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El principio de legalidad como "Rule of Low"
Sin subestimar la importancia del sentido liberal del
principio de legalidad es de considerar que su
observancia, como mensaje comunicativo, no solo
se circunscribe a ta delimitación de lo prohibido y
de lo permitido, y el de lo imponible o no imponible
como consecuencia punitiva. La legatídad en la
descripción de lo infracción penal y su
consecuencia es también un mecanismo reforzador
de fa observancia de la norma (Rule of low).
Lo delimitación normativa que hace el legislador
tiene por objeto el prescribir cuál es el espacio de
juego (Der Spíetraum) dentro del cual los
ciudadanos pueden desarrollar sus conductas en
un Estado de Derecho: esto es, este principio
impone el postulado de un sometimiento de ta
potestad punitivo o! Derecho. Este sometimiento a
tos normas es una exigencia de la vida en una
sociedad democrática se extiende no solo a la
observando de uno conducto conforme · a la
norma, prohibitiva o imperativo, sino también al
cumplimiento estricto de .10 conminación penal
(fijada por el legislador}, una vez realizado el juicio
de tipicidad. Este morco punitivo abstracto es una
advertencia a los ciudadanos de las consecuencias
que deben sufrir si vulneran las normas prohibitivas o
imperativos {subyacentes a tos tipos penoles).
Fundamentalmente es un mandato que deben
observar los órganos de persecución y juzgamiento,
según el caso. Esto significa que una vez veñficada
la adecuación de lo conducto imputada al tipo
pena(, la pena debe fijarse de acuerdo con fas
regios de determinación judicial de lo pena.

SENTENCIA DE CASACIÓN
Lima, diez de julio de dos mil diecinueve
,

VISTOS: en audiencia pública, el recurso

\de casación interpuesto por la representante de la Segunda Fiscalía
�perior Penal de Junín, contra la sentencia de vista (resolución número 1.1),
del veinticinco de abril de dos mil dieciocho (foja l 19), emitida por la Sala
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Penal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de
Junín, en el extremo que revocó la sentencia (resolución número 6), del
veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete (foja 60), emitida por el
/

Juzgado Penal Colegiado de Huancayo de la Corte Superior de Justicia
de Junín, que impuso la pena de cadena perpetua al encausado Jhan
Carlos Yance Solazar; y reformándola le impusieron doce años de pena
privativo de libertad, como autor del delito contra la libertad sexual, en
la modalidad de violación sexual y actos contra el pudor, en agravio de
la menor d� iniciales P.A.P.G., con lo demás que al respecto contiene.
Intervino como ponente el juez supremo Figueroa Navarro.

FUNDAMENTOS DE HECHO
1mero. Itinerario del proceso en etapa intermedia

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo
formuló acusación fiscal (foja 1) en contra de Jhan Carlos Yance
Solazar, por la comisión del delito contra la libertad sexual, en la
modalidad de violación sexual de menor de edad (numeral 2,
concordante con el segundo párrafo del artículo 173 del Código Penal) y actos

contra el pudor de menor de edad {numeral 3, concordante con el
segundo párrafo del artículo 176-A del Código Penal), en agravio de la

menor de iniciales P.

G. P. A., y solicitó la pena de cadena

perpetua, así como el pago de la suma de S/ 1 O 000 (diez mil soles),
por concepto de reparación civil, a favor de la parte agraviada.
Segundo. Itinerario en primera instancia

Mediante la sentencia de primera instancia {Resolución número 06) del
veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete (foja 60), el Juzgado
Penal Colegiado de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de
Junín condenó a Jhan Carlos Yance Solazar, como autor del delito
-2-
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contra la libertad-violación sexual de menor de edad y actos
contra el pudor de menor de edad, y le impuso la pena de
cadena perpetua, así como el pago de SI 10 000 (diez mil soles), por
concepto de reparación civil, que ·deberá pagar el sentenciado a
favor de la menor agraviada de iniciales P. A. P. G.

2.2. El encausado Yance Solazar interpuso recurso de apelación contra
la sentencia, el cual se concedió mediante Resolución número 7,
del cinco de enero de dos mil dieciocho (foja 97}, elevóndose a la
Sala Penal de Apelaciones.

Tercero. Itinerario en segunda instancia
3.1. La Sala de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de
Justicia de Junín emite la sentencia de vista (Resolución número 11) del
veinticinco de abril de dos mil dieciocho (foja 119), que confirmó la
sentencia de primera instancia del veintiuno de diciembre de dos
mil diecisiete (foja 60), en el extremo que encuentra responsable al
encausado Yance Solazar como autor del delito de violación
sexual de menor de edad y actos contra el pudor de menor de
edad, en agravio de la menor agraviada de iniciales P. A. P. G.;
revoca la sentencia, en el extremo que impuso la pena de cadena
perpetua al encausado por los mismos delitos y agraviada; y,
reformándola, le impuso al encausado Yance Solazar doce años
de pena privativa de libertad; con lo demós que contiene.
Notificada la resolución emitida por la Sala Penal de Apelaciones,
el encausado interpuso recurso de casación (foja 137) contra la
sentencia de vista que, mediante Resolución número 12, del diez
mayo de dos mil dieciocho, fue concedido. Por su parte, la
representante del Ministerio Público interpuso recurso de casación
(foja 148}, admitido mediante Resolución número 13, del catorce de
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mayo de dos mil dieciocho

(foja 157),

que dispuso elevarse los

actuados a la Sala Penal de la Corte Supremo de Justicia.
Cuarto. Trámite del recurso de casación·

4.1. Elevado el expediente a esta Sala Suprema, se corrió traslado o las
partes y se señaló fecha para calificación del recurso de casación,
mediante decreto del veintisiete de septiembre de dos mil
dieciocho

(foja 48 del cuaderno de casación).

Así. mediante auto de

calificación del veintiséis de octubre de dos mil dieciocho (tojo 54 del
cuaderno de casación}, se declaró inadmisible el recurso de casación

interpuesto por el encausado Yance Solazar y bien concedido el
recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio

Instruidas las partes procesales de la admisión del recurso de
casación, conforme al cargo de entrega de cédulas de
notificación

(tojos 62, 63

y

64 del cuaderno de casación},

mediante

decreto del veinte de mayo de dos mil diecinueve, se señaló el

\\
\

veintiséis de mayo de dos mil diecinueve como fecha para la .
a�diencia de casación, la cual se instaló con la presencia del
representante del Ministerio Público y la defensa pública del

\

\

encausado Jhan Carlos Yance Solazar. Una vez culminada, se
produjo la deliberación de la causa en sesión secreta, en tal virtud,
1

tras la votación respectiva, el estado de la causa es el de expedir
sentencia, cuya lectura en audiencia pública se fijó en el día de la
fecha, con las partes que asistan

-en concordancia con el artículo 431,

Código Procesal Penal-,
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Quinto. Motivo casacional
Como se es1ablece en el fundamento jurídico sexto del auto de
calificación del recurso de casación, y de acuerdo con su parte
resolutiva, se admitió el recurso de casación. por la causal prevista en el
artículo 429, numeral 1, qel Código Procesal Penal ("Si la sentencia o auto
han sido expedidos con inobservancia de algunas de las garantías constitucionales de
carócter procesal o mo1erial, o con una indebido o erróneo aplicación de dichos

garantías"). El objeto de la presente casación es determinar la posible

· vulneración del principio de legalidad de la pena conminada.

Sexto. Agravios expresados en el recurso de casación
Los fundamentos planteados por la señora fiscal de la Segunda Fiscalía
uperior Penal de Junín, en su recurso de casación (foja 148} están
vinculados a la causal por la que su recurso fue declarado bien
e,ncedido. esto es:
6. 1. El Ministerio Público atribuyó responsabilidad penal porque existió

\\
\ \

un delito continuado en el caso del delito de tocamientos
indebidos, así como la presencia de un concurso real con el delito
de violación sexual de menor de edad, en su forma agravada. La
pena que corresponde imponer, en este último caso, es la de
cadena perpe1ua. Por tanto, la Fiscalía no encuentra justificación
para imponer una pena distinta a la de cadena perpetua.
En la sentencia de vista que impuso doce años de pena privativa
de libertad al encausado Jhan Carlos Yance Solazar, como autor
del delito de violación sexual de menor de edad y actos contra el
pudor en menor de edad, en agravio de la menor indentificada 1'
n las iniciales de P. A. P. G., se vulneró el principio de legalidad
de la pena, por cuanto no se aplicó la pena tasada, prevista en el
artículo 173, inciso 2, concordante con el segundo párrafo del
mismo artículo, referido a la calidad del sujeto activo.
-5-
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Séptimo. Hechos materia de Imputación
De acuerdo con el requerimiento de acusación (foja 2 del cuaderno de
debate), se atribuye al encausado Jhan Carlos Yance Solazar:

a) realizar

tocamientos · indebidos en las partes íntimas (vagina) de la menor
agraviada de iniciales P. G. P. A., de doce años de edad', en tres
ocasiones, en abril de dos mil dieciséis: en la habitación de su hermana
Mariluz Rocía (dos veces) y en el cuarto de la menor (una vez), en el
domicilio de la menor, sito en el jirón Fénix manzana L, lote 07,
Cooperativa Santa Isabel. jurisdicción de Huancayo; y b) tener acceso
carnal, vía vaginal, con la menor de iniciales P. G.P. A., en mayo de dos
mil dieciséis, en horas de la noche, en la habitación de su hermana
(dos veces} y en el cuarto de la menor (una vez); en el

sito en el jirón Fénix manzana' L, lote 07,
Cooperativa Santa Isabel, jurisdicción de Huancayo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
l. El principio de legalidad como salvaguarda del ciudadano
Octavo. El principio de legalidad está regulado amplia y expresamente
tanto en el ordenamiento constitucional como en los instrumentos
· internacionales. En este sentido, el artículo 15 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos señala lo siguiente:
1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de
cometerse no fueran delidívos según el derecho nacional o internadonal.
Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento
de ta comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley
dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará
de ello.
1

Sin embargo, conforme se desprende del acta de nacimiento (foja ó del cuaderno de
expediente judicial de control de acusación) de la menor agraviada de iniciales P. G.P.
A., ella nació el cuatro de diciembre de dos mil cuatro, es decir, al momento de los
hechos, abril y mayo de dos mil dieciséis, la menor contaba con once años de edad.
-6-
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2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la
condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de
cometerse, fueran delictivos según !os principios generales del derecho
reconocidos por la comunidad internacional.

J

8.1. Por su parte, en el artículo 9 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos se precisa:
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento
de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco
se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la
comisión del del_íto. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley
dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará
de ello.
principio es reconocido expresamente, en el artículo 2, inciso
24, literal d, de la Constitución Política del Estado, con el
siguiente texto: "Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión

que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en lo ley, de

manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con
pena no prevista en la ley".

