización de la sanción penal, responsabilidades civiles, costas 

procesales y de las consecuencias accesorias. 

La motivación, por cierto, puede ser escueta, concisa e incluso –en determinados 

ámbitos– por remisión. La suficiencia de la misma –analizada desde el caso concreto, no 

apriorísticamente– requerirá que el razonamiento que contenga, constituya lógica y 

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

criterios fácticos y jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión. Basta, entonces, 

que el órgano jurisdiccional exteriorice su proceso valorativo en términos que permitan 

conocer las líneas generales que fundamentan su decisión. La extensión de la motivación, 

en todo caso, está condicionada a la mayor o menor complejidad de las cuestiones objeto 

de resolución, esto es, a su trascendencia. No hace falta que el órgano jurisdiccional entre 

a examinar cada uno de los preceptos o razones jurídicas alegadas por la parte, sólo se 

requiere de una argumentación ajustada al tema en litigio, que proporcione una respuesta 

al objeto procesal trazado por las partes.  

La jurisdicción ordinaria, en vía de impugnación, puede incluso integrar o corregir la falta 

de motivación de la sentencia recurrida en tanto se trata de un defecto estructural de la 

propia decisión impugnada, siempre que aun faltando expresa nominación de la razón, la 

sentencia contenga, en sus hechos y en sus fundamentos jurídicos, todas las circunstancia 

acaecidas.  

Es palmario, por lo demás, que la nulidad procesal requiere como elemento consustancial 

que el defecto de motivación genere una indefensión efectiva –no ha tratarse de una mera 

infracción de las normas y garantías procesales–. Ésta únicamente tendrá virtualidad 

cuando la vulneración cuestionada lleve aparejada consecuencias prácticas, consistentes 

en la privación de la garantía de defensa procesal y en un perjuicio real y efectivo de los 

intereses afectados por ella, lo que ha de apreciarse en función de las circunstancias de 

cada caso (principio de excepcionalidad de las nulidades de decisiones de mérito en 

concordancia con el principio de conservación de los actos procesales –artículos 152° y 

siguientes del NCPP–).  

Por otro lado, los errores –básicamente jurídicos– en la motivación, son irrelevantes desde 

la garantía a la tutela jurisdiccional; sólo tendrán trascendencia cuando sean 

determinantes de la decisión, es decir, cuando constituyan el soporte único o básico de la 

resolución, de modo que, constatada su existencia, la fundamentación pierda el sentido y 

alcance que la justificaba y no puede conocerse cuál hubiese sido el sentido de la 

resolución de no haber incurrido en el mismo. 

 

12°. En función a lo anterior, es evidente que, la motivación, desde la perspectiva del 

deber de exhaustividad –decisión razonada del derecho vigente con relación a la 

pretensión esgrimida, de todos los puntos litigiosos, y en función de los hechos probados 
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en el proceso–, tendrá lugar cuando la resolución judicial: 1. Carece llanamente de 

motivación, es decir, omite pronunciarse sobre las pretensiones y resistencias relevantes 

formuladas por las partes e impide conocer el desarrollo del juicio mental realizado por el 

juez y cuya conclusión es el fallo que pronuncia. 2. Es notoriamente insuficiente, vale 

decir, no se apoya en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos 

esenciales que la fundamentan, cuya apreciación está en función al caso concreto. 3. Es 

arbitraria por ilógica, incoherente, incomprensible o contradictoria (supuestos de 

motivación aparente) –desconexión entre motivación y decisión, o ausencia de coherencia 

interna de la resolución–. 

En vía de impugnación, la sentencia de vista o la de casación exige una contestación 

individualizada a la motivación del recurso o a la pretensión impugnativa, aunque la 

motivación por remisión o implícita es tolerable en la media en que la parte de la decisión 

objeto de remisión esté razonablemente fundamentada –criterio establecido en la 

Casación N° 05-2007/Huaura–.  

 

13°. El artículo 139°.5 de la Constitución expresamente menciona que la motivación de 

las resoluciones se expresa a través de su forma escrita. Empero, la interpretación de esta 

norma constitucional no puede ser meramente literal, pues de ser así se opondría al 

principio de oralidad y a la lógica de un enjuiciamiento que hace de las audiencias el eje 

central de su desarrollo y expresión procesal.  

En la medida en que se permita conocer el cumplimiento de los presupuestos materiales y 

formales de una resolución jurisdiccional, que se impida la manipulación de las 

decisiones judiciales y que se garantice un mecanismo idóneo y razonable de 

documentación, las resoluciones orales en modo alguno afectan las finalidades que 

cumple la motivación: 1. Controlar la actividad jurisdiccional por parte de la opinión 

pública, cumpliendo así con el requisito de publicidad. 2. Hacer patente el sometimiento 

del juez al imperio de la ley. 3. Lograr el convencimiento de las partes sobre la justicia y 

corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y 

estableciendo su razonabilidad, al conocer el por qué concreto de su contenido. 4. 

Garantizar la posibilidad de control de la resolución judicial por los Tribunales Superiores 

que conozcan de los correspondientes recursos [JOAN PICÓ I JUNOY: Las Garantías 

Constitucionales del Proceso. Editorial Bosh, Barcelona, 1997, p. 64]. 

En tanto la resolución oral –con las particularidades antes citadas– se documenta en el 

acta y, adicionalmente, la audiencia en la que se profiere es objeto de una grabación por 

medio de audio o de video, su reconocimiento no importa vulneración constitución 

alguna. 

 

III. DECISIÓN 

 

14°. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte 

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

con lo dispuesto por el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial; 
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ACORDARON 

15° ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos 

jurídicos 6° al 13°. 

16°. 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 LOJP, 

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

del citado estatuto orgánico. 

17°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”. Hágase 

saber. 

Ss. 

SAN MARTÍN CASTRO 

VILLA STEIN 

LECAROS CORNEJO 

PRADO SALDARRIAGA 

RODRÍGUEZ TINEO 

PARIONA PASTRANA 

BARRIOS ALVARADO  

NEYRA FLORES  

VILLA BONILLA  

CALDERÓN CASTILLO  

SAN MARIA MORILLO  



Pleno Jurisdiccional Regional 

Código Procesal penal (Arequipa) 

PLENO JURISDISDICCIONAL REGIONAL 

CÓDIGO PROCESAL PENAL 

Cortes Superiores de Arequipa, Huaura, 

La Libertad, Moquegua y Tacna 

Arequipa, 03 y 04 de julio de 2009 

1. Inasistencia de la parte recurrente a la audiencia de apelación de auto.

¿Es causal de inadmisibilidad del medio impugnatorio la inasistencia

de la parte recurrente a la audiencia de la apelación de auto, en

aplicación de lo previsto en el Código Procesal Penal, para el trámite de

apelación de sentencias?

Por MAYORÍA: Se aplica el artículo 423°, inciso 3) del Código Procesal

Penal para todos los casos de segunda instancia, pues rige como criterio de

interpretación sistemática, la aplicación de los principios generales del

Título Preliminar del Código, en el sentido de cautelar la vigencia del

contradictorio y la oralidad de la audiencia.

2. Los actos procesales del órgano jurisdiccional dentro del Código

Procesal Penal: oralidad vs. escritura.

¿Los actos procesales del órgano jurisdiccional deben ser exteriorizados 

de manera escrita u oral?  

Por MAYORÍA: El nuevo modelo acusatorio privilegia la oralidad. Las 

decisiones judiciales deben ser preferentemente orales, en especial aquellas 

que se dicten en audiencias preliminares. El registro de las mismas se 

encuentra en audio. Las actas de audiencia contienen una síntesis de lo 

actuado.  

3. Posibilidad de observar defectos formales y sustanciales en la acusación

antes y durante la audiencia preliminar.

¿Cuáles serían los defectos formales de la acusación pasibles de 

observación, y si es posible el sobreseimiento del proceso por defectos 

sustanciales en la acusación?  

Por MAYORÍA: Son defectos formales de la acusación los precisados en 

los artículos 135° y 349° del Código Procesal Penal, los cuales pueden ser 

observados por las partes dentro del plazo que tienen para hacerlo y por el 

Juez de la Investigación Preparatoria en la audiencia preliminar; ante 



defectos sustanciales de la acusación, previstos en el artículo 344°, numeral 

2 del mismo Código, corresponde el sobreseimiento de la causa y no la 

observación de aquel acto jurídico procesal de impulso y postulación del 

juzgamiento.  

4. La imparcialidad del Juez del Juzgamiento ante la remisión de actuados

por el Juez de Investigación Preparatoria.

 4.1. ¿La remisión de los actuados al Juez de Juzgamiento, al término de 

la etapa intermedia, afecta su imparcialidad? 

 Por MAYORÍA: La remisión de los actuados al Juez de Juzgamiento, al 

término de la etapa intermedia, no afecta su imparcialidad.  

4.2. ¿Según el artículo 353°, inciso 2), literal e) del Código Procesal Penal, 

que deben entenderse como actuados?  