8.3. El Código Penal establece, en el artículo 11 del Título Preliminar, que:
"Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley

vigente al momento de su comisión, ni sometido a peno o medida de seguridad
que no se encuentren establecidas en ella" .

. El reconocimiento de este principio fundamental para un Estado de
Derecho ha sido igualmente ratificado y desarrollado en la
jurisprudencia internacional de derechos humanos. Así, la Corte
nteramericana de Derechos Humanos2 ha establecido que: "En un

Es ado de Derecho, el principio de legalidad presi de la actuación de todos los
órganos del Estado, en sus respectivas competencias, particularmente cuando

(/\�
�

2 Sentencio del veinticinco de noviembre de dos mil cinco, fundamento jurídico
tésimo octogésimo séptimo, cos o Gordo Asto y Ramírez Rojas vs. Perú.

\
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viene al caso el ejercicio de su poder punitivo".

El Estatuto de Roma, en sus

artículos 22, 23 y 24, prescribe que:
Nadie será penalmente responsable de conformidad con et presente
Estatuto a menos que la conducta de que se trate constituya, en el
momento en que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte.
[ ... ] Quien sea declarado culpable por la Corle únicamente podrá ser
penado de conformidad con el presente Estatuto. [... ]Nadie será
penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una
conducta anterior a su entrada en vigor.

8.5. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en la sentencia

recaída en el Expediente número 3644-2015-PHC/TC, fundamentos

- octavo y noveno, sostuvo lo siguiente:
-----jurídicos

8. El principio de legalidad penal se configura también como un derecho

subjetivo constitucional de todos los ciudadanos. Como plincipio
constitucional. informa y limita los márgenes de actuación de los que

dispone el Poder Legislativo al momento de determinar cuáles son los
conductas prohibidas, así como sus respectivas sanciones: en tanto que, en
su dimensión de derecho subjetivo constitucional, garantiza a toda persona
sometida a un proceso o procedimiento sancionatorio qUe lo prohibido se
encuentre previsto en una norma previa, estricta y escrita, y también que la
sanción se encuentre contemplada previamente en una norma jurídica. 9.
Por tanto, resulta igualmente claro que la dimensión subjetiva del derecho
a lo legalidad penal no puede estor al margen del ámbito de los derechos
protegidos por la justicia constitucional, frente a supuestos como la
creación judicial de delitos o faltas y sus correspondientes supuestos de
agravación o, incluso, la aplicación de determinados tipos penales a
supuestos no contemplados en ellos. El derecho a la legalidad penal
incu!a también a los jueces penales y su eventual violación posibilita
obviamente su reparación mediante este tipo de procesos de tutela de las
libertades fundamentales.

-8 -
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11. El principio de legalidad como expresión del Rule of Law
Noveno. El sentido originario del reconocimiento del principio de

legalidad, tal como ha sido establecido en la legislación y

jurisprudencia, nacional e internacional, es el de ser una salvaguarda
para el ciudadano.

9.1. Así, el principio de legalidad es una garantía política que tienen

todas las personas con capacidad penal, para que no se les

persiga ni sancione por conductas que no hayan sido descritas de

manera clara, previa y taxativa en una ley formal. Desde la
perspectiva de la sanción, la pena que corresponda imponer a

quien ha sido declarado responsable de una infracción penal, no
debe ser sino la fijada en las mismas condiciones. Este es el sentido

histórico y liberal del principio de legalidad: los ciudadanos, en el

ejercicio relativo de su libertad deben ser informados previa y

claramente sobre qué comportamientos están prohibidos u

ordenados y qué consecuencias punitivas han de afrontar en caso
los realicen o los omitan, según corresponda.

9.2. Ahora bien, sin subestimar la importancia del sentido liberal del
principio de legalidad, es de considerar otra perspectiva adicional

de su vigencia, relacionada con su arista fundamentalmente

procesal: la legalidad, como mensaje comunicativo, no solo se

circunscribe a la delimitación de lo prohibido y de lo permitido, y
de lo imponible o no imponible como consecuencia punitiva. La
legalidad en la descripción de la infracción . penal y su

consecuencia es también un mecanismo reforzador de la

observancia de la norma

(Rule of

Law). La delimitación normativa

ve hace el legislador tiene por objeto prescribir cuál es el espacio

(Ü,�
1
-

de juego

7�

(Der Spielroum)

dentro del cual los ciudadanos pueden

ollor sus conductos. en un Estado de Derecho; esto es. este
-9-
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principio impone el postulado de un sometimiento de la potestad
punitiva al Derecho3• Este sometimiento a las normas es una
exigencia de la vida en una sociedad democrática. Se extiende
no solo a la observancia de una conducta, conforme a la norma
(prohibitiva o imperativa),

conminación penal

sino también al cumplimiento estricto de la

(fijada por el legislador),

una vez realizado el juicio

de tipicidad. Esta marco punitivo abstracto es una advertencia a
los ciudadanos de las consecuencias que deben sufrir si vulneran
las normas prohibitivas o imperativas

{subyacentes a los tipos penales).

Pero, fundamentalmente, es un mandato que deben observar los
órganos de persecución y juzgamiento, según el caso. Esto significa
que una vez verificada la adecuación de la conducta imputada al
· o penal, se debe fijar la pena, conforme a las reglas de
determinación judicial de lo pena.
/11. Motivación de resoluclones judiciales
Décimo. La garantía de la motivación de las resoluciones judiciales ha
sido materia de pronunciamiento en reiterada jurisprudencia. Implica
que las decisiones judiciales estén justificadas de manera interna y

\

externa; esto es, que lo que se decida como consecuencia del proceso
esté sustentado en razones coherentes, objetivas y suficientes,
explicitadas en la resolución 4 • Esta garantía se encuentra expresamente
reconocida en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del
Perú, según el cual es principio de la función jurisdiccional:

"La motivación

escrita de las resoluciones judiciales, en todas las instancias, excepto los decretos de
mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho
n que se sustentan".
MIR Pu1G, Santiago. Derecho Penal. Porte General. Cuarta edición. Barcelona:
Reppertor, S. L., 1996, p. 74.
__1---.._ � Sentencia de Casación número 1382-2017. del diez de abril de dos mil diecinueve,
damento octavo.
3

N..__
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10.1. En el Acuerdo Plenario número 06-2011/CJ-116, los jueces supremos

integrantes de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicio de
la República, en el fundamento jurídico undécimo. expresaron lo
siguiente:
La motivación, por cierto, puede ser escuela, 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, constituyo lógico y jurídicamente, suficiente
explicación, que permita conocer, aun de manera implícito, los criterios
fácticos y jurídicos esenciales fundamentodores de la decisión [sicJ.

10.2. En esta misma línea, el Tribunal Constitucional estableció los

si u· ntes supuestos de vulneración efectiva de la garantía de
motivación de resoluciones judíciales:

/

o. Inexistencia de motivación o motivación aparente, cuando en la
resolución judicial no se da cuenta de las rozones mínimas que sustentan la
decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso,
o solo se intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en
frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b. falta _de motivación Interna del razonamiento, doble dimensión; por un
lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisos que
establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando
existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso
absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las
razones en las que se apoyo la decisión.

c. Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisos,
cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o
analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo
generar en los casos diffciles, es decir, en aquellos cosos donde suele
resentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones
normativos.

d. La motivación Insuficiente. mínimo de motivación exigible atendiendo a
las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la

-11-
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decisión está debidamente motivada. Si bien, no se trata de dar respuesta
a cada una de las prete nsiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en
términos generales. sólo resultará relevante si es que la ausencia de
argumentos o la insuficiencia de fundamentos resulta manifiesta a la luz de
lo que en sustancia se está decidiendo.
e. la mottvacl6n sustanclaJmente Incongruente. El incumplimiento total de
dicha obligación, es decir. el dejar incontestadas los pretensiones, o el
desviar la decisió n del marco de debate judicial generando indefensión,
constituye vulneración del derecho a la tutelo íudiciol y también del
derecho a la motivación de sentencia.
f. Motivaciones

cualificadas.

Resulto

indispensable

una

especial

justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o
cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos
fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la
sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al pro pio
derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que
está siendo ob jeto de restricción por p arte del Juez o Tribunal.

/',v. Motivación en la determinación de la pena y legitimidad secundaria
Oeclmoprimero. Lo motivación, en sentido amplio, también comprende
la fundamentación de la pena en el ámbito de la determinación de la
pena. esto es, que la decisión adoptada se encuentre igualmente
fundamentada. Solo de este modo la decisión punitiva adoptada
podrá ser controlada tanto por las partes como por la propia
comunidad. Este último aspecto es una garantía política en un Estado
de Derecho y se relaciona con el derecho que tienen todos los
ciudadanos. independientemente de su vinculación con el caso, a
iticar las resoluciones judiciales. Su observancia estricta por los fiscales
y jueces dota de legitimidad secundaria al sistema de justicia.

- 12 ·
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V. Delito continuado, concurso ideal y real de delitos
Decimosegundo. El artículo 49 del Código Penal regula el delito

continuado, de la siguiente manera:
Cuando varias violaciones de la misma ley penal o una de igual o
semejante naturaleza hubieran sido cometidas en el momento de la
acción o en momentos diversos, con actos ejecutivos de la misma
resolución criminal, serán considerados como un solo delito continuado y se
sancionarán con la pena correspondiente al más grave. Si con dichas
violaciones, el agente hubiera perjudicado a una pluralidad de personas,
la pena será aumentada en un tercio de la máxima previsto para el delito
mós grave.

En este sentido, desde un punto de vista normativo, la pluralidad de
��--s desarrolladas por el mismo agente de manera sistemática y
con la misma finalidad criminal se considera como una sola acción
nidad de acción).

�Decimotercero. Por otro lado, el artículo 48 del Código Penal regulo el
concurso ideal en el siguiente sentido:

"Cuando varias disposiciones son

aplicables al mismo hecho se reprimirá hasta con el máximo de la pena mós grave,
pudiendo incrementarse ésta hasta en una cuarta parte, sin que en ningún coso
pueda exceder de treinta y cinco años".