El pleno optó por MAYORÍA la abstención 
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eximir de responsabilidad penal a toda relación sexual voluntaria 
mantenida con adolescentes de catorce a dieciocho años de edad, 
en consecuencia, el supuesto referido a la protección penal de la 
indemnidad sexual de mayores de catorce y menores de dieciocho 
años habría desaparecido estatuyéndose en cambio la protección 
penal respecto al bien jurídico de libertad sexual, en tanto que se 
permite que las personas que se encuentran en la franja etaria de 
los catorce a los dieciocho años de edad puedan decidir respecto 
a su actividad sexual.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en virtud de lo establecido en el 
párrafo anterior, con el afán de consolidar y unifi car jurisprudencia 
sobre este punto y atendiendo a que este Colegiado Supremo Ha 
fi jado un cambio en su línea jurisprudencial -véase Ejecutorias 
Supremas R. N°. 1700 -2010 - Lima, de fecha 03 de mayo de 
2011, R. N°. 1222-2011- Lima, de fecha 09 de febrero de 2012, 
se debe de precisar que la libertad sexual es una cualidad que 
se brinda a las personas, entendiendo que estas presentan un 
desarrollo psíquico y fi siológico tal, que se permita inferir en 
ellas una capacidad racional de determinación respecto de 
la actividad sexual, en ese sentido, cuando esta capacidad no 
existe, la protección que surge es la de la indemnidad sexual; 
por tal, en el Acuerdo Plenario cuatro guión dos mil ocho oblicua 
concordancia jurisprudencial guión ciento dieciséis, se entendió 
que las personas mayores de catorce años ya cuentan con esta 
capacidad de dirección sexual, por lo que la protección penal que 
se enmarca será la de su libertad sexual.

DÉCIMO TERCERO: Que, bajo los argumentos esgrimidos, la 
protección penal de la libertad sexual se da a partir del momento en 
que la persona cuenta con una edad superior a los catorce años, 
por tal, en el presente caso, el bien jurídico tutelado de la agraviada 
será el de la libertad sexual, presentándose de esa manera una 
colisión aparente de normas, ya que es posible la subsunción típica 
de la conducta del sentenciado tanto en el artículo ciento setenta 
como en el ciento setenta y tres inciso tercero del Código Penal, 
sin embargo, dicha colisión, tal cual se precisó, sólo se produce 
de manera aparente, en tanto la confi guración típica del artículo 
ciento setenta refl eja que el bien jurídico tutelado en dicha norma 
es la de la libertad sexual, confi gurándose de esa manera el bien 
jurídico como sustrato mismo de la norma, en ese sentido, se 
vacía el contenido de protección del artículo ciento setenta y tres, 
inciso tercero por dos razones, en principio, porque el bien jurídico 
tutelado en este artículo es el de la indemnidad sexual –sería un 
sinsentido que esta norma dependiendo del inciso que se confi gure, 
proteja distinto bien jurídico-; y segundo, debido a que el supuesto 
de hecho del tercer inciso consigna a personas mayores de catorce 
años y menores de dieciocho, ergo lo que se protege en ellos es 
su libertad sexual, no acomodándose la conducta delictiva a dicho 
artículo, sino al artículo ciento setenta.

DÉCIMO CUARTO: Que, bajo la lógica planteada, en el 
presente caso se debe de efectuar una desvinculación de la 
subsunción típica efectuada por el Ministerio Público y desarrollada 
por los Tribunales de Instancia y de vista, encuadrando la conducta 
del sentenciado al artículo ciento setenta, además de confi gurarse 
la agravante específi ca consignada en el segundo inciso, es decir, 
“Si para la ejecución del delito [el sentenciado] se haya prevalido 
de cualquier posición o cargo que le de particular autoridad sobre 
la víctima, (…) o si la víctima le presta servicios como trabajador 
del hogar.”, por lo que, el marco de pena abstracta para el presente 
caso es de doce a dieciocho años de pena privativa de la libertad. Y 
actuando como Órgano de Instancia, la determinación concreta de 
la pena en virtud de los artículos cuarenta y cinco, cuarenta y seis, 
y demás normas aplicables a dicho fi n, la pena será doce años de 
pena privativa de libertad.

DECISIÓN:

Por estos fundamentos:

I. Declararon INFUNDADO el recurso de casación por las
causales de Inobservancia de garantía constitucional de carácter 
material –debido proceso y presunción de inocencia-; y por falta de 
logicidad en la motivación.

II. Declararon FUNDADO el recurso de casación por la causal
aperturada de ofi cio de errónea interpretación de la ley penal y en 
consecuencia CASARON la sentencia de vista REVOCÁNDOLA 
en el extremo que condenó a Jesús Amador Sánchez Amesquita 
como autor del delito de violación sexual de menor de edad en 
agravio de la menor de iniciales D.G.G. a veinte años de pena 
privativa de libertad efectiva, previsto y sancionado en el inciso tres 
del artículo ciento setenta y tres; y lo condenaron por el artículo 
ciento setenta tipo base, concordado con la agravante específi ca 
del inciso dos del Código Penal, a doce años de pena privativa de 
libertad, la que computada desde el veintitrés de julio de dos mil 
diez, vencerá el veintidós de julio de dos mil veintidós.

III. ESTABLECIERON de conformidad con lo previsto en
el artículo cuatrocientos treinta y tres, inciso tercero del Código 
Procesal Penal, como doctrina jurisprudencial, los considerandos 
Duodécimo y Décimo Tercero de la presente resolución. En 
consecuencia ORDENARON sea publicada la presente sentencia 
como corresponda de conformidad al artículo cuatrocientos treinta 
y tres, inciso tercero in fi ne del Código Procesal Penal.

IV. ORDENARON se dé lectura de la presente sentencia
casatoria en audiencia pública. Hágase saber.

Ss.

VILLA STEIN

RODRÍGUEZ TINEO

PARIONA PASTRANA

SALAS ARENAS

MORALES PARRAGUEZ

J-952118-2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL PERMANENTE

CASACIÓN Nº 171-2011
LIMA

SENTENCIA CASATORIA

Lima, dieciséis de agosto de dos mil doce.-

VISTOS; el recurso de casación interpuesto por el Fiscal 
Superior de la Quinta Fiscalía Superior Especializada en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios, contra la resolución de fecha 
diecinueve de mayo de dos mil once -fojas doscientos quince-, 
que confi rmó la resolución del veinte de abril de dos mil once que 
declaró fundado el pedido por parte de la defensa técnica para la 
expedición gratuita de copias por parte del Ministerio Público sin 
pago de tasa alguna; interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo Pariona Pastrana; y, CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES:

PRIMERO: Que, como consecuencia que la defensa técnica del 
investigado Luis Fernando Gutiérrez Vera interpuso tutela de derechos 
mediante escrito recepcionado el catorce de abril de dos mil once -
fojas dos- para los efectos que no se efectuara el cobro por copias 
simples solicitadas al Ministerio Público, amparado en el principio de 
gratuidad y derecho de defensa; emitiéndose la resolución de fecha 
catorce de abril de dos mil once -fojas treinta y nueve- señalando 
fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos.

SEGUNDO: Llevada a cabo la misma, conforme quedó registrado 
mediante acta de audiencia pública de tutela de derecho de fecha 
veinte de abril de dos mil once -fojas ciento veinte- se declaró 
fundado el pedido formulado por parte de la defensa técnica del 
investigado, para la expedición gratuita de copias por parte del 
Ministerio Público, sin pago de tasa alguna; decisión que fue 
impugnada por el representante del Ministerio Público, quien 
mediante escrito recepcionado el veintisiete de abril de dos mil once 
-fojas ciento veinticinco- interpuso recurso de apelación contra la
decisión emitida por el Juez Penal de Investigación preparatoria.

TERCERO: Que, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, mediante auto superior del diecinueve de mayo 
de dos mil once -fojas doscientos quince-, confi rmó la resolución 
apelada y dispuso la expedición de copias gratuitas.

CUARTO: Estando a ello, el Fiscal Superior Oscar Hernán 
Miranda Orrillo, interpuso recurso de casación, por escrito del 
tres de junio de dos mil once -fojas doscientos veintiocho-, que 
fue concedido por la Sala Penal de Apelaciones mediante auto del 
nueve de junio de dos mil once -fojas doscientos ochenta y ocho-. 
Así, se elevó y recepcionó el cuadernillo con fecha quince de junio 
de dos mil once a este Supremo Tribunal.

QUINTO: Cumplido el trámite de traslado a las partes procesales, 
este Tribunal Supremo por Ejecutoria Suprema del doce de octubre 
de dos mil once -fojas veinticuatro, del cuadernillo de casación-, 
en uso de sus facultades, declaró bien concedido el recurso de 
casación por las causales contenidas en el artículo cuatrocientos 
veintinueve, incisos uno y cuatro del Código Procesal Penal, con 
doctrina jurisprudencial.

SEXTO: Deliberada la causa en secreto y votada el día de la fecha, 
esta Suprema Sala cumplió con pronunciar la presente sentencia 
de casación, cuya lectura en audiencia pública –con las partes que 
asisten– se realizará por la Secretaria de Sala el día tres de setiembre 
de dos mil doce, a horas ocho y treinta de la mañana.

Fundamentos de Derecho:

SÉTIMO: Que, en el recurso de casación promovido por el señor 
Fiscal Superior considera que existiendo diversas hipótesis en 
relación a la expedición gratuita de copias certifi cadas de las carpetas 
fi scales, teniendo como fi nalidad establecer las pautas a través del 
desarrollo de doctrina jurisprudencial respecto que el Juzgador no se 
debe apartar de lo previsto en el “Reglamento de la carpeta fi scal”, 
aprobado por resolución número setecientos cuarenta y ocho guión 

Carlos
Resaltado
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dos mil seis guión MP guión FN, del veintiuno de junio de dos mil 
seis, regulado a partir del contenido del artículo ciento treinta y cuatro, 
apartado segundo, del Código Procesal Penal donde se establece 
que se debe reglamentar lo relacionado con la formación, custodia, 
traslado, recomposición y archivo de las actuaciones del Ministerio 
Público, en la función de investigación del delito.

OCTAVO: Cabe indicar, que mediante Decreto Legislativo número 
novecientos cincuenta y ocho del veintidós de julio de dos mil cuatro 
se estableció normas aplicables al proceso de implementación del 
nuevo Código Procesal Penal así como las aplicables al período de 
transición entre el actual régimen procesal penal y el nuevo Código 
Procesal Penal; precisando en el numeral primero de su artículo sexto 
que la Fiscalía de la Nación -así como otras entidades involucradas- 
deberá dictar las reglamentaciones previstas en el Código Procesal 
Penal y las Directivas que, con carácter general y obligatorio, permitan 
la efectiva y adecuada aplicación del nuevo sistema procesal penal; 
razón por la cual, el Ministerio Público, dictó el Reglamento de la 
Carpeta Fiscal cuyo objeto es normar la formación de la carpeta 
fi scal, denominada “expediente fi scal” en el Código Procesal Penal, 
con la fi nalidad de establecer y unifi car procedimientos básicos y 
responsabilidades en la formación y manejo de la carpeta, acordes 
con las garantías del debido proceso.

NOVENO: Así, el artículo dieciocho del Reglamento de la Carpeta 
Fiscal establece que para los efectos de emitir copias simples o 
certifi cadas de las actuaciones insertas en la carpeta original, deberá 
presentarse una solicitud dirigida ante Fiscal y acreditarse el pago 
de la tasa correspondiente fi jada en el TUPA. En ese contexto, 
durante el proceso de implementación del nuevo Código Procesal 
Penal y la vigencia del Reglamento antes citado se presentaron 
diversas solicitudes de expedición de copias que no fueron resueltas 
de manera uniforme; toda vez que, vía de tutela de derechos se 
estableció que el cobró de una tasa para la expedición de dichas 
copias, vulnerara el derecho de la gratuidad de la administración de 
justicia, incumpliéndose de esta manera lo regulado en el artículo 
dieciocho del citado Reglamento e inaplicándolo, por ello se presentó 
y se declaró bien concedida la Casación número treinta guión dos 
mil diez -Cañete, del quince de julio de dos mil diez, por la causal 
excepcional de fi jar doctrina jurisprudencial; sin embargo, el Supremo 
Tribunal no tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el fondo; como 
consecuencia de la inasistencia de las partes. Es por ello además que 
en la actualidad, encontrándose vigente el nuevo Código Procesal 
Penal en el distrito judicial de Lima sólo en los procesos seguidos 
por delito de corrupción de funcionarios, las Fiscalías Provinciales 
Corporativas Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
son llevadas constantemente a audiencias de tutela de derechos, ante 
la negativa de expedir copias de la carpeta fi scal en forma gratuita,

DÉCIMO: Dicho ello, en el derecho administrativo, se entiende 
por reglamento toda norma escrita dictada por una Administración 
Pública, son normas de segunda clase, que si bien tienen un rango 
inferior a la ley, son reguladas para la actividad de la administración 
pública, señalándoles los criterios que deben seguirse. En ese 
sentido, el Tribunal Constitucional estableció que un reglamento 
no es un acto administrativo, pues el primero forma parte del 
ordenamiento jurídico, en tanto que el acto es algo “ordenado”, 
producido en el seno del ordenamiento; asimismo, precisó que 
la constitucionalidad de un norma se establece en las vías 
procesales pertinentes como el proceso de acción popular o de 
inconstitucionalidad (Expediente número tres mil ciento ochenta y 
nueve guión dos mil ocho guión PA oblicua TC)

DÉCIMO PRIMERO: Ahora bien, cabe determinar si el contenido 
del artículo dieciocho del reglamento de Carpeta Fiscal, entra en 
confl icto con la gratuidad de la justicia. Al respecto, de igual manera 
en el fundamento jurídico número octavo de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional referida en el considerando precedente, se 
precisó que es un principio de la función jurisdiccional, que la justicia 
será gratuita cuando así lo disponga la ley y, respecto de quienes 
acrediten insufi ciencia de recursos para litigar; por tanto, se trata de 
un derecho prestacional y de confi guración legal, cuyo contenido 
y concretas condiciones de ejercicio, corresponde delimitarlos al 
legislador atendiendo a los intereses públicos y privados implicados 
y a las concretas disponibilidades presupuestarias. Asimismo, la Ley 
Fundamental, en su numeral dieciséis del artículo ciento treinta y 
nueve prevé como principio y derecho de la función jurisdiccional la 
gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita [1] 
para las personas de escasos recursos; y [2] para todos, en los 
casos que la ley señala; apreciándose de su contenido, que existen 
dos supuestos en los cuales la administración de justicia es gratuita; el 
primer supuesto comporta una concretización del principio de igualdad 
en el ámbito de la administración de justicia, por la que sólo se garantiza 
la gratuidad a aquellos que tengan escasos recursos (Sentencia del 
Tribunal Constitucional número mil seiscientos siete guión dos mil dos 
guión AA, del diecisiete de marzo de dos mil cuatro); de otro lado, el 
segundo supuesto requiere que sea la ley quien establezca aquellos 
sujetos procesales que pueden acceder de manera gratuita a la 
administración de justicia; así tenemos que el artículo veinticuatro de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que la administración de 
justicia común es gratuita, en todas sus especialidades, instancias y 
manifestaciones, para las personas de escasos recursos económicos 
y se accede a ella en la forma prevista por la ley.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, el sistema judicial afronta una situación 
preocupante y constante, el acceso a la justicia, garantía que podría 

quedar vacía de contenido si quienes carecen de recursos económicos 
sufi cientes para litigar no tuviesen reconocido el derecho a la justicia 
gratuita (Pico i Junoy, Joan, Las Garantías Constitucionales del 
Proceso, J. María Bosch Barcelona, mil novecientos noventa y siete, 
ciento setenta y dos). Este constituye un derecho de naturaleza 
prestacional, lo que implica que el legislador deba determinar el 
contenido y concretas condiciones de ejercicio, atendiendo los 
intereses públicos y privados implicados. Asimismo, forma parte tanto 
del contenido esencial del derecho al debido proceso como del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, debiéndose destacar que este último 
nombrado tiene especial relevancia en lo que se refi ere al acceso a la 
justicia, por cuanto el pago de los aranceles o tasas judiciales no debe 
constituirse en un impedimento para que todos los ciudadanos se 
encuentren en posibilidad de recurrir a las autoridades jurisdiccionales 
para la tutela de sus derechos (Sentencia del Tribunal Constitucional 
número mil seiscientos seis guión dos mil cuatro guión AA guión TC). 
Cabe afi rmar que el principio de gratuidad en la administración de 
justicia se constituye en un mecanismo de realización del principio 
– derecho de igualdad, establecido en el artículo segundo inciso
segundo de la Constitución Política del Estado, por cuanto debe
procurarse que las diferencias socioeconómicas entre los ciudadanos 
no sean trasladadas al ámbito del proceso judicial, en el cual las
controversias deben ser dilucidadas con pleno respeto al principio de 
igualdad entre las partes y a la igualdad de armas, de modo que el
hecho de que una de ellas cuente con mayores recursos económicos 
que la otra no devenga necesariamente en una ventaja que determine 
que la autoridad jurisdiccional vaya a resolver a su favor (Sentencia
del Tribunal Constitucional número cinco mil seiscientos cuarenta
y cuatro guión dos mil ocho guión PA oblicua TC, del diecisiete de
setiembre de dos mil nueve).

DÉCIMO TERCERO: Estando a lo antes expuesto, habiéndose 
establecido bajo los criterios de una norma que la expedición de 
copias -simples o certifi cadas- por parte del Ministerio Público deberán 
estar sujetas al cobro de una tasa judicial, no vulnera el derecho a la 
gratuidad de la administración de justicia que le asiste a todo justiciable, 
en tanto que, dicho cobro será motivo de exención siempre que el 
solicitante acredite la condición específi ca del benefi ciario y adjunte 
la verifi cación socioeconómica de éste, respecto a que no cuenta 
con recursos económicos necesarios para efectuar dicho pago; por 
tanto, este criterio deberá ser considerado en adelante como doctrina 
jurisprudencial de cumplimiento obligatorio.

DECISIÓN:

Por estos fundamentos:

I. Declararon FUNDADO el recurso de casación concedido por 
la causal prevista en el artículo cuatrocientos veintinueve, inciso 
primero y cuarto del Código Procesal Penal -en base al inciso 
cuarto del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal 
Penal-, interpuesto por el señor Fiscal Superior.

II. NULA la resolución de vista, del diecinueve de mayo de dos 
mil once -fojas doscientos quince-, que confi rmó la resolución de 
primera instancia del veinte de abril de dos mil once -fojas ciento 
veinte- que declaró fundado el pedido de la defensa técnica para la 
expedición gratuita de copias por parte del Ministerio Público, sin 
pago de tasa alguna.

III. En sede de Instancia, REVOCARON la resolución de
primera instancia del veinte de abril de dos mil once -fojas ciento 
veinte- que declaró fundado el pedido de la defensa técnica para 
la expedición gratuita de copias por parte del Ministerio Público, 
sin pago de tasa alguna, reformándola declararon INFUNDADO el 
pedido de copias simples gratuitas solicitado por la defensa.