En este caso, se asume que el agente

realiza una sola acción -en sen1ido normativo-, cuyos efecfos se producen
en mós de un tipo penal.
Decimocuarto. En cuanto al concurso real de delitos, se encuentro

establecido en el artículo 50 del Código Penal, con el siguiente texto:
"Cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse corno otros tantos
delitos independientes, se sumarán las penas privativas de libertad que fije el juez para
c

a uno de ellos hasta un máximo del doble de lo pena del delito más grave. no

pudiendo exceder de 35 años. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con
cadena perpetuo

se aplicaró únicamente ésta". En este supuesto, a diferencia

del anterior," el agente realiza varias acciones independientes -en sentido
\
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normativo-

que afectan a mós de un bien jurídico

-homogéneo o

heferogéneo-.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
Decimoquinto. En el presente caso, la señora fiscal de la Segunda
Fiscalía Superior Penal d_e Junin interpuso recurso de casación en contra
de lo sentencia de visto, en el extremo que resolvió revocar la condena
de cadena perpetua y, reformándola, le impuso al encausado Jhan
Carlos Yance Solazar, doce años de pena privativa de libertad. La
casacionisfa invocó la causal 1 del artículo 429 del Código Procesal

/

Penal y cuestionó el · quantum de la pena impuesta. Al respecto,
nde evaluar si la sentencia de vista
veinticinco de abril de dos mil dieciocho

----

(foja l 19J

del

lesiona el sentido de

s preceptos legales acotados. En concreto, se cuestiona la
inobservancia del principio de legalidad de la pena conminada, en
relación con los delitos contra la libertad sexual en la modalidad de
violación sexual de menor de edad
el segundo párrafo del

edad

\

(Resolución número 11)

(artículo 173, numeral 2, concordante con

Código Penal) y actos contra el pudor de menor de

(artículo l 76-A, numeral 3, concordante con el segundo pórrafo del Código

Penal).

Decimosexto. En el fundamento jurídico decímoprimero de la sentencia
de primera instancia
dos mil diecisiete

(Resolución número

(tojo 60),

6) del veintiuno de diciembre de

respecto a la determinación de la pena, se

ñaló lo siguiente:
En cuanto a la peno a imponer al acusado Jhan Cortos Vanee Solazar[... )
se tiene en cuenta que posee carencias sociales, debido a que el acusado
tiene ocupaciones esporódicas. [ ...) el acusado cuenta con grado de
instrucción secundaria, por lo cual se colige que tenía perfecto
conocimiento que los conduelas imputadas eran de carácter delictivo.
· 14 -
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[ ... ] B acusado a lo fecha no ha reparado el daño ocasionado.[...] No se
acreditó en autos que el acusado registre antecedentes penales. [...J B
artículo 50 del Código Penol [... ) si alguno de estos delitos se encuentra
reprimido con cadena perpetua se aplicará únicamente esta [...J en el
caso de delitos que prevean la sanción de cadena perpetua, esto no
podrá ser reducida a una pretensión punitiva menor ya que la cadena
perpetua constituye una pena tasado, salvo que concurran circunstancias
atenuantes privilegiadas, que faculten al juzgador a imponer una temporal.
[...] En el presente caso. no se advierte la presencia de atenuante
privilegiada alguna a favor del acusado, en consecuencia en estricto
cumplimiento al principio de legalidad, corresponde imponerte al acusado
Jhan Carlos Yance Solazar la pena de cadena perpetua, por la comisión
de los delitos de violación sexual y actos contra el pudor en agravio de la
menor de Iniciales P.A.P.G.

.

,.

D�imoséptimo. P or su parte, en la sentencia de vista (Resolución

_

número 11) del veinticinco de abril de dos mil dieciocho (foja 119),

fundamentos jurídicos 4.23, 4.24, 4.25, 4.28 y 4.30, se señaló que:
Se observo en lo sentencio que al inculpado se le ha condenado por dos
delitos diferentes, como son los actos contra el pudor y la violación sexual,
no obstante, habría que señalar que estos to<,:omientos realizados sobre la
menor en fechas anteriores a lo relación sexual, si bien pueden constituir
delitos independientes y de semejante naturaleza perpetrados además en
momentos diversos, no ot?sfante, estos actos ejecutivos responden a una
misma resolución criminal. como que llevaban como propósito final el
concretar lo violación, y siendo así, debe estarse a lo dispuesto en el
artículo 49 del Código Penol y considerarse como delito continuado.
[... ) A la peno de cadena perpetua impuesta al imputado, debe decirse
en este extremo la sentencio no viene arreglado a ley, por cuanto resulta
excesiva y desproporcionol. pues si bien, nuestro código tiene reglada los
riferios de determinación de la peno con los parámetros establecidos en
el artículo 46 y en donde se establece tanto las atenuantes como
agravantes genéricas, como los únicos variables, ha de tenerse en cuenta,
no obstante, lo mismo Corte Suprema se ha desligado de estos criterios

· 15 -
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atendiendo a otros factores y circunstancias, como también acudiendo al
principio de proporcionalidad.
Esta prohibición en exceso guardo relación con el principio de humanidad
de las penas[...) los artículos 45 y 46 del Código Penol(...].
El procesado no era sujeto de responsabilidad restringida al momento de la
comisión del hecho, no puede dejar de considerarse que contaba con
apenas 24 años de edad, y soportar un encierro fon extenso le negaría
toda posibilidad de reinserción, lo cual contravendría la función de
prevención especial que constitucionalmente se le reconoce a la pena, es
así por ello, que el no respetar el principio de proporcionalidad significa
atentar contra la dignidad de la persona.[...] estando a ello, este extremo
de la sentencia que impone a la pena de cadena perpetuo al procesado,
debe ser reformado.

Decimoctavo. Esta afirmación de la sentencia de vista, por lo demás, es

errada cuando señala que el hecho imputado constituye un delito

continuado.

\\

Conforme

a

la

acusación

fiscal,

descrita

en

el

/considerando séptimo de la presente ejecutoria suprema, los hechos
imputados se configuran como un concurso real de delitos, pues el
encausado Jhan Carlos Yance Solazar {de veinticuatro años de edad) en tres

ocasiones -en abril de dos mil dieciséis-, realizó tocamientos indebidos en las

partes íntimas (vagina) de la menor agraviada de iniciales P. G. P. A.,

cuando ella tenía la edad de once años -acta de nacimiento, foja 6 del

\

cuaderno de expedienle judicial de control de acusación-; y en el mes de mayo

de ese mismo año, abusó sexualmente, vía vaginal, dos veces en la

habitación de la hermana de la menor agraviada y dos veces en el

cuarto de la menor.

ecimonoveno. Ahora bien, sin perjuicio de lo acotado es de
ncionar lo siguiente:

a) Al momento de los hechos, el delito de acto contra pudor de

ores de catorce años, concordante con el agravante del
4t) _ �
.

\\
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segundo párrafo del artículo 17 6-A del Código Penal 5 estaba
conminado con la pena no menor de diez ni mayor de doce años.

b) Para el delito de violación sexual de menor de edad de catorce

años6 se establecía una pena no menor de treinta ni mayor de treinta
y cinco años. Sí se configura la agravante del segundo párrafo del

numeral 2, esto es, si el agente (el encausado) tenía· un vínculo familiar
con el sujeto pasivo (la víctima}, que le diera particular autoridad sobre

la víctima o deposite su confianza en él (era su cuñado, domiciliaba en la
casa de su suegro, madre de la menor), la pena es de cadena perpetua.·

Vigésimo. En el caso concreto, la pena que correspondía imponer,
r-n..,-Ñ,�f'i9"rndo solo el delito violación sexual de menor, agravado por el

vínculo de confianza {artículo 173, numeral 2, con el agravante del segundo

,...._.L-.,.--

/4rrofo del Código Penal) era el de cadena perpetua. En ese sentido, lo

__,.Aecidido por el Colegiado Superior -al aplicar una pena de doce años, sin que

5 El artículo l de la Ley número 28704, publicada el cinco ablil de dos mil seis, cuyo texto
es el siguiente: Artículo 176-A.- Actos contra el pudor en menores
El que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el articulo 170, realiza sobre un
menor de catorce años u obliga a éste a efectuar sobre sí mismo o tercero, tocamientos
indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor, será reprimido con
las siguientes penas privativas de la libertad:
3. Si la víctima tiene de diez a menos de catorce años, con pena no menor de cinco _ni
mayor de ocho años.
Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el último párrafo del
artículo 173 o el acto tiene un carácter degradante o produce grave daño en la salud
física o mental de la víctima que el agente pudo prever, la pena será no menor de diez ni
mayor de doce años de pena privativa de libertad.
6 Artículo modificado por el atiiculo l de la Ley número 30076, publicada el diecinueve
agosto de dos mil trece, cuyo texto es el siguiente: Articulo 173. Violación sexual de
menor de edad
que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos
in aduciendo objetos o partes de! cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un
me or de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad:
2. Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce, la pena será no
menor de treinta, ni mayor de treinta y cinco años.
En el coso del numeral 2, la pena será de cadena perpetua si el agente tiene cualquier
posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le
impulse a deposifar en él su confianza.
· - 17 -
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concurra una circunstancia atenuante privilegiada que así lo autorice-- vulneró el

principio de legalldad de la pena e incurrió en inobservancia de la
garantía constitucional de carácter material -afectación al principio de
legalidad-, prevista en el inciso l del artículo 429 del Código Procesal

Penal.

Vlgeslmoprimero. En atención a dicha normatividad y a los principios
de celeridad y economía procesal, a efectos de no generar un
retardo injustificado que vulnere el derecho a ser juzgado en un plazo
razonable, en el presente recurso de casación, cabe pronunciarse
sobre la afectación al principio de legalidad. Al respecto, este
remo Tribunal efectuará una nueva ponderación de la pena
(dosif ación de la pena) para el referido encausado, considerando

o referencia la consecuencia jurídica vigente al momento de la
�omisión del delito.

Vigesimosegundo. Esta nueva ponderación de la pena considera que:
"No se debe castigar en forma pasional, sino de forma reflexiva, bien para la mejora o
aseguramiento del aufor -en una línea prevenfivo especial- o para la mejora o
aseguramiento de los otros -en una línea preventivo general-" 7• En ese orden,

nuestro sistema jurídico prevé, en el artículo JX del Título Preliminar, que la
pena tiene función

preventiva, protectora y resocializadora -en

oncordoncia con el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado-.

n este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el
ediente número 0019-2005-PI/TC, del veintiuno de julio de dos mil
, fundamento treinta y ocho, señala que:
Las teorías preventivas, tonto la especial como lo general, gozan de protección
constitucional directa, en tanto y en cuanto, según se verá, sus objetivos

�
�

ter Jakobs. Fundamento del sistema j<Jridico penal. Lima: Ara editores. 2005. p. 1 S.

�
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resultan acordes con el principio-derecho de dignidad, y con la doble
dimensión de los derechos fundamentales; siendo, por consiguiente, el mejor
medio de represión del delito, el cual ha sido reconocido por el Constituyente

'

i

como un mal generado contra bienes que resultan particularmente
trascendentes para garantizar las mínimas condiciones de una convivencia
armónica en una sociedad democrática.

'

,./�.

I

Vigesimotercero.