IV. MANDARON se establezca como doctrina jurisprudencial
lo dispuesto en los considerandos décimo, décimo primero, décimo 
segundo, décimo tercero de la presente sentencia casatoria.

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

VI. ORDENARON PUBLICAR en el diario ofi cial “El Peruano”
la presente sentencia casatoria, conforme a lo previsto en la parte 
in fi ne del inciso tres del artículo cuatrocientos treinta y tres del 
Código Procesal Penal.

VII. ORDENARON se devuelvan los actuados al Tribunal
Superior de origen; y archívese. Interviene el señor Juez Supremo 
Santa María Morillo por licencia del señor Juez Supremo Salas 
Arenas.-

S.S.

VILLA STEIN

RODRÍGUEZ TINEO

PARIONA PASTRANA

NEYRA FLORES

SANTA MARÍA MORILLO

J-952118-3
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RECURSO NULIDAD N.° 1441-2018/CAJAMARCA 
PONENTE: CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO

Absolución por falta de pruebas 
Sumilla. Dado el tiempo transcurrido desde la 
comisión de los hechos y la formación del proceso 
(diez años aproximadamente), no es posible anular la 
sentencia para subsanar la actividad probatoria 
omitida. La falta de diligencia en la tramitación de la 
causa, imputable a los agentes públicos, no puede ser 
de cargo del imputado. 

Lima, seis de mayo de dos mil diecinueve 

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto 
por la defensa del encausado ROBERTO CUEVA VÁSQUEZ contra la sentencia de 
fojas ochocientos cincuenta y ocho, de ocho de enero de dos mil dieciocho, que lo 
condenó como autor de los delitos de abigeato con agravantes en agravio de María 
Cerna Llaro y de Tenencia Ilegal de armas de fuego en agravio del Estado a un 
total de diez años de pena privativa de libertad y al pago de cuatro mil soles por 
concepto de reparación civil a favor del Estado y de seis mil soles por el mismo 
concepto a favor de María Cerna Llaro; con lo demás que al respecto contiene. 
OÍDO  el informe oral. 
Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO. 

FUNDAMENTOS 

PRIMERO . Que la defensa del encausado Cueva Vásquez en su recurso 
formalizado de fojas  novecientos cincuenta y dos, de veintisiete de junio de dos 
mil dieciocho, instó la absolución de los cargos. Alegó que la competencia de la 
causa correspondía al distrito judicial de La Libertad, y no de Cajamarca; que 
existen contradicciones entre las declaraciones de la agraviada y la de los testigos 
–la agraviada incluso mencionó que sospechaba de otra persona–, así como no
constan corroboraciones periféricas externas; que los supuestos ronderos no han
declarado y, por tanto, no pueden confirmar la declaración de los familiares de la
agraviada; que no existe prueba eficaz de preexistencia del ganado vacuno
supuestamente sustraído; que no puede utilizarse declaraciones en sede preliminar
para sustentar una condena.

SEGUNDO. Que la sentencia de instancia declaró probado que el día veintiocho de 
abril de dos mil nueve, en horas de la noche, el encausado Cueva Vásquez y otros 
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Secretario De Sala - Suprema:SALAS CAMPOS Pilar
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no identificados, incursionaron en el predio de la agraviada Cerna Llaro, ubicado 
en el Centro Poblado de Araqueda, provincia de Cajabamba y departamento de 
Cajamarca, y sustrajeron tres ganados vacunos (dos toros y una vaca), los mismos 
que trasladaron hasta la localidad de Cabeldillo, caserío de Huacamocha, distrito 
de Usquil, provincia de Otuzco – La Libertad, ocultándolo en su domicilio. Es del 
caso que los familiares de la agraviada e integrantes de la ronda local fueron en 
búsqueda del ganado sustraído y, al día siguiente de los hechos, llegaron hasta la 
localidad de Cabeldillo, y en la casa del imputado Cueva Vásquez encontraron el 
ganado; que cuando trataron de sacarlos y llevárselos, fueron repelidos con 
disparos por armas de fuego. Posteriormente, con apoyo policial, el dos de mayo 
de dos mil nueve, como a las veinte horas, se intervino el domicilio del acusado 
Cueva Vásquez y si bien no se encontró el ganado vacuno sustraído, se hallaron 
dos revólveres y dos municiones, que fueron incautados. 

TERCERO. Que, en principio, es verdad que el primer hecho delictivo (abigeato 
con agravantes) ocurrió en Cajamarca y el segundo delito (tenencia ilegal de armas 
de fuego)  se perpetró en Otuzco, pero, en todo caso y desde los cargos, se trató de 
hechos conexos que exigían una acumulación o unificación de procesos. La causa 
se conoció en Cajamarca y más allá de que exista la probabilidad de una 
determinación del proceso unificado originariamente a favor de Otuzco (artículo 
20, numeral 1, del Código de procedimientos Penales), tal situación en todo caso 
no generó indefensión material alguna y, por lo demás, la incompetencia 
territorial no ocasiona nulidad de actuaciones –es un defecto procesal menor, que 
en sí mismo  no causa indefensión material alguna– (solo ocasiona nulidad 
insubsanable la incompetencia objetiva y la incompetencia funcional). 

CUARTO . Que el encausado Cueva Vásquez negó los cargos. Apuntó que compró, 
con fines de defensa personal, dos revólveres a Manuel Leyva por la suma de mil 
ochocientos soles –dice en sede plenarial que con quien trató para la adquisición 
de los revólveres fue su cuñado Álvaro Aranda ya fallecido–, pero no tenía 
licencia para portarlos; que, por otra parte, el ganado no estaba al pie de su casa y 
no disparó contra los familiares de la agraviada; que esos hechos nunca ocurrieron 
y es ajeno al robo del ganado objeto de la acusación [fojas veintiocho, ciento 
cuarenta y siete y ochocientos treinta y nueve]. Su conviviente corroboró que no 
robó el ganado, que éste no se encontraba frente a su casa y que no hubo 
intercambio de disparo alguno [declaración plenarial de fojas ochocientos cuarenta 
y cinco, de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete]. 

QUINTO . Que la agraviada Cerna Llaro solo declaró en sede preliminar, sin fiscal. 
No es testigo presencial de la sustracción y solo sospechó de Teodoro Chávez 
Marquina, sin mencionar al imputado [fojas dieciséis]. La denuncia fue presentada 
el veintinueve de abril de dos mil nueve –no señaló a autor alguno– [fojas cuatro]. 
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∞ Sin presencia del Fiscal declaró Adolfo Gutiérrez Cerna y Germán Gutiérrez 
Cerna (hijos de la agraviada), así como Marcos Aníbal Acevedo Guerra (yerno de 
la agraviada) con fiscal. Sostuvieron que ubicaron el ganado en casa del imputado 
Cueva Vásquez; que se les impidió con el uso de disparos en su contra –a ellos y a 
los ronderos– recuperar el ganado; que el tres de mayo de dos mil nueve volvieron 
con la policía pero no encontraron el ganado, aunque en el predio del encausado 
hallaron dos revólveres [fojas dieciocho y veinte; y, fojas veintitrés, 
respectivamente]. 

SEXTO . Que con el mérito de la denuncia de fojas cuatro y el certificado del 
teniente gobernador del caserío Corralpampa [fojas cuarenta y uno a cuarenta y 
tres] se acredita la titularidad de la víctima de dos toros y una vaca –que son los 
semovientes sustraídos–. Por el lugar de los hechos, las costumbres locales y todo 
lo realizado ulteriormente es obvio que está acreditada la preexistencia de lo 
sustraído. No puede pedirse mayores datos, tanto más si el hijo de la agraviada 
inició una búsqueda del ganado. 

SÉPTIMO. Que, sobre la autoría del delito de abigeato, no es posible concluir que 
fue el encausado Cueva Vásquez. Su negativa no tiene elementos de prueba lícitos 
que la desvirtúen. En efecto, las declaraciones de los hermanos Gutiérrez Cerna no 
se prestaron con asistencia del fiscal y no han declarado en sede jurisdiccional, 
luego, no tienen el carácter de medios de prueba válidos (ex artículo 62 del Código 
de Procedimientos Penales). Los supuestos ronderos no declararon nunca. 
Tampoco existen vestigios materiales de la balacera producida: la Ocurrencia de 
Calle Común de fojas cuatro no los registra, de modo que pueda concluirse que, en 
efecto, se produjo disparos por el imputado –lo que describe el acta de incautación 
no refleja que se efectuaron disparos de las armas de fuego incautadas–. Es verdad 
que el testigo Acevedo Guerra declaró en presencia del fiscal, sin embargo es un 
testimonio único, sin corroboración periférica externa.   
∞ Respecto del delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, consta 
del acta de incautación de fojas cuarenta que tenía en su poder dos revólveres y 
municiones. Empero, más allá de que el imputado no registra permiso para portar 
armas de fuego [informe de DISCAMEC de fojas quinientos], no existe prueba 
pericial que revele que se está ante revólveres y municiones operativas, de suerte 
que estén en condiciones de ocasionar un fundado peligro común. 
∞ En pureza, se está un vacío probatorio relevante.  
∞ Dado el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos y la formación del 
proceso (diez años aproximadamente), no es posible anular la sentencia para 
subsanar la actividad probatoria omitida. La falta de diligencia en la tramitación de 
la causa, imputable a los agentes públicos, no puede ser de cargo del imputado. 
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∞ Por consiguiente, ante la falta de pruebas, corresponde dictar sentencia 
absolutoria. Es de aplicación el artículo 301, primer párrafo, del Código de 
Procedimientos Penales. El recurso defensivo debe estimarse y así se declara. 