Asimismo,

las

exigencias

que

determinan

la

dosificación de la pena no se agotan en el principio de culpabilidad.
sino que, además, se considera el principio de proporcionalidad
(contemplado en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal}, límite al ius

puniendi, que procura la correspondencia entre el injusto cometido y la
a imponerse; y, en rigor, deben cumplir los fines que persigue la

na -preventiva, protectora y resocializadoro---, conforme lo prevé el artículo .
5, numeral 6, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
/6cogido en los numerales 21 y 22 del artículo 139 de la Constitución
Política del Estado y en el artículo IX del Título Preliminar del Código
Penal.

Vigesimocuarto. Al respecto, se ha configurado concurso real de delitos
homogéneo -entre los delitos de violación de menor de edad y actos contra el
pudor de menor de edad-; en ese contexto, al momento de dosificar la
pena, se considera que el encausado es un agente primario, pues
carece de antecedentes penales. con grado de instrucción secundaria
completa y, al momento de los hechos, contaba con veinticuatro años
( conforme a lo ficha de Reniec, foja 14 del cuaderno de debate); la
se incrementa en forma proporcional y racional al injusto
cometido, atendiendo los fines intrínsecos que persigue la pena.

-19
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DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la
Sala Penal Permanente de Corte Suprema de Justicia de la

/\ República:

!_(
\

\�/l.

/

DECLARARON FUNDADO en parte el recurso de casación interpuesto

por la representante de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Junín,

contra la sentencia de vista (Resolución número l l ) del veinticinco de

abril de dos mil dieciocho {foja 119).

11. En consecuencia, CASARON la sentencia de vista (Resolución número
11)

del veinticinco de abril de dos mil dieciocho (foja 119), emitida por

la So

enal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de

Justi ia de Junín, en el extremo que revocó la sentencia (resolución
mero 6}, del veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete {foja 60),

emitida por el Juzgado Penal Colegiado de Huancayo de la Corte

Superior de Justicia de Junín, que impuso la pena de cadena
perpetua al encausado Jhan Carlos Yance Solazar; y reformándola

le impusieron doce años de pena privativa de libertad, como autor

del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación

sexual y actos contra el pudor, en agravio de la menor de iniciales

P.A.P.G., con lo demás que al respecto contiene; y, ACTUANDO
COMO SEDE DE INSTANCIA, REVOCARON la sentencia (resolución

número 6), del veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete (foja 60),

mitida por el Juzgado Penal Colegiado de Huancayo de la Corte

uperior de Justicia de Junín, en el extremo que impuso la pena de
ena perpetua al encausado Jhan Carlos Yance Solazar, y;

c

REFORMÁNDOLA, le impusieron treinta años de. pena privativa de

fh;---·r

libertad, pena que, con el descuento de carcelería que viene

sufriendo desde el dieciocho de mayo de dos mil diecisiefe, vencerá

\

1 diecisiete de mayo de dos mil cuarenta y siete; como autor del
.

\
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delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual
de menor de edad

{numeral 2, concordanfe

arlicuJo 173 del Código Penal)

con

et segundo párrafo .del

y actos contra el pudor de menor de edad

(numeral 3, concordante con el segundo párrafo del artículo 176-:A del Código
Penal},

en agravio de la menor agraviada identificada con las

iniciales P. G.P. A.
111. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria sea leída en
a1,Jdiencia pública y. acto seguido, se notifique a todas las partes
apersonadas en esta Sede Suprema y se publique en la página web
del Poder Judicial.
IV. MANDARON que, cumplidos estos trómites, se devuelvan los
actuados al órgano jurisdiccional de origen y se archive el cuaderno
de casación en esta Suprema Corte. Hágase saber.
Intervinieron los señores jueces supremos Castañeda Espinoza y
Pocheco Huancas, por los señores jueces supremos San Martín Castro y
Chávez Mella, respectivamente.

s. s.

)

,
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Naturaleza del acuerdo plenario
Los acuerdos plenarios le dan un sentido
interpretativo a las disposiciones legales. Los
criterios
fijados
son
lineamientos
hermenéuticos que los jueces tienen que
invocar como sustento al resolver un caso en
el que deben aplicar una disposición legal
interpretada plenariamente. Por tanto, es
impropio hablar de su aplicación retroactiva
(o irretroactiva), pues por su naturaleza
jurídica
–criterios
vinculantes
de
interpretación normativa-. Los acuerdos
plenarios
no crean normas, sino que
consolidan el sentido correcto de las leyes.

SENTENCIA DE CASACIÓN
Lima, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve.
VISTOS: en audiencia pública, el recurso de
casación interpuesto por la representante de la Segunda Fiscalía
Superior

Nacional

Especializada

en

Delitos

de

Corrupción

de

Funcionarios, contra la resolución de vista (número 03), del cuatro de
diciembre de dos mil diecisiete (foja 132), emitida por la Sala Penal
Nacional

de

Apelaciones-Colegiado

A

del

Sistema

Nacional

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que resolvió
confirmar, por mayoría, la resolución de primera instancia, del ocho de
noviembre de dos mil diecisiete (foja 12), en el extremo que declaró
fundada la solicitud de excarcelación formulada por la defensa del
investigado Hernán Abelardo Molina Trujillo, en la investigación seguida
en su contra por la presunta comisión del delito de peculado y
asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, en agravio del
Estado; con lo demás que al respecto contiene.
Intervino como ponente el juez supremo Figueroa Navarro.
-1-
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FUNDAMENTOS DE HECHO
Primero. Procedimiento de prisión preventiva y su prolongación
1.1.

Mediante resolución número 4, del veintinueve de mayo de dos
mil catorce, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la
Corte Superior de Justicia Del Santa declaró fundado el
requerimiento de prisión preventiva solicitado por el Ministerio
Público, y se dictó en contra –entre otros- del investigado Hernán
Abelardo Molina Trujillo, imponiéndole dieciocho meses de prisión
preventiva. Decisión que fue confirmada -el trece de agosto de dos
mil catorce-

1.2.

por la Sala Penal de Apelaciones.

Mediante resolución número 02, del dieciséis de noviembre de
dos

mil

quince,

el

Segundo

Juzgado

de

Investigación

Preparatoria Nacional de la Sala Penal Nacional declaró
fundado

el

requerimiento

de

prolongación

de

prisión

preventiva solicitado por el Ministerio Público, por el plazo de
dieciocho meses. Decisión que, el seis de enero de dos mil
dieciséis, fue confirmada por la Sala Penal de Apelaciones.
1.3.

Mediante resolución número 15, del treinta de mayo de dos mil
diecisiete (foja 91), el Primer Juzgado de investigación Preparatoria
del

sistema

Especializado

en

Delitos

de

Corrupción

de

Funcionarios declaró fundado el requerimiento de adecuación y
prolongación de prisión preventiva, por doce meses adicionales.
Dicha resolución fue confirmada por la Sala Penal Nacional de
Apelaciones-Colegiado A del Sistema Nacional Especializado en
Delitos de Corrupción de Funcionarios, mediante resolución del
trece de junio de dos mil diecisiete (foja 113).
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Segundo. Itinerario de la solicitud de libertad procesal
2.1. A través del escrito del seis de noviembre de dos mil diecisiete (foja
01),

la defensa del investigado Hernán Abelardo Molina Trujillo,

solicitó

se

disponga

la

inmediata

(excarcelación por exceso de detención),

libertad

del

imputado

por vencimiento del plazo de

prolongación de prisión preventiva, en aplicación del Acuerdo
Plenario Extraordinario número 1-2017/CIJ-116.
2.2. Es así que mediante Resolución número 03, del ocho de noviembre
de dos mil diecisiete, el Primer Juzgado Nacional de Investigación
Preparatoria

Especializado

en

Delitos

de

Corrupción

de

Funcionarios (foja 12) declaró fundada la solicitud de excarcelación
del investigado Hernán Abelardo Molina Trujillo y, en consecuencia,
se ordenó la inmediata libertad, imponiéndose en su contra
comparecencia con restricciones.
2.3. Dicha resolución fue impugnada por el Ministerio Público, en el
extremo que declaró fundada la solicitud de excarcelación, y
mediante resolución número 3, del cuatro de diciembre de dos mil
diecisiete (foja 132), la Sala Penal Nacional de Apelaciones,
Colegiado A, del Sistema Nacional Especializado en Delitos de
Corrupción de Funcionarios confirmó, por mayoría, la Resolución
número 3, emitida en primera instancia, en el extremo que declaró
fundada la solicitud de excarcelación del investigado Hernán
Abelardo Molina Trujillo.
2.4. Notificada la resolución emitida por el Superior Tribunal, la fiscal
superior

titular

de

la

Segunda
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Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios interpuso
recurso de casación (foja 142), admitido mediante auto del
veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete (foja 232), y los
actuados se elevaron a esta Corte Suprema.
Tercero. Trámite del recurso de casación
3.1. Elevado el expediente a esta Sala Suprema, se corrió traslado a las
partes, conforme a los cargos de entrega de cédulas de
notificación (fojas 39, 40, 41 y 42 del cuadernillo de casación), y se señaló
fecha para calificación del recurso de casación, mediante
decreto del ocho de marzo de dos mil dieciocho (foja 44 del
cuaderno de casación).

Así, mediante auto de calificación, del seis de

abril de dos mil dieciocho (foja 45 del cuadernillo de casación), se
declaró bien concedido el citado recurso de casación.

3.2. Instruidas las partes procesales de la admisión del recurso de
casación, conforme al cargo de entrega de cédulas de
notificación (fojas 50, 51, y 52 del cuadernillo de casación), mediante
decreto del dos de julio de dos mil diecinueve, se señaló el catorce
de agosto de dos mil diecinueve como fecha para la audiencia
de casación. La audiencia de casación se instaló con la presencia
del representante del Ministerio Público y, una vez culminada, se
produjo la deliberación de la causa en sesión secreta, en virtud de
la cual, tras la votación respectiva, el estado de la causa es el de
expedir sentencia, cuya lectura en audiencia pública se efectuará
el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, con las partes que
asistan, en concordancia con el artículo 431, inciso 4, del Código
Procesal Penal.
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Cuarto. Motivo casacional
Conforme se establece en los fundamentos jurídicos sexto, séptimo y
octavo del auto de calificación del recurso de casación, y de acuerdo
con su parte resolutiva, se admitió el recurso de casación, por las
causales previstas en los numerales 2 y 5 del artículo 429 del Código
Procesal Penal, esto es, por errónea interpretación y aplicación de los
Acuerdos Plenarios número 1-2017/CIJ-116 –sobre adecuación del plazo de
prolongación de la prisión preventiva– y número 1-2007/ESV-22 –respecto al
precedente vinculante recaído en el Recurso de Nulidad número 19202006/Piura–.