DECISIÓN 

Por estos motivos, con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo en lo Penal: 
declararon HABER NULIDAD  en la sentencia de fojas ochocientos cincuenta y 
ocho, de ocho de enero de dos mil dieciocho, que condenó a ROBERTO CUEVA

VÁSQUEZ como autor de los delitos de abigeato con agravantes en agravio de 
María Cerna Llaro y de Tenencia Ilegal de armas de fuego en agravio del Estado a 
un total de diez años de pena privativa de libertad y al pago de cuatro mil soles por 
concepto de reparación civil a favor del Estado y de seis mil soles por el mismo 
concepto a favor de María Cerna Llaro; con lo demás que al respecto contiene; 
reformándola: lo ABSOLVIERON  de la acusación formulada en su contra por 
delitos de abigeato con agravantes en agravio de María Cerna Llaro y de Tenencia 
Ilegal de armas de fuego en agravio del Estado. ORDENARON se archive el 
proceso definitivamente respecto de él, y se anulen sus antecedentes policiales y 
judiciales. DISPUSIERON se levanten las medidas de coerción dictadas en su 
contra y su inmediata libertad, que se ejecutará siempre y cuando no exista 
mandato de detención o prisión preventiva emanado de autoridad competente; 
cursándose las comunicaciones correspondientes. MANDARON  se remita la 
causa al Tribunal Superior para los fines de ley. HÁGASE saber a las partes 
procesales personadas en esta sede suprema. 

Ss. 

SAN MARTÍN CASTRO 

FIGUEROA NAVARRO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

SEQUEIROS VARGAS 

CHÁVEZ MELLA 

CSM/egot. 
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Lima, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho 

VISTOS: los recursos de nulidad 

formulados por José Luis Ramírez Távara y Gladys Rosario Luna Salas 

contra la sentencia conformada emitida el primero de agosto de dos 

mil diecisiete por los integrantes de la Cuarta Sala Penal para Procesos 

con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia del Lima, que los 

condenó como autor y cómplice primaria, respectivamente, del delito 

contra la administración pública-peculado agravado, en perjuicio del 

Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos-Conacs; y, en 

consecuencia, le impuso a Ramírez Távara la pena de ocho años de 

privación de libertad y dos años de inhabilitación, y a Luna Salas, seis 

años de privación de libertad y dos años de inhabilitación; y a ambos, 

el pago de cuarenta mil soles por  concepto de reparación civil, que 

deberán abonar en forma solidaria a favor del Estado. Intervino como 

ponente el señor Juez Supremo Sequeiros Vargas. 

PRIMERO. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN  

Las defensas de  ambos procesados sostienen que: i) se calificó el 

hecho como peculado agravado sin mayor fundamento de la 

circunstancia agravante; ii) se configura un supuesto de concurso real 

retrospectivo por el cual se debe dictar auto de sobreseimiento del 

proceso, y iii) se vulneraron sus derechos a ser  juzgados en un plazo 

razonable, que debe ser compensado con una reducción de la pena.  

Sumilla. El sometimiento de una persona a un 
proceso judicial por un plazo excesivo genera 
diversos efectos jurídicos; y uno de ellos es la 
reducción de la pena, pues su  sometimiento 
a un proceso penal indebidamente dilatado 
por causas distintas a la conducta procesal 
del imputado vulnera su derecho al plazo 
razonable.  

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Secretario De Sala - Suprema:TREVEJOS MISAGEL
Flora (FAU20159981216)
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La  defensa de Gladys Rosario Luna Salas agrega, además, que uno 

de los hechos por los cuales se le procesa ya prescribió, de ahí que 

debió imponérsele una pena menor, máxime si no se consideró su 

sometimiento a la conclusión anticipada del proceso.  

SEGUNDO. CONTENIDO DE LA ACUSACIÓN  

2.1. HECHO IMPUTADO 

El Ministerio Público sostiene lo siguiente: 

El  Ministerio de Agricultura transfirió al Conacs la suma de seiscientos doce mil 

doscientos cuarenta y un soles, mediante el comprobante de pago número 

dos mil quinientos veintitrés, de fecha treinta de abril de mil novecientos 

noventa y siete, con cargo a rendir cuenta. De estos el Conacs dispuso de 

cuatrocientos cuarenta y un mil ochocientos setenta y tres soles con diez 

céntimos, que sustentó como gastos por transporte de mallas, postes y grapas 

de alambre. Sin embargo, de la revisión sustentatoria de la rendición de 

cuentas se determinó que el servicio de transporte no se había realizado, 

puesto que no existían guías de remisión que acreditasen la recepción de los 

materiales por parte de las comunidades campesinas. Además, la comisión 

de auditoría en los departamentos de Ayacucho y Puno constató que, al 

diecinueve de diciembre de dos mil uno, dicho material no había sido 

distribuido y se encontraba depositado en los almacenes de dicho organismo.  

Asimismo, en el año mil novecientos noventa y ocho, esta misma institución 

adquirió dieciséis mil postes de eucaliptos  para la construcción de módulos 

de reproducción de alpaca, por un importe total de ciento doce mil soles, 

contrato suscrito entre Ramírez Távara como director general de 

administración del Conacs y el proveedor Doroteo Utani Peralta, el cual se 

llevó a cabo sin observar lo dispuesto por la Ley número veintiséis mil 

ochocientos cincuenta y su Reglamento número treinta y nueve-noventa y 

ocho-PCM (Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado). A la fecha de 

suscripción del contrato se giraron comprobantes de pago por un adelanto 

del cincuenta por ciento del costo del trabajo, cuando solo correspondía 

abonarse el cuarenta por ciento; así como se efectuó la cancelación total 
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del servicio sin contar con la conformidad de recepción de los bienes, 

advirtiéndose además que los datos proporcionados por el proveedor de los 

postes, el encausado Doroteo Utani Peralta, respecto a su domicilio son falsos.  

Este accionar se imputa a los encausados José Luis Ramírez Távara, en su 

condición de director general de administración del Conacs, y a Gladys 

Rosario Luna Salas, en su calidad de tesorera.  

2.2. CALIFICACIÓN JURÍDICA 

CÓDIGO PENAL-PARTE ESPECIAL

Art. 387. Peculado1 

El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, 

para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o 

custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años. 

Constituye circunstancia agravante si los caudales estuvieran destinados a 

fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos casos, la pena 

privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de diez años.   

2.3. Como consecuencia del hecho imputado, el representante del 

Ministerio Público solicitó que se sancione a José Luis Ramírez 

Távara con ocho años de pena privativa de libertad, dos años 

de inhabilitación conforme al inciso dos del artículo treinta y seis 

del mismo cuerpo legal, y cien mil soles que por concepto de 

reparación civil deberá abonar a favor del Estado; y a Gladys 

Rosario Luna Salas a seis años de pena privativa de libertad, dos 

años de inhabilitación conforme al inciso dos del artículo treinta 

y seis del mencionado código, y diez mil soles que por concepto 

de reparación civil deberá abonar a favor del Estado. 

1 Norma vigente a la fecha de comisión de los hechos. 
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TERCERO. OPINIÓN FISCAL  

Mediante el Dictamen número cero dieciocho-dos mil dieciocho-MP-

FN-1°FSP, el representante de la Primera Fiscalía Suprema Penal OPINÓ 

que se declare NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE PRONUNCIAMIENTO  

Conforme a los términos expuestos en el recurso de nulidad, 

corresponde evaluar si: i) concurre un supuesto de concurso real 

retrospectivo y la aplicación de los efectos que este genera; ii) el 

control de legalidad sobre la agravante prevista en el segundo párrafo 

del artículo trescientos ochenta y siete del Código Penal; iii) la vigencia 

de la acción penal;  iv) los efectos que genera el transcurso del tiempo 

en el procesamiento de una persona; y v) si la pena impuesta a nivel 

superior fue debidamente determinada.  

SEGUNDO. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO  

2.1.  Se trata de una sentencia conformada; por lo tanto, en su 

análisis debe observarse lo establecido en el Acuerdo Plenario 

número cinco-dos mil ocho/CJ-ciento dieciséis, del dieciocho de 

julio de dos mil ocho. Según lo señalado en este acuerdo, la 

consecuencia sustancial en una conformidad es que los hechos 

vienen definidos, sin injerencia de la Sala sentenciadora, por la 

acusación fiscal, con la plena aceptación del imputado y su 

defensa. 

2.2.  El sometimiento a la conformidad procesal comunica que el 

acusado renuncia a sus derechos al juicio oral, prueba y 
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presunción de inocencia por alguna mejora respecto a su 

concreta situación jurídica en términos de la pena a imponerse. 

2.3.  Ante una sentencia conformada condenatoria por conclusión 

anticipada del juicio oral, no resulta atendible el 

cuestionamiento respecto a la materialidad del delito o a la 

vinculación del conformado con este. 

2.4.  Eventualmente, cabe estimar la impugnación si se cuestionan 

vicios de la voluntad en la aceptación o consentimiento del 

hecho imputado brindado por el encausado. Así, si la 

conformidad no es valorada como espontánea y voluntaria por 

carecer de defensa técnica y eficaz que lo indujo a error por 

información jurídica errada (Recurso de nulidad número mil 

novecientos veinticinco-dos mil doce-Lima), o por defensa 

ineficaz o negligente (Recurso de nulidad número mil ochenta y 

tres-dos mil quince-Lima). 

2.5.  En el presente caso, el Ministerio Púbico, en su acusación fiscal, 

mediante el Dictamen aclaratorio número treinta y seis-trece2, 

desarrolló lo relativo al fundamento de hecho y calificación 

jurídica de la agravante por la cual acusó a los procesados. De 

la lectura del acta del veintiséis  de julio de dos mil diecisiete, se 

desprende que los procesados se acogieron a la conclusión 

anticipada del proceso, aceptando los términos de esta 

acusación fiscal. 

2.6.  De modo que, al no concurrir estos supuestos de vicio en el 

consentimiento, solo corresponde evaluar la pena, pues no se 

advierten deficiencias en la conformidad expresada.   

2 Folios ciento dieciséis a ciento diecisiete. 
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2.7.  Por ello, no es pertinente efectuar un análisis para verificar si 

obran elementos de juicio que acrediten o no la configuración 

de la  agravante del tipo penal. El único análisis a efectuarse 

está relacionado con la determinación de la pena.  

2.8.  A la fecha de comisión de los hechos, la pena conminada para 

el delito de peculado en su  modalidad agravada era no menor 

de cuatro ni mayor de diez años.  

2.9.  Al procesado Ramírez Távara le impusieron ocho años de 

privación de libertad y dos años de inhabilitación como autor de 

este delito, y a la procesada Luna Salas, seis años de privación 

de libertad y dos años de inhabilitación como cómplice primaria 

del mismo. Nótese la diferencia en el título de imputación.  

2.10.  La lectura de la sentencia impugnada permite afirmar que al 

momento de determinar la pena ambos encausados registraban 

condenas con penas vigentes al tiempo de la comisión de los 

hechos, y que no concurrían circunstancias atenuantes que 

habilitasen la imposición de una pena por debajo del mínimo 

legal, razón por la que  se les impuso las penas solicitadas por el 

Ministerio Público en su acusación escrita. 

2.11.  La reducción de pena por conformidad no se halla tasada. 

Vía acuerdo plenario, se estableció que aquella disminución 

sería hasta un séptimo de la pena impuesta. El mandato no es 

imperativo, sino facultativo; empero, siempre debe concurrir un 

beneficio por conformidad.    

2.12.  Los procesados no han expuesto mayores argumentos para 

rebatir los fundamentos en la determinación de la pena -tanto 

cuantitativa como cualitativamente-, se limitaron a requerir la 

consideración del concurso real retrospectivo, la prescripción y 
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la supuesta vulneración al plazo razonable, sobre la base de los 

cuales solicitan en el primero de los casos el archivamiento del 

proceso, y en los otros dos, una reducción proporcional de la 

pena. 

2.13.  En cuanto a la configuración del concurso real retrospectivo, 

se tiene que  las sentencias anexadas para invocar esta figura 

jurídica son de fecha posterior al inicio del presente proceso, por 

lo que no cumple el supuesto previsto en el artículo cincuenta y 

uno del Código Penal vigente al tiempo de la comisión delictiva: 

“Si después de la sentencia definitiva condenatoria se descubriere otro hecho 

punible cometido antes de ella por el mismo condenado, será sometido a 

nuevo proceso y se aumentará la pena o se impondrá la nueva pena 

correspondiente”. Por lo tanto, este agravio queda desestimado in 

limine.  

2.14.  En relación con la vigencia de la acción penal, la procesada 

Luna Salas argumenta que la acción penal respecto a los 

hechos acaecidos en el mes de abril de mil novecientos noventa 

y siete se extinguió, dado que transcurrieron más de veinte años 

desde su comisión.  

2.15.  Sin embargo, tal alegación debe considerar que la pena 

privativa de libertad máxima para el delito de peculado 

agravado, a la fecha de comisión de los hechos, era no mayor 

de diez años y, si bien de acuerdo con lo previsto en los artículos 

ochenta y ochenta y tres del Código Penal la acción penal 

prescribe de manera extraordinaria a los quince años, también 

se debe considerar que el tipo penal materia de juzgamiento se 

halla comprendido en el último párrafo del artículo ochenta de 

la norma penal sustantiva, por el cual el plazo de prescripción se 
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duplica. En ese sentido, a la fecha, dicho plazo aún no ha 

vencido, por lo que se desestima este cuestionamiento. 

2.16.  Por los considerandos precedentes, no surge una causa de 

carácter legal que determine, en rigor, la reducción de la pena 

impuesta. 

2.17.  Por ello, corresponde evaluar los efectos que generaron en el 

tiempo la demora en el procesamiento de los ahora recurrentes, 

transcurso vinculado al derecho a ser juzgados en un plazo 

razonable, el cual fue desarrollado en jurisprudencia 

constitucional de nuestro país como contenido implícito del 

debido proceso3.  

2.18.  El Tribunal Constitucional, siguiendo la jurisprudencia 

establecida básicamente por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, ha precisado que se deben evaluar los siguientes 

criterios: a) la complejidad del asunto; b) la actividad o 

conducta del interesado; y c) la conducta de las autoridades 

judiciales.   

2.19.  La Corte Interamericana señaló que el principio del plazo 

razonable tiene como finalidad impedir que los acusados 

permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que esta 

se decida prontamente. Ha sido contemplado en diversos 

instrumentos internacionales, como el artículo diez de la 

Declaración de los Derechos Humanos;  los artículos veinticinco y 

veintiséis de la Declaración Americana de los Derechos 

Humanos; los artículos siete punto cinco y ocho punto uno de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 

3 Sentencia del Tribunal Constitucional del catorce de mayo de dos mil quince, Expediente 
número doscientos noventa y cinco-dos mil doce-PHC/TC.  
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nueve del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y el 

artículo seis punto uno del Convenio Europeo para la Protección 

de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 

por lo que goza así de la categoría de hard law, y 

autoaplicación -normas self executing-.      

2.20.  Asimismo, se ha establecido doctrinariamente que el 

sometimiento de los encausados por tiempo excesivo a un 

proceso judicial genera diversos efectos jurídicos, y uno de ellos 

es la reducción de la pena, pues la excesiva duración del 

proceso sufrida por el condenado es una consecuencia 

negativa proveniente del Estado. 

2.21.  Así se evidenció de la sentencia del Tribunal Supremo alemán 

para el caso Metzger, –treinta y uno de mayo de dos mil uno, 

“solución compensatoria que fue vista con agrado por el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos”-, o en el caso Eckle, de 

quince de agosto de mil novecientos ochenta y dos, que precisa 

que la lesión sufrida en el derecho fundamental puede ser 

compensada con una atenuación de pena.   

2.22.  Nótese que el presente proceso se inició el cinco de enero de 

dos mil cuatro, y hasta la fecha en que se expidió la sentencia 

materia de evaluación transcurrieron catorce años. 

Ciertamente, por la cantidad de personas o de delitos no se 

trata de un proceso complejo, y de las copias anexadas, por lo 

exiguas que son, no se puede concluir  que la dilación del 

proceso haya sido causada por la conducta procesal de los 

encausados. Por el contrario, se evidencia que parte del retraso 

se debió a las omisiones incurridas en la calificación jurídica, 

circunstancia ajena a los procesados.  
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2.23.  Como quiera que sea, es evidente que el plazo transcurrido es 

excesivo, por lo que, a la luz de la jurisprudencia sistemática en 

torno a este tema y del control de convencionalidad,  

correspondería efectuar una rebaja proporcional en las penas 

impuestas, que compense la dilación del proceso, sin 

desatender la diferencia sustancial entre ambos procesados por 

el título de imputación que se le atribuye a cada uno, efectuada 

por el representante del Ministerio Público al formular su 

requerimiento de acusación -ocho años para Ramírez Távara y 

seis años para Luna Salas-. 

2.24.  A ello cabe agregar la edad actual de los procesados: 

sesenta y siete, y cincuenta y siete años, respectivamente, que 

amerita una graduación prudencial del quantum de la pena en 

virtud del principio de humanidad y de resocialización de la 

pena.    

2.25.  Así, debe efectuarse una reducción proporcional de tres años 

en la pena privativa de libertad impuesta al procesado Ramírez 

Távara, la cual incluye la rebaja de hasta un séptimo por su 

conformidad procesal, por lo que se establece en cinco años la 

pena privativa de libertad que se le impone.    

2.26.  En cuanto a la procesada Gladys Rosario Luna Salas, 

considerando los términos de imputación -cómplice primaria- en 

su contra, así como la trascendencia en la infracción de sus 

deberes y la lesividad del bien jurídico, se le imponen cuatro 

años de pena privativa de libertad. En ambos casos, se ha 

efectuado una reducción cuantitativa. 

2.27.  Por otro lado, atendiendo a que el artículo cincuenta y siete 

del Código Penal vigente a la fecha de comisión de los hechos 
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establecía que “el Juez podrá suspender la ejecución de la pena siempre 

que se reúnan los siguientes requisitos: 1.- la condena se refiera a pena 

privativa de libertad no mayor de cuatro años; y 2.- la naturaleza, modalidad 

del hecho punible y la personalidad del agente hiciera prever que esta 

medida le impedirá cometer nuevo delito.  El plazo de suspensión es de uno a 

tres años”, debe también evaluarse una modificación cualitativa 

en la forma de ejecución de la pena impuesta a la sentenciada 

Luna Salas. 