Quinto. Agravios expresados en el recurso de casación
Los fundamentos planteados por la señora representante de la Fiscalía
Superior

Nacional

Especializada

en

Delitos

de

Corrupción

de

Funcionarios, en su recurso de casación, están vinculados a las causales
2 y 5 del artículo 429 del Código Procesal Penal, por las que fue
declarado bien concedido su recurso, y son los siguientes:
5.1. La instancia de mérito vulneró la debida interpretación de la
doctrina jurisprudencial, porque indicó que es factible la aplicación
retroactiva

en

forma

excepcional

del

Acuerdo

Plenario

Extraordinario número 01-2017/CIJ-116, en tanto existe aparente
conflicto entre el derecho a la libertad y el principio de seguridad
jurídica.

5.2. Los presupuestos de excepcionalidad a una regla deben estar
expresamente señalados en cualquier tipo de normas u otros de
carácter obligatorio.
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5.3. No es posible la excarcelación del encausado sin que se haya
llevado a cabo una audiencia ni se hayan variado los presupuestos
fácticos del

caso concreto, solo se aplicó una posterior

interpretación de la novísima figura de la prolongación y
adecuación de la prisión preventiva.
Sexto. Hechos materia de imputación
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, se atribuye a Hernán
Abelardo Molina Trujillo (gerente del Gobierno Regional), el hecho de
haber coordinado la adjudicación ilegal de obras con el presidente
regional de Áncash, en el local “La Centralita”; hecho del cual se
tomó conocimiento por medio del colaborador eficaz número 0012014 y el testigo número 1212. (Resolución número 4, del 3° Juzgado de
Investigación Preparatoria, del veintinueve de mayo de dos mil catorce).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A. Acuerdo Plenario, concepto y naturaleza jurídica
Séptimo. Conforme a una uniforme jurisprudencia, esta Corte Suprema
se ha pronunciado sobre la cuestión de la seguridad jurídica y la
retroactividad de los acuerdos plenarios. Así, mediante sentencias de
Casación número 46-2018 y número 34-2018 Nacional, del diecisiete de
abril de dos mil diecinueve y del seis de junio del mismo año,
respectivamente (véase página web del Portal del Poder Judicial, consulta de
expedientes judiciales-supremo),

abordó los temas señalados por dicho

órgano. En ese sentido, corresponde remitirnos a lo establecido en las
aludidas sentencias de casación.
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Octavo. Uno de los pilares fundamentales del sistema de justicia es la
predictibilidad de las resoluciones judiciales, esto es, que los usuarios
puedan prever objetivamente las líneas de interpretación de las normas
aplicadas para resolver casos similares. La predictibilidad judicial genera
seguridad jurídica y, con ello, consolida la institucionalidad como
fundamento del Estado Constitucional y de Derecho. Pero la
predictibilidad no se genera directa y exclusivamente por la existencia
de la ley. Aun cuando nuestro sistema jurídico se sustenta en la ley como
fuente de derecho, su funcionalidad se efectiviza mediante las
decisiones judiciales. Ahora bien, en la medida en que las disposiciones
legales son lenguaje, requieren necesariamente que se les dé un sentido
normativo. Por ende, han de ser interpretadas por los jueces. La labor
interpretativa de los jueces puede dar lugar a resultados diferentes. En
este contexto, adquiere sentido que las decisiones judiciales sean
uniformizadas por los máximos órganos de decisión jurisdiccional. A nivel
de la justicia ordinaria, la Corte Suprema cumple esta función
unificadora.

Noveno. Ahora bien, en el ámbito penal de nuestro país, las Salas
Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema, emiten acuerdos
y sentencias plenarias en Pleno Jurisdiccional. Estos acuerdos son líneas
de interpretación jurisdiccional asumidas por los jueces supremos, luego
de una discusión colectiva. La legitimidad de los acuerdos se sustenta
en que son adoptados por el máximo nivel de la Magistratura Ordinaria,
la interpretación asumida es producto de la deliberación del Pleno, y se
considera que la orientación de la decisión adoptada constituye el
correcto sentido explicativo de la ley. Los criterios jurisprudenciales que
componen los acuerdos plenarios son establecidos como doctrina legal.
Su legalidad se fundamenta precisamente en que se trata de criterios
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interpretativos consensuados y conformes a la norma legal. No se trata
de la creación de una norma legal, sino de interpretaciones cuyo
carácter vinculante –relativo–1 recae en la parte prescriptiva del acuerdo
–ratio decidendi o parte resolutiva del acuerdo-.

Décimo. Por otro lado, al ser pronunciamientos de interpretación
normativa para la unificación de criterios jurisprudenciales, los acuerdos
plenarios no tienen efectos normativos derogatorios, como sucede con
los pronunciamientos emitidos por el Tribunal Constitucional, en las
sentencias dictadas en procesos de inconstitucionalidad que son
estimados. Este efecto está previsto en el artículo 204 de la Constitución
Política del Perú, que señala: “La sentencia del Tribunal que declara la
inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la
publicación, dicha norma queda sin efecto”;

y concuerda con el primer

párrafo del artículo 81 del Código Procesal Constitucional, que reitera:
“Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de inconstitucionalidad dejan sin
efecto las normas sobre las cuales se pronuncian. Tienen alcances generales y carecen
de efectos retroactivos. Se publican íntegramente en el Diario Oficial El Peruano y
producen efectos desde el día siguiente de su publicación”.

B. ¿Aplicación retroactiva de un acuerdo plenario?
Decimoprimero. Conforme a la naturaleza del acuerdo plenario, no es
posible hablar de su aplicación retroactiva (o irretroactiva), en tanto este
no constituye una norma legal; su fuerza vinculante no lo convierte en
tal. En otras palabras, un acuerdo plenario no se aplica –en su sentido
normativo–,

solo las normas pueden ser aplicadas. Los acuerdos plenarios

le dan un sentido interpretativo a las disposiciones legales y los criterios
1

Su relatividad está relacionada con la posibilidad del apartamiento por los jueces, en casos concretos,
siempre y cuando motiven debidamente su resolución, dejando constancia del precedente obligatorio que
desestiman y de los fundamentos que invocan; ello, en aplicación extensiva del segundo párrafo del artículo
22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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fijados son lineamientos hermenéuticos que los jueces deben invocar
como sustento cuando resuelvan un caso en el que deben aplicar una
disposición legal interpretada plenariamente.

Decimosegundo. En puridad, solo se puede hablar de aplicación
retroactiva cuando se trata de normas penales. En efecto, conforme al
artículo 103 de la Constitución Política del Perú2, la norma penal se
puede aplicar retroactivamente cuando favorece al reo. Del mismo
modo, el Código Penal, en el artículo 6, precisa que, en caso de
conflicto de leyes penales, se aplicará la más favorable al reo3. Este
criterio se extiende, con restricciones, al ámbito procesal penal. En este
sentido, en el artículo VII, numeral 2, del Título Preliminar se señala que:
“La Ley procesal referida a derechos individuales que sea más favorable al imputado,
expedida con posterioridad a la actuación procesal, se aplicará retroactivamente,
incluso para los actos ya concluidos, si fuera posible”.

Por tanto, en materia de los

efectos de un acuerdo plenario, es impropio hablar de aplicación
retroactiva (o irretroactiva), pues por su naturaleza jurídica – la de ser criterios
vinculantes de interpretación normativa–,

los acuerdos plenarios no crean

normas, sino que consolidan el sentido correcto de las leyes.

C. El acuerdo plenario y su relación con el principio de seguridad
jurídica
Decimotercero. El principio de seguridad jurídica, del cual deriva el
principio de predictibilidad y certeza de las decisiones judiciales, guarda
relación con la naturaleza del acuerdo plenario, en tanto ambos están
2

3

Artículo 103 de la Constitución Política del Perú, señala: “[...] La ley, desde su entrada en vigencia, se
aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni
efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo [...]”
Artículo 6 del Código Penal, sobre el tempus regit actum, principio de retroactividad in bonam partem,
señala que: “La Ley Penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible. No
obstante, se aplicará la más favorable al reo, en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales.
Si durante la ejecución de la sanción se dictare una ley más favorable al condenado, el Juez sustituirá
la sanción impuesta por la que corresponda, conforme a la nueva ley”.
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ligados a la debida interpretación y aplicación correcta del derecho. En
efecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el
Expediente 3950-2012-PA-TC, fundamento jurídico 7, ha precisado que:
El principio de predictibilidad y certeza de las decisiones judiciales en
cuanto que manifestación del principio de seguridad jurídica implica la
exigencia de coherencia o regularidad de criterio de los órganos judiciales
en la interpretación y aplicación del derecho, salvo justificada y razonable
diferenciación. Así, la finalidad de esta exigencia funcional no es otra que
la contribución del orden constitucional y el aseguramiento de la
realización de los derechos fundamentales. Si bien el principio
constitucional de seguridad jurídica no se encuentra reconocido
expresamente en la Constitución, ello no ha impedido a este Tribunal
reconocer en él a un principio constitucional implícito que se deriva del
Estado Constitucional de derecho (artículos 3 y 4.3 de la Constitución).

En este contexto, cuando se resuelve un caso tomando en cuenta los
parámetros fijados en un acuerdo plenario, en modo alguno se
vulnera el principio de seguridad jurídica; por el contrario, se afianza,
en tanto la resolución expedida estará acorde con la debida
interpretación de la disposición legal. En realidad, el carácter
prescriptivo de lo acordado plenariamente se condice con la
posibilidad contraria: que los jueces no observen los criterios
interpretativos asumidos en el acuerdo, sin explicar de manera
reforzada las razones de la inobservancia o apartamiento de la
doctrina legal. Solo en este sentido –la no observancia inmotivada de los
acuerdos plenarios–

se vulnera la predictibilidad y, por ende, la

seguridad jurídica.

D. Medidas restrictivas de derechos y seguridad jurídica
Decimocuarto. La libertad ambulatoria puede ser limitada dentro del
proceso penal, a efectos de asegurar sus fines. Esta es la justificación de
la imposición de una medida cautelar personal como la prisión
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preventiva4. Como toda medida cautelar, la prisión preventiva y su
prolongación se rigen por los principios de provisionalidad, variabilidad y
temporalidad. Esto es, dicha medida no tiene carácter definitivo o
invariable; puede variar en función de las circunstancias sobrevinientes
que modifiquen el sustento de decisión inicial –regla rebus sic stantibus–. Por
tanto, la resolución que lo dictamina no tiene efectos inmutables –al no
poner fin al proceso–,

pudiendo ser variada al vencimiento del plazo,

incluso de oficio, de conformidad con el artículo 273 del Código
Procesal Penal.