2.28.  Ello en atención a que la función que desempeñaba al interior 

del Conacs fue un cargo que estuvo sometido a la dirección de 

administración, el cual ya no ostenta actualmente y aunado a su 

edad, son circunstancias que permiten emitir un pronóstico 

favorable sobre su conducta, que determina, bajo los principios 

de necesidad y merecimiento de pena, la imposición de una 

suspendida.  

TERCERO. Se ha incurrido en omisión material en la parte resolutiva de 

la sentencia venida en grado, al consignar como delito por el cual se 

condena a los procesados, el de peculado, en vez de peculado 

agravado, conforme así se desprende de su séptimo considerando, 

sobre “Fundamentos de derecho-Subsunción típica”, por lo cual debe 

efectuarse la integración correspondiente.    

DECISIÓN 

Por ello, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, con lo dictaminado por el Fiscal 

Supremo en lo Penal ACORDARON: 
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I. DECLARAR HABER NULIDAD en la sentencia conformada emitida el 

primero de agosto de dos mil diecisiete por los integrantes de la 

Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior 

de Justicia del Lima, únicamente en el extremo que impuso a José 

Luis Ramírez Távara la pena de ocho años de privación de libertad y 

a Gladys Rosario Luna Salas seis años de privación de libertad, como 

consecuencia de haberlos declarado autor y cómplice primaria, 

respectivamente, del delito contra la administración pública- 

peculado agravado, en perjuicio del Consejo Nacional de 

Camélidos Sudamericanos-Conacs. REFORMÁNDOLA, impusieron a 

José Luis Ramírez Távara la pena de cinco años de privación de 

libertad efectiva, la cual computada desde el primero de agosto de 

dos mil diecisiete vencerá el treinta de julio de dos mil veintidós; y a 

Gladys Rosario Luna Salas, cuatro años de pena privativa de libertad 

suspendida en su ejecución por el término de tres años, bajo las 

siguientes reglas de conducta: a) prohibición de ausentarse del 

lugar donde reside sin autorización del Juez; b) comparecer 

mensualmente al Juzgado personal y obligatoriamente para 

informar y justificar sus actividades, c) reparar los daños ocasionados 

por el delito o cumplir con su pago fraccionado, salvo cuando 

demuestre que está en imposibilidad de hacerlo. Confirmaron en lo 

demás que contiene.   

II. ORDENARON  la inmediata libertad de la sentenciada Gladys Rosario 

Luna Salas al haberse dispuesto la suspensión de la pena efectiva, 

siempre y cuando no subsista en su contra orden o mandato de 

detención emanada por autoridad competente.  
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III. DISPUSIERON que se oficie vía fax a la Cuarta Sala Penal para

Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima

para los fines de la excarcelación respectiva.

IV. MANDARON que se transcriba la presente Ejecutoria al Tribunal de

origen. Hágase saber.

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

PRADO SALDARRIAGA 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

NEYRA FLORES 

SEQUEIROS VARGAS  

IASV/MIRR 
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RECURSO NULIDAD N.° 290-2018/VENTANILLA 
PONENTE: CESAR SAN MARTIN CASTRO 

Suficiencia probatoria para condenar 
Sumilla. La condena impuesta es fundada.  No se 
presentan supuestos de motivación omisiva, 
motivación incompleta o insuficiente, motivación 
dubitativa o hipotética y, menos una motivación 
ilógica en cuanto a sus inferencias probatorias, en 
especial con el principio de razón suficiente. Se 
explicó el rol de cada imputado condenado, y se 
definió la prueba de cargo que consolidó la 
convicción judicial. El título de intervención 
delictiva es el de instigación, no de coautoría. Este 
cambio no afecta el principio acusatorio ni el de 
contradicción. Existe, pues, prueba de cargo fiable, 
plural, coincidente entre sí y suficiente. El 
homicidio fue alevoso. 

Lima, tres de mayo de dos mil dieciocho 

        VISTOS: el recurso de nulidad 
interpuesto por los encausados LUIS FELIPE GUIMARAES MAYNAS y JOSÉ ÁNGEL 

RAMOS MEZA contra la sentencia de fojas seiscientos cincuenta y siete, de siete 
de diciembre de dos mil diecisiete, que los condenó como coautores del delito de 
homicidio calificado (artículo 108, numeral 3 del Código Penal, según la Ley 
número 30253, de veinticuatro de octubre de dos mil catorce) en agravio de 
Carlos Alberto Vela Jaramillo a veintiún años, ocho meses y un día de pena 
privativa de libertad y al pago solidario de cinco mil soles por concepto de 
reparación civil; con lo demás que contiene. 
Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO. 

FUNDAMENTOS 

§ 1. De las pretensiones impugnativas de los acusados

PRIMERO . Que el encausado Guimaraes Maynas en su recurso formalizado de 
fojas seiscientos setenta y siete, de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, 
instó la absolución de los cargos. Alegó que la sentencia no precisó la conducta 
individual desplegada por cada imputado; que el testigo Saavedra Ampuero no se 
percató de la presencia de los encausados, por lo que a él no se puede vincular 
con el delito; que el testigo de cargo Vela Jaramillo –hermano de la víctima– no 
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vio quién disparó contra el agraviado; que no se le puede condenar por una sola 
declaración; que no se le probó un acuerdo delictivo con su coimputado Ramos 
Meza. 

SEGUNDO. Que el acusado Ramos Meza en su recurso formalizado de fojas 
seiscientos ochenta y tres, de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, 
demandó la absolución de los cargos. Sostuvo que no se valoró que los testigos 
dijeron que efectuó disparos; que Saavedra Ampuero no se percató de su 
presencia en el  lugar de los hechos; que el homicidio se acreditó pero no la 
responsabilidad que se le atribuye; que el hermano del occiso no identificó a los 
que dispararon contra el agraviado; que proporcionó detalles de la persona que 
entregó el arma a Guimaraes Maynas; que no se probó la existencia de un 
acuerdo criminal. 

§ 2. De los hechos objeto del proceso

TERCERO. Que la sentencia de instancia declaró probado que el día veintiséis de 
octubre de dos mil catorce, como a las cuatro horas, el agraviado Carlos Alberto 
Vela Jaramillo ingresó al Hospital de Ventanilla por presentar heridas por arma 
de fuego. Empero, el médico de turno consignó que llegó cadáver. Es del caso 
que ese día, como a las tres horas, los hermanos Andrés Moisés Vela Jaramillo y 
el agraviado Carlos Alberto Vela Jaramillo se encontraban libando licor en el 
Parque ubicado en la Manzana I-tres del distrito Mi Perú – Callao, y al 
acercárseles el llamado “Soto”, lo agredieron y lograron que se retire. Este 
último, sin embargo, al rato regresó acompañado de Luis Miguel Saavedra 
Ampuero, quien les reclamó por la agresión precedente. Esta discusión entre los 
hermanos Vela Jaramillo y Saavedra Ampuero fue presenciada por José Ángel 
Ramos Meza, Daniel Luis Cóndor Freitas, Josué Alexander Nomberto Ayay y 
Luis Felipe Guimaraes Maynas. Esto determinó que Ramos Meza con Guimares 
Maynas acordaran matar al agraviado Carlos Alberto Vela Jaramillo, de modo 
que este último sacó una  pistola y se la entregó a Cóndor Freitas para que con 
Nomberto Ayay lo maten, lo que en efecto se hizo. Luego de este hecho de 
sangre los imputados se dirigieron por la Manzana J del distrito de Mi Perú. 

§ 3. De la absolución del grado

CUARTO . Que, según el protocolo de necropsia de fojas ochenta y cinco, 
ratificado plenarialmente a fojas cuatrocientos dieciocho, el agraviado Vela 
Jaramillo presentó al examen dos heridas perforantes por proyectil por arma de 
fuego de pequeño calibre. La primera ingresó en la región occipital media y salió 
por la región malar derecho; y, la segunda ingresó en la región cervical lateral 
izquierda y salió por la región temporal derecha, ambas a una distancia mayor de 
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cincuenta centímetros. El agraviado falleció por un traumatismo encéfalo 
craneano severo producido por heridas perforantes de proyectil de arma de fuego 
de pequeño calibre. 
Las circunstancias de conocimiento policial de los hechos y del ingreso del 
agraviado al Hospital constan en la Ocurrencia de Calle Común de fojas diez, del 
acta de levantamiento de cadáver de fojas dos y del acta de recepción de cadáver 
de fojas ochenta y cuatro. 
El corpus delicti está probado. Se mató al agraviado utilizando arma de fuego y se 
le efectuó disparos a corta distancia en una zona del cuerpo que denotó un obvio 
animus necandi. En el lugar de los hechos se encontraron cinco casquillos 
percutados. 