Decimoquinto. Ahora bien, una resolución que limita preventivamente
la libertad ambulatoria y que ha adquirido firmeza, en atención a los
principios que la rigen, puede ser materia de variación ante un nuevo
pedido, siempre que se verifique la vulneración evidente al principio de
seguridad jurídica. Esto es así, en la medida en que las resoluciones,
amparadas en una indebida interpretación de la norma procesal,
colisionan con el citado principio. En este contexto, los criterios de
interpretación fijados en un acuerdo plenario expedido luego de que
una resolución que impone una medida cautelar de carácter personal
adquiere firmeza, pueden ser utilizados como sustento para solicitar
libertad por exceso de carcelería5, siempre que de la errónea
interpretación de la norma se verifique que los plazos han vencido y se
vea afectado el derecho fundamental a la libertad. Cabe precisar que
lo antes señalado queda prohibido en los casos en que la resolución
4

5

Sentencia de Casación número 626-2013-Moquegua, del treinta de junio de dos mil quince,
fundamento jurídico décimo, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República,
que interpreta los cinco presupuestos para la imposición de la prisión preventiva, esto es: i) fundados y
graves elementos de convicción de un delito y vinculación del imputado, ii) prognosis de la pena
probable, iii) peligro de sustracción, iv) peligro de perturbación, y v) proporcionalidad de la medida
Solicitud que se puede dar, efectuando una interpretación extensiva del artículo 273 del Código
Procesal Penal, en mérito a lo dispuesto en la parte in fine del numeral 3 del artículo VII del Título
Preliminar del mencionado código adjetivo, cuyo tenor literal es el siguiente: “[…] La interpretación
extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el
ejercicio de sus derechos”.
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puso fin al proceso adquirió autoridad de cosa juzgada, pues se vulnera
lo preceptuado por el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución Política
del Perú, que indica: “Ninguna autoridad puede […] dejar sin efecto
resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada”.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
Decimosexto.

La

casación

extraordinaria,

interpuesta

por

la

representante de la Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos
de Corrupción de Funcionarios, fue bien concedida, por vulneración a
los numerales 2 y 5, del artículo 429, del Código Procesal Penal. Al
respecto, corresponde evaluar si la resolución de vista (número 03)
recurrida en casación, del cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (foja
132),

vulnera los preceptos legales antes acotados. En concreto, se

cuestiona que se haya dado una aplicación retroactiva en forma
excepcional al Acuerdo Plenario Extraordinario número 1-2017/CIJ-116,
lo cual hizo posible que el investigado Hernán Abelardo Molina Trujillo
obtuviera su libertad.

Decimoséptimo. Así, en principio, conforme lo hemos señalado, no se
puede hablar de aplicación retroactiva de un acuerdo plenario, en
tanto que la retroactividad solo se aplica a la norma penal sustantiva y
procesal penal (en temas relacionados a derechos individuales), en caso de
que favorezcan al reo. Un acuerdo plenario fija criterios interpretativos,
no es una norma propiamente dicha. De ahí que no resulte correcto
decir que este puede ser “aplicado retroactivamente”.

Decimoctavo. Ahora bien, existe la posibilidad de que, ante la
afectación del derecho fundamental a la libertad –con motivo de una
errónea interpretación de la norma–,

el afectado, mediante una nueva
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solicitud, pueda requerir su libertad por exceso, invocando el precepto
erróneamente aplicado y su correcta interpretación. En el caso
concreto, la Sala Penal Superior confirmó, por mayoría, la resolución
emitida en primera instancia, que estimó el pedido de libertad,
fundamentado en la correcta interpretación del numeral 2 del artículo
274 del Código Procesal Penal6, realizada por los jueces supremos en lo
Penal en el Acuerdo Plenario Extraordinario número 1-2017/CIJ-116;
norma procesal que fue aplicada para poder adecuar y prolongar el
plazo de prisión preventiva que venía sufriendo el investigado Hernán
Abelardo Molina Trujillo.

Decimonoveno. En tal sentido, verificará si, en el caso concreto, los
lineamientos

fijados

en

el

citado

acuerdo

plenario

han

sido

debidamente utilizados como sustento para estimar la solicitud de
libertad del investigado en la medida en que, conforme al auto de
calificación del presente recurso de casación, se declaró bien
concedido por una errónea interpretación y “aplicación” de los
Acuerdos Plenarios número 1-2017/CIJ-116 y número 1-2007/ESV-22; en
concordancia con los agravios expuestos por la representante de la
Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios.

Vigésimo. Al respecto, debemos indicar que el Acuerdo Plenario
Extraordinario número 1-2017/CIJ-116 fijó lineamientos respecto a la
correcta interpretación del numeral 2 del artículo 274 del Código
Procesal Penal (norma utilizada para adecuar y prolongar el plazo de prisión
preventiva en contra del investigado),

6

para fijar como doctrina jurisprudencial

Artículo modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1307, publicado el treinta de
diciembre de dos mil dieciséis, que entró en vigencia a nivel nacional a los noventa (90) días de su
publicación en el diario oficial El Peruano.
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que la adecuación recae sobre el plazo de prisión preventiva ya
prolongado y no sobre el plazo originario u ordinario. Esto es, la ley
solamente permite la adecuación del plazo prolongado, fijándose un
nuevo techo a la prolongación anteriormente dispuesta –siempre dentro
del plazo legalmente previsto–.

Vigesimoprimero.

Ahora bien, en el presente caso, mediante

Resolución número 4, del veintinueve de mayo de dos mil catorce7, se
declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el
Ministerio Público y, en consecuencia, se dictó prisión preventiva por el
plazo de dieciocho meses (plazo máximo en casos complejos) en contra del
investigado Hernán Abelardo Molina Trujillo. Este plazo fue prolongado,
a petición del Ministerio Público, por dieciocho meses más (tiempo
máximo de acuerdo al numeral 1 del artículo 274 del Código Procesal Penal,
vigente en la fecha de la decisión),

conforme se aprecia de la Resolución

número 02, del dieciséis de noviembre de dos mil quince, fecha en la
que los plazos para los procesos de criminalidad organizada aún no
habían sido incorporados a nuestro ordenamiento procesal penal.

Vigesimosegundo. Con la dación del Decreto Legislativo número 1307,
que se publicó el treinta de diciembre de dos mil dieciséis y entró en
vigencia a nivel nacional a los noventa días de su publicación en el
diario oficial El Peruano, se modificaron, entre otros, los artículos 272 y 274
del Código Procesal Penal. Así, con el artículo 272 se introdujo el plazo
máximo de treinta y seis meses para los procesos de criminalidad
organizada, y con el artículo 274 se modificó el texto original, de la
siguiente manera:

Fecha en la que no estaban regulados los plazos de prisión preventiva para casos de crimen
organizado.
7
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1. Cuando concurran circunstancias que importen una especial
dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que el
imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar
la actividad probatoria, el plazo de la prisión preventiva podrá
prolongarse:
a) Para los procesos comunes hasta por nueve (9) meses
adicionales.
b) Para los procesos complejos hasta dieciocho (18) meses
adicionales.
c) Para los procesos de criminalidad organizada hasta doce (12)
meses adicionales.
En todos los casos, el fiscal debe solicitarla al juez antes de su
vencimiento.
2. Excepcionalmente, el Juez de la Investigación Preparatoria a
solicitud del Fiscal, podrá adecuar el plazo de prolongación de la
prisión preventiva otorgado a los plazos establecidos en el numeral
anterior, siempre que se presenten circunstancias de especial
complejidad que no fueron advertidas en el requerimiento inicial.
Para el cómputo de la adecuación del plazo de prolongación se
tomará en cuenta lo previsto en el artículo 275.
[…]

Vigesimotercero. Como se puede apreciar, el Decreto Legislativo
número 1307 introdujo la figura de la adecuación del plazo de
prolongación de prisión preventiva en el numeral 2 del artículo 274 del
Código Procesal Penal. Es por tal motivo que la Sala Penal de
Apelaciones- Colegiado A del Sistema Nacional Especializada en Delitos
de Corrupción de Funcionarios resolvió confirmar la resolución número
15 -de primera instancia-, del treinta de mayo de dos mil diecisiete, que
declaró fundado el requerimiento fiscal de adecuación y prolongación
de prisión preventiva formulado en contra del investigado Hernán
Abelardo Molina Trujillo por el plazo de doce meses adicionales.

Vigesimocuarto. En tal sentido, se puede apreciar que el sustento
interpretativo por el órgano jurisdiccional antes mencionado, es
respecto al numeral 2 del artículo 274 del Código Procesal Penal, que no
se encuentra en concordancia con la correcta interpretación realizada
en el Acuerdo Plenario Extraordinario número 1-2017/CIJ-116. Este
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defecto vulnera el derecho fundamental a la libertad del investigado
Hernán Abelardo Molina Trujillo, a quien se le prolongó la prisión
preventiva por doce meses más y que válidamente solicitó su libertad
por exceso de carcelería, sustentándose en los criterios fijados en el
mencionado acuerdo plenario extraordinario, el cual fue estimado en
primera y segunda instancia (por mayoría), fallo que fue recurrido en
casación. En tal virtud, estas decisiones no colisionan con el principio de
seguridad jurídica, por el contrario, lo afianzan, en tanto la institución
procesal de adecuación en modo alguno posibilita unificar el plazo de
prisión y su prolongación y, luego, otorgarse un nuevo plazo “de
prolongación”.

Una interpretación como esa vulnera, además, el principio

de legalidad procesal y la predictibilidad de las resoluciones judiciales.
Por tanto, las resoluciones que estimaron el pedido del investigado se
encuentran conforme a ley.

Vigesimoquinto. Finalmente, se debe indicar que, en cuanto al
Acuerdo Plenario número 1-2007/ESV-22, que fija como precedente
vinculante el Recurso de Nulidad número 1920-2006-Piura, se le habría
dado una errónea interpretación y “aplicación”, conforme se señala en
el auto de calificación. Al respecto, la Sala Penal Superior consideró que
el presente caso es distinto al resuelto en el citado recurso de nulidad,
pues no se trata de una condena firme que adquirió calidad de cosa
juzgada. Así, este razonamiento guarda relación con lo que se ha
desarrollado en esta sentencia casatoria, en tanto los fundamentos de
interpretación de un acuerdo plenario no pueden ser utilizados como
sustento para variar una resolución que ha adquirido autoridad de cosa
juzgada (considerando decimoquinto, parte in fine). En el caso analizado, es
materia de escrutinio una medida cautelar de carácter personal que
resulta ser provisional y no definitiva, como es el caso del mencionado
- 16 -
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recurso de nulidad. A su vez, se debe indicar que la presente ejecutoria
tampoco se aparta de lo dispuesto como precedente vinculante en la
ejecutoria antes acotada, en tanto que en ella se ha señalado de
manera clara que la aplicación retroactiva “solo atañe a la ley penal”,
postura que coincide con lo expuesto por este Tribunal Supremo. Por
tanto, la casación no puede ser amparada.

DECISIÓN
Por estos fundamentos, los miembros de la Sala Penal Permanente de
Corte Suprema de Justicia de la República:
I.