QUINTO . Que, respecto del primer momento, previo a los disparos contra el 
agraviado, el testigo Saavedra Ampuero precisó que ante el reclamo de Jhon 
Soto de que los hermanos Vela Jaramillo lo había golpeado, conjuntamente con 
Alfredo Sifuentes y el agredido, fueron a emplazar a aquéllos y, luego de una 
pequeña discusión, la cosa no dio a más, por lo que se regresaron. No vio quién 
disparó al agraviado [declaración preliminar de fojas cuarenta y siete, con fiscal]. 
El hermano del agraviado, Andrés Moisés Vela Jaramillo, reconoció la primera 
discusión a raíz de que expulsaron a Jhon Soto. Agregó que el altercado fue 
presenciado por el imputado Cóndor Freitas (encausado reservado), Ramos Meza 
y Guimaraes Maynas. Luego, una vez que regresaron a casa, su hermano se retiró 
y se dirigió a la calle, siendo en esas circunstancias que escuchó tres disparos, 
por lo que al salir rápidamente de su vivienda advirtió que su hermano estaba en 
el pavimento y que Ramos Meza y Guimaraes Maynas se daban a la fuga junto a 
otras personas [declaración preliminar, con fiscal, de fojas cincuenta y tres]. En 
su declaración sumarial de fojas ciento ochenta y uno apuntó que también huía el 
encausado Cóndor Freitas. En el acto oral señaló que los que corrían hacia la 
Avenida Tumbes eran Guimaraes Maynas, Nomberto Ayay y Cóndor Freitas 
[fojas cuatrocientos cinco]. 

SEXTO . Que, pese a que el inicialmente menor infractor Nomberto Ayay (la 
acción penal seguida en su contra se declaró prescrita: fojas quinientos cuarenta 
y uno, de catorce de noviembre de dos mil dieciséis) negó los cargos y su 
presencia en el lugar de los hechos, pues se encontraba en su casa [fojas sesenta 
y dos, ciento ochenta y cinco y cuatrocientos diecinueve], el encausado Ramos 
Meza reconoció que con Guimaraes Maynas acordaron matar al agraviado Carlos 
Alberto Vela Jaramillo; que los ejecutores materiales fueron Cóndor Fritas y 
Nomberto Ayay; que para ello Gimaraes Maynas sacó una pistola calibre  nueve 
milímetros, arma de fuego y se la entregó a Cóndor Freitas, y él les dijo que 
“hagan la chamba”; que Cóndor Freitas le expresó que disparó dos veces contra 
el agraviado cuando éste se dio la vuelta. En sede plenarial adujo que el de la 
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idea de matar al agraviado fue Guimaraes Maynas porque este último había 
maltratado a su cuñado, y que Cóndor Freitas era quien corría, mientras que 
Guimaraes Maynas le dio el arma a este último [fojas trescientos sesenta y 
nueve]. 
Guimaraes Maynas negó los cargos y sostuvo que se encontraba en su casa 
cuando sucedieron los hechos, del que es ajeno [fojas cuarenta, ciento setenta y 
dos y trescientos ochenta y dos]. 
Cóndor Freitas (encausado reservado), en sede preliminar con fiscal, reconoció 
que, a instancias de los imputados Ramos Meza y Guimaraes Maynas, mataron al 
agraviado Vela Jaramillo conjuntamente con Nomberto Ayay [fojas treinta y 
cuatro], aunque en sede sumarial se retractó y negó totalmente los hechos [fojas 
ciento sesenta y siete]. 

SÉPTIMO . Que es claro que los imputados Guimaraes Maynas y Ramos Meza 
estaban presente con motivo de la primera discusión entre los hermanos Vela 
Jaramillo con Jhon Soto y Miguel Saavedra Ampuero –así lo reconoció el testigo 
presencial Andrés Moisés Vela Jaramillo–. Asimismo, los primeros fueron 
quienes observaron por este último cuando corrían luego que se mató a Carlos 
Alberto Vela Jaramillo. En sede preliminar, con fiscal, reconoció el acto de 
instigación el encausado Cóndor Freitas, al igual que el propio Ramos Meza. Las 
ulteriores declaraciones de ambos han sido objeto de retractación –la declaración 
plenarial de Ramos Meza es parcialmente distinta a lo que sostuvo en sede 
preliminar, pues adujo que él no instigó el crimen sino que solo lo hizo 
Guimaraes Maynas, lo que no es compatible con lo que inicialmente reconoció y 
lo expuesto por Cóndor Freitas–. Empero, tales retractaciones ulteriores no 
tienen explicación razonable ni aporte probatorio específico, por lo que carecen 
de mérito. Existe, pues, prueba de cargo fiable, plural, coincidente entre sí y 
suficiente. El homicidio fue alevoso (por el arma de fuego utilizada, por 
sorprenderse a la víctima en estado de indefensión y por dispararla cuando estaba 
volteada). 

OCTAVO . Que, en tal virtud, es de concluir que la condena impuesta es fundada.  
No se presentan supuestos de motivación omisiva, motivación incompleta o 
insuficiente, motivación dubitativa o hipotética y, menos una motivación ilógica 
en cuanto a sus inferencias probatorias, en especial con el principio de razón 
suficiente. Se explicó el rol de cada imputado condenado, y se definió la prueba 
de cargo que consolidó la convicción judicial. 
El título de intervención delictiva es el de instigación, no de coautoría. Este 
cambio no afecta el principio acusatorio ni el de contradicción. Se da una 
relación de desnivel entre ambas formas de intervención delictiva, solucionable 
por aplicación del principio in dubio pro reo –que no por el de constatación o 
determinación alternativa, que presupone cambio de la figura delictiva– (véase: 
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HARRO, OTTO: Manual de Derecho Penal, 7ma. Edición Reelaborada, Ediciones 
Atelier, Barcelona, 2017, pp. quinientos veintinueve – quinientos treinta). 
Los recursos defensivos deben desestimarse y así se declara. 

DECISIÓN 

Por estas razones, de conformidad en parte con el dictamen de la señora Fiscal 
Suprema Provisional en lo Penal: I. Declararon NO HABER NULIDAD  en la 
sentencia de fojas seiscientos cincuenta y siete, de siete de diciembre de dos mil 
diecisiete, en cuanto condenó a LUIS FELIPE GUIMARAES MAYNAS y JOSÉ ÁNGEL

RAMOS MEZA por delito de homicidio calificado (artículo 108, numeral 3, del 
Código Penal, según la Ley número 30253, de veinticuatro de octubre de dos mil 
catorce) en agravio de Carlos Alberto Vela Jaramillo a veintiún años, ocho meses 
y un día de pena privativa de libertad y al pago solidario de cinco mil soles por 
concepto de reparación civil. II. Declararon HABER NULIDAD  en la propia 
sentencia en la parte que califica el título de intervención delictiva de coautores; 
reformándola: lo CALIFICARON  instigación; con lo demás que contiene.       
III. Declararon NO HABER NULIDAD  en lo demás que al respecto contiene y
es materia del recurso. IV. DISPUSIERON remita la causa al Tribunal Superior
para que ante el órgano jurisdiccional competente se inicie la ejecución procesal
de la sentencia condenatoria. HÁGASE saber a las partes procesales personadas
en esta sede suprema.

S.s.

SAN MARTÍN CASTRO 

PRADO SALDARRIAGA 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

NEYRA FLORES 

SEQUEIROS VARGAS 
CSM/abp
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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 18 de setiembre de 2018

VISTO

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

ATENDIENDO A QUE

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

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

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

3. El recurrente alega que contra la sentencia, Resolución 5, de fecha 3 de setiembre de
20i5, interpuso rccurso de apelación, pero a pesar de que el fávorecido se
encontraba presente en la audiencia de apelación de scntencia, dicho recurso fue
declarado inadmisible por la Sala Pcnal de Apelaciones de la Cofte Superior de
Justicia de Cañete debido a que su abogado defensor no acudió a dicha audiencia.
Aduce que dicha decisión vulneró los derechos al dcbido proceso, de delensa y a la
pluralidad de instancias del favorecido.
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De otro lado, alega que se ha vulnerado el principio de legalidad penal porque se le
ha impuesto una pena mayor que la prevista en el Código Penal para el tipo penal
de robo agravado. Sostiene que a don Wálter Álex Ríos Solís se le impuso una pena
de veintidós años y cinco meses por encima del máximo legal (doce a veinte años) y
que además se Ie aplicó la agravante prevista en e[ artículo 46-D del Código Penal,
pese a que dicho artículo señala que no es aplicable cuando Ia circunstancia
agravante se encuentra prevista al sancionar el tipo penal, como sucedió en su aaso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cañete demandada en autos.

12. De otro lado, de los fundamentos de la demanda esta Sala advierte que, en relación
con la alegada vulneración del derecho a la pluralidad de instancia del favorecido, 1o

9
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que cn rcalidad se pretende es cuestionar la resolución expedida por la Sala Penal de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

magistrados Sanz Quiroz, García Huanca y Quispe Mejía.

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

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

Espinosa-Saldaña Barrera, que se agrega,

RESUELVE

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

Publíquese y notifiquese

SS.

RAMOS NÚÑEZ
LEDESMANARVÁEZ
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Lo gue cerüflco:
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA
BARRERA

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

necesario realizar algunas precisiones:

1. Nuestra responsabilidad eomo jueces constitucionales del Tribunal

Constitucional peruano incluye pronunciarse con resoluciones comprensibles, y

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

Constitucional falta a su responsabilidad institucional de concretización de la

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

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

esta misma Constitución.

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

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

instancia o grado.

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

conceptual, quc se repite asimismo en otras resoluciones del Trihunal

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

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

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

sinónimas de "lesión" o "vulneración".

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

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

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

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

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

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

snpuestos de restricción o limitación de derechos fundamentales. así como

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

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

un derecho fundamental cuando estamos ante intervenciones o afectaciones

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

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

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

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

interferencia en el dcrecho.

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

derecho fundamental cuando nos encontramos ante un hecho fituro que

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

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

a ese derccho flndamental.

S

ESPINOSA.SALDAÑA BARRERA C
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