DECLARARON INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por
la representante de la Segunda Fiscalía Superior Nacional
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. En
consecuencia NO CASARON la resolución de vista (número 03), del
cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (foja 132), emitida por la
Sala Penal Nacional de Apelaciones-Colegiado A del Sistema
Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios,
que resolvió confirmar, por mayoría, la resolución de primera
instancia, del ocho de noviembre de dos mil diecisiete (foja 12), en
el extremo que declaró fundada la solicitud de excarcelación
formulada por la defensa del investigado Hernán Abelardo Molina
Trujillo, en la investigación seguida en su contra por la presunta
comisión del delito de peculado y asociación ilícita para delinquir y
lavado de activos, en agravio del Estado; con lo demás que al
respecto contiene.

II.

EXONERARON del pago de costas al representante del Ministerio
Público, en atención al artículo 499, numeral 1, del Código Procesal
Penal.
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DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en
audiencia pública y, acto seguido, se notifique a todas las partes
apersonadas en esta Sede Suprema, y se publique en la página
web del Poder Judicial.

IV.

MANDARON que, cumplidos estos trámites, se devuelva el proceso
al órgano jurisdiccional de origen y se archive el cuadernillo de
casación en esta Suprema Corte.

Intervino el señor juez supremo Castañeda Espinoza, por impedimento
del señor juez supremo Príncipe Trujillo.
S. S.
SAN MARTÍN CASTRO
FIGUEROA NAVARRO

CASTAÑEDA ESPINOZA
SEQUEIROS VARGAS
CHÁVEZ MELLA

FN/ekra
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SALA PENAL PERMANENTE
R.N. N° 1623-2014-LIMA
Lima, veinte de octubre de dos mil quince
I. VISTOS
El recurso de nulidad interpuesto por la Procuraduría Pública Especializada para
Delitos de Terrorismo del Ministerio del Interior contra la sentencia -fojas 1342- del
catorce de enero de dos mil catorce, que absolvió a Néstor Máximo Asparren Gómez,
Darío Victoriano Martínez Marín y Yola Cesárea Garcés Olivera de la acusación fiscal
por el delito contra la tranquilidad pública-colaboración con el terrorismo: inc. “b” del
art. 4 del Decreto Ley N° 25475 en agravio del Estado-. De conformidad con el
dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Penal. Interviniendo como ponente el señor
juez supremo Villa Stein.
FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD
La Procuraduría Pública Especializada para Delitos de Terrorismo del Ministerio del
Interior en su recurso de nulidad fundamentado a fojas 1364, argumenta que:
1. No se ha valorado correctamente las pruebas actuadas en el proceso como son la
declaración del testigo identificado con código N° 00542009 y la declaración de
los propios acusados que aceptaron haber realizado actos de colaboración a
favor de los miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso.
2. El Colegiado Superior ha aplicado incorrectamente la institución de descargo de
la responsabilidad penal por miedo insuperable, pues no se ha acreditado tal
estado en los procesados al momento de los hechos.
IMPUTACIÓN FÁCTICA: HECHOS
De acuerdo a la acusación fiscal -fojas 1044- se imputa a los procesados actuar como
colaboradores de la organización terrorista Sendero Luminoso (en adelante OT-SL),
realizando sus acciones de apoyo en el anexo de Potrero, Distrito de Santo Domingo de
Acobamba, provincia de Huancayo, departamento de Junín desde el año 2006 hasta el
momento de su intervención en septiembre de 2009. Siendo que Néstor Máximo
Asparren Gómez, como propietario de una tienda de abarrotes ubicada en la plaza
principal del anexo de Potrero, abastecía de víveres a los delincuentes terroristas,
además de ayudarles a cargar las baterías de sus celulares cuando se encontraban en su
localidad. Asimismo, Darío Victoriano Martínez Marín, como propietario de una tienda
de abarrotes con teléfono público, ubicada en la plaza principal de Potrero, también
ayudaba en la entrega de víveres y permitía que los elementos subversivos realicen
llamadas para comunicarse entre ellos, mediante tarjetas telefónicas, además de
comunicarles los movimientos de las fuerzas del orden por la localidad. Finalmente,
Yola Cesárea Garcés Olivera, al ser propietaria de un restaurante en la feria de
Huachicnapata, habitualmente proveía de alimentos cocidos para los miembros de la
OT-SL, entregándoles inclusive comida para llevar a los integrantes de dicha
organización criminal.
II. CONSIDERACIONES DEL SUPREMO TRIBUNAL
1. El recurrente consigna como uno de sus agravios el que el Tribunal Superior no
haya valorado positivamente la declaración del colaborador eficaz con código
N° 0054-2009. Sin embargo, tal como se aprecia de la motivación de la
sentencia venida en grado, ese medio probatorio no pudo ser apreciado por
cuanto no se cumplió con las exigencias del procedimiento de colaboración

2.

3.

4.

5.

1

eficaz.
En efecto, la declaración de un testigo de esta naturaleza -colaborador eficazestá sujeta al cumplimiento de las exigencias normativas que la regulan. En el
presente caso, el Ministerio Público negó el beneficio de colaboración eficaz al
mencionado testigo, y por lo tanto no se puede valorar como prueba -testimonio
del colaborador eficaz- si no se ha obtenido con observancia de la norma legal
que prevé el modo en que se logra, so pena de vulnerar el principio de legalidad
que rige la actividad probatoria1 y el debido proceso en su faz formal.
Por otro lado, se observa que la Sala Penal Superior, con gran acierto, califica
los hechos imputados como atípicos. El principio de legalidad que rige al
Derecho Penal tiene cuatro manifestaciones, dentro de las cuales se cuenta el
mandato de determinación -lex certa- por el cual se exige que la conducta
punible esté descrita en la ley penal para poder ser sancionada 2, tal como lo
prescribe el artículo II del Título Preliminar del Código Penal3.
El Derecho Penal como sistema de control social, necesita para diferenciarse de
otros medios de control social del principio de legalidad, y con especial énfasis,
del mandato de determinación que de este deriva. La predeterminación precisa
de la conducta punible es lo esencial del Derecho Penal en su condición de
sistema de control social4.
Así las cosas, la tipicidad exige que la conducta desplegada por el agente
configure el riesgo jurídicamente desaprobado establecido en la ley penal, que
en el caso del delito de colaboración al terrorismo está contenida en el literal “b”
del artículo 4 del Decreto Ley 25475 -de conformidad con la acusación fiscalcuyo texto prescribe:
“Artículo 4.- Colaboración con el terrorismo
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años, el
que de manera voluntaria obtiene, recaba, reúne o facilita cualquier
tipo de bienes o medios o realiza actos de colaboración de cualquier
modo favoreciendo la comisión de delitos comprendidos en este
Decreto Ley o la realización de los fines de un grupo terrorista.
Son actos de colaboración:
(…)
b. La cesión o utilización de cualquier tipo de alojamiento o de otros
medios susceptibles de ser destinados a ocultar personas o servir de
depósito
para
armas,
explosivos,
propaganda,
víveres,
medicamentos, y de otras pertenencias relacionadas con los grupos
terroristas o con sus víctimas.

La actividad probatoria se rige por el principio de legalidad en cuanto la norma prevé cómo se debe
probar. Eso no debe confundirse con la libertad de prueba, por la cual las partes pueden elegir con qué
probar. Respecto al principio de legalidad en la actividad probatoria, cfr. MONTERO AROCA, Juan.
“Nociones generales sobre la prueba (entre el mito y la realidad)”. En: Montero Aroca, Juan (director) y
otros. La prueba. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2000, p. 53.
2
Cfr. GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho Penal. Parte general. Segunda edición, Lima: Jurista
Editores, 2012, p. 146 y siguientes.
3
Artículo II.- Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al
momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas
en ella.
4
Cfr. VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal. Parte general. Cuarta edición. Lima: Ara Editores, 2014,
pp. 123-125.

(…)”.
6. Tal como se puede advertir de la simple lectura de la norma penal objeto de
acusación, la acción típica contenida en su primer párrafo puede consistir en
obtener, recabar, reunir o facilitar de modo voluntario. El adverbio “voluntario”,
como todo elemento descriptivo del tipo5, exige su presencia en los hechos para
que la conducta del sujeto penetre el tipo penal conforme al principio de
legalidad en su vertiente del mandato de taxatividad de la norma -lex certa-.
7. Sin embargo, se advierte que como única prueba de este hecho, la voluntariedad
del sujeto, se tiene la declaración de los mismos procesados. Si se toma como
verdaderas sus declaraciones, naturalmente se tiene que reconocer ese carácter al
íntegro de las mismas, pues resultaría arbitrario considerar verdadero aquello
que les incrimina, y falso a aquello que los exculpa, siendo la fuente de prueba
su propio testimonio.
8. En este orden de ideas, se observa que si bien los procesados aceptan haber
brindado víveres a los encausados, era una asistencia brindada por miedo a las
represalias que contra ellos podían tomar los delincuentes si no accedían a sus
solicitudes. En este contexto, si bien se tiene por probado que aportaron
alimentos a los subversivos, no fueron actos voluntarios. Y al ser la
voluntariedad una exigencia de la tipicidad del delito imputado, los hechos
resultan atípicos.
9. El mismo argumento, referido al mandato de taxatividad se puede esgrimir en lo
que al inciso “b” del tipo penal se refiere. Toda vez que la conducta típica en
este supuesto es el ceder o utilizar algo para el alojamiento o almacenamiento,
en este caso, de víveres. Sin embargo, se observa de los mismos hechos
imputados, que el vender o dar alimentos y servicios de telefonía, además por
temor, no configura la conducta vetada por la norma penal.
10. En atención a lo expuesto, al haberse comprobado que la conducta de los
procesados es atípica, resulta innecesario emitir pronunciamiento sobre
cualquier otro tema por ser irrelevante para lograr la solución al caso concreto.
Toda vez que la sentencia impugnada falló absolviendo a los procesados, y
siendo que esta es la solución jurídica correcta para el presente caso, se impone
la confirmación de la misma.
DECISIÓN
Por estos fundamentos: declararon NO HABER NULIDAD la sentencia -fojas 1342del catorce de enero de dos mil catorce, que absolvió a Néstor Máximo Asparren
Gómez, Darío Victoriano Martínez Marín y Yola Cesárea Garcés Olivera de la
acusación fiscal por el delito contra la tranquilidad pública-colaboración con el
terrorismo: inc. “b” del art. 4 del Decreto Ley N° 25475- en agravio del Estado; y los
devolvieron. Interviene el señor juez supremo Príncipe Trujillo por impedimento del
señor juez supremo Loli Bonilla.
S.S.
VILLA STEIN
RODRÍGUEZ TINEO
PARIONA PASTRANA
PRÍNCIPE TRUJILLO
5

Por elementos descriptivos del tipo penal se entienden “aquellos que refieren hechos de realidad natural,
observable o deducible”. VILLA STEIN, Javier. Ob. cit., p. 287.
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Sumilla: La garantía de lex pracvia se manifiesta
en la. prohibición ele la aplicación retroactiva de la
ley penal, esto es, para que uua conducta pueda
sancionarse como delictiva. la misma debe estar
prevista como delito con anteriorirlad a su
realización; en tal sentido, la ley penal creadora
de delitos solo tiene efectos PX nunc (clcscic PI
momC'nlo en que se nea hacia el ful uro: por r<'gla
general lrnsla que sea de rogada), pero no ex tu11c
(rel retrayendo sus efectos a élcciones anle1iores).
Con dicha garantía se restringe también la
aplicación de co11secuenci1:1s .1urídicas que no
hayan estado previstas con anterioridad a la
comisión del delito , qw· agra\'en la situación
jurídica del imputado.

SENTENCIA DE CASACIÓN
Lima, trece de mayo de dos mil catorce.VISTOS; el recurso de casación interpuesto por
la defensa del encausado Carlos Purificación Rodríguez Sánchez contra
.

sentencia de vista del veintiséis de setiembre de dos mil doce -fojas

/

lf/,�
cu t1ocientos ocho- que confirmó la sentencia del dieciocho de junio de
d s mil doce fojas ciento cincuen1a

y

,ueve que lo condenó por deliio de

peculado doloso en su formo agravada en agravio de la Municipalidad
Distrital de Bambas, y por delito de falsedad genérica, en agravio de
SUNAT "'doce años de pena privativa de libertad.
In rviene como ponente el señor Juez Supremo Pariona Pastrana.
,

1.-

/ EDENTES:

�onforme acusación fiscal -fojas uno del cuaderno de ,equerimienlo mixto el

r encausado Carlos Purificación Rodríguez Sánchez, en su condición de
Alcalde Distrito! de Bambas, Provincia de Corongo, Departamento de
1/
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An ash, se apropió de dinero destinado para obras públicas que no
eran ejecutadas durante el año dos mil diez; asimismo, del dinero
destinado para proveer las raciones alimenticias del Programa Vaso de

Leche de las madres gestantes y niños del Distrito de Bambas y sus anexos
de Cobamires, Chunyay, Pillipampa y Huasgo -coso vaso de leche-; además,
de las donaciones efectuadas por SUNAT-ADUANAS de Tacna -coso
donaciones-, las que estuvieron destinadas para los pobladores del Distrito
e Bambas.
1.2.

Por sentencia del dieciocho de junio de dos mil doce

-fojas ciento

se absolvió a Carlos Purificación Rodríguez Sánchez por
delito de peculado doloso por apropiación de dinero destinado a obras
públicas en agravio de la Municipalidad Distrito! de Bambas; y se le

cincuenta y nueve-,

/

condenó por delito de peculado doloso agravado, por el caso vaso de
leche y por el caso donaciones, en agravio de la Municipalidad Distrito!
de Bambas, y por delito de falsedad genérica. en agravio de SUNAT, a
doce años de pena privativa de libertad.

Elevadas las autos a la Sala Penal de Apelaciones del Santa, por
iMA
re/olución del veintiséis de setiembre de dos mil doce
-fojas cuatrocientos

se confirmó la resolución del dieciocho de junio de dos mil doce fojas ciento cincuenta y nueve-, que absolvió a Carlos Purificación Rodríguez
Sánchez de la acusación fiscal por delito de peculado doloso por
apropiación de dinero destinado a obras públicas, en agravio de la
-� fuc;alidad Distrito! de Bambas; y que lo condenó por delito de
pecula� doloso en su forma agravada, por el caso vaso de leche y por
\
1 99SÓ donaciones, en agravio de la Municipalidad de Bambas, y por
A
f · dad genérica, en agravio de SUNAT, o doce años de pena privativa
ocho-,
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1.4. Emitida la sentencia de vista, la defensa técnica del encausado

Carlos Purificación Rodríguez Sánchez interpuso recurso de casación -fojas
cuatrocientos veintitrés-, e invocó el inciso 4 del artículo 429 del Código

Procesal Penal, refiriendo que la sentencia recurrida no contestó sus

agravios, además, que se vulneró su derecho de defensa, toda vez que,

durante el trámite del presente proceso penal su defensa técnico fue
nacencia.

y no ofreció medio probatorio alguno que acredite su

1.s. Por resolución del cuatro de octubre de dos mil doce -fojas cuatrocientos

treinta y dos- la Sala Penal de Apelaciones concedió recurso de casación

al recurrente Carlos Purificación Rodríguez Sánchez y ordenó se eleven

los actuados a esta Suprema Salo. Mediante resolución del siete de junio

de dos mil trece -fojas ciento veinte del cuaderno de casación- este Supremo

/ Tribunal declaró, de oficio, bien concedido el recurso de casación, por
presunta vulneración al principio de legalidad.

i�-

Deliberada la causa en sesión secreta y producida la votación.

corresponde dictar sentencia absolviendo el grado, que se leerá en acto
público -con las partes que asistan- el día veintinueve de mayo del presente a
horas ocho y treinta de la mañana.

'- FUN[)AMENTOS DE DERECHO
�
2.. RESPE

1t

O AL ÁMBITO DE LA CASACIÓN.

e encomienda al Tribunal de Casación, como cabeza del Poder
dos misiones fundamentales en orden a la creación de la
legal en el ámbito de la aplicación e interpretación de las

ºr as jurídicas: (a) la depuración y control de la aplicación del Derecho
�
4
J
�
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�s
Tribunales de instancia. asegurando el indispensable sometimiento

�

/

:: s :s decisiones a la Ley (función nomofilácfica); y, (b) la unificación de

la jurisprudencia, garantizando el valor de la seguridad jurídica y la

igualdad en la inte rpretación y aplicación judicial de las normas jurídicas
(defensa del ius constitutionis); bajo ese tenor, en sede casacional dichas

misiones se estatuyen como fundamento esencial de la misma, en

consecuencia, las normas que regulan el procedimiento del recurso de
asación deben ser inlerpretadas bajo dicha dirección .

.2. CUESTIONES GENERALES DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

2.2.1. El Estado Constitucional de Derecho estatuye y erige al principio de

legalidad como principio fundamental y !imitador del lus Puniendi, para
ello pone pautas a la actividad que realizan tanto el legislador como el

juzgador, evitando la emisión de leyes arbitrarias y la aplicación arbitraria

e irrestricta de la ley penal, estableciendo para ello garantías que limitan

dichas actividades, garantizando la seguridad jurídica del ciudadano.

�.2.2. A nivel doctrinal se acepta de forma prácticamente unánime que el

/

Jrincipio de legalidad tiene cuatro formas de manifestación -Vid. Percy
Gordo Covero, Derecho Penol Parte General. Jurista Editores, Limo Perú, página 142-,

que se traducen en la exigencia de formulación clara y sin ambigüedad
de la ley penal -nullum crimen sine lege certo-. la prohibición de retroactividad

de leyes que castigan nuevos delitos o que agraven su punición -nullum

crimen sine lege pre via-, la prohibición de la costumbre como fuente de

delÍt�s y penas -nullum crimen sine lege scripta- y prohibición de analogía en
t nto perjudique al reo -nullum crimen sine lege stricta-.

1

'
/

� nivel jurisprudencia! el Tribunal Constitucional se ha pronunciado
respecto a las referidas manifestaciones en la sentencia del veintitrés de

re de dos mil cuaho. recaíd en el expediente 2758-2004-HCfTC. y
�
E
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sostiene que ªel principio de legalidad exige que por Ley se establezcan los
delitos y que las conductas prohibidas estén claramente de/imitadas previamente
por la Ley. Como tal, garantiza la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley
penal (Lex Praevia), la prohibición de lo aplicación de otros derechos que no sea el
escrito (Lex escripta), la prohibición de la analogía (/ex estricta) y de cláusulas
legales indeterminadas (!ex certa)" .
. 2.4.

Estas cuatro manifestaciones del principio de legalidad son de suma

portancia y constituyen garantías de libertad y seguridad para la

sociedad al limitar el lus Puniendi del Estado -Cfr. José Hurlodo Pozo, Manual
de Derecho Penal Parte General. Tomo l. Editorial IDEMSA, Cuarto Edición, Limo 2011,
página 163-. Las referidas manifestaciones del principio de legalidad han

sido resaltadas también por el profesor alemán Claus Roxin, para quien
dichas garantías limitan la actividad del legislador como la del juzgador,

así, sostiene "se distinguen cuatro consecuencias o repercusiones del principio

¿p

de legalidad, plasmadas en forma de prohibición, de las cuales las dos primeras

/,/

van dirigidas al juez y las dos últimas, al legislador: la prohibición de analogía, la

J�hibición del derecho consuetudinario para fundamentar o agravar la pena, la

p/ohibición de retroactividad y la prohibición de Leyes penales indeterminadas o

imprecisas"

-Vid.

Clous Roxin.

Trotado

de Derecho Penol. Parte General. TI. Traduc ción

de lo 2º ed. alemana y notos por Diego Manuel Luzón Peño y otros. Civitos. 1997, Página

140-.

2.2.s:Cabe precisar que el principio de legalidad es de tal trascendencia
�
\

c:;(ue no.solo está reconocido en la Constitución Política del Estado -v éase

� 1 terol 'd",

inciso

2.

artíc ulo

24-.

sino también está reconocido en tratados

in �cionales como la declaración de los Derechos del Hombre y del

Ciudadano y el Pacto sobre derechos Civiles y Políticos, garantizando así
.'

limitación del lus Puniendi del Estado, protegiendo al ciudadano de
5
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cualquier actividad arbitraria que pueda surgir de parte del legislador o
del juzgador, por ello precisa el profesor Roxin que el referido principio
"debe proteger al individuo no sólo mediante el Derecho Penal, sino también del
Derecho Penal. Es decir, que el ordenamiento jurídico no solo ha de disponer de
métodos y medios adecuados para la prevención del delito, sino que también de
\mponer límites al empleo de la potestad punitiva, para que el ciudadano no
�uede desprotegido y a la merced de una intervención arbitraria o excesiva del
stado Leviatán" -Vid. Clous Roxin, Trotado de Derecho Penol. Porte General. TI.
aducción de lo 2º ed. alemana y notos por Diego Manuel Luzón Peño y otros. Civitos.

1997, página 137-.
2.3. GARANTÍAS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.
2.3.1. Nullum crimen sine lege certa.
2.3.1.1.

í

1/l

La garantía de lex certa impone al legislador la obligación de

formular de manera clara y precisa las conductas que decide tipificar,
esto es, lo ley penol no debe dar lugar a ambigüedades al momento de
aplicación, evitando la actuación arbi1raria del juzgador. En esa línea
os tipos penales han de redactarse con la mayor exactitud posible,
evitando los conceptos clásicos, recoger las inequívocas consecuencias
jurídicas y prever solo marcos penales de alcances limitados. La razón del
mandato de determinación radica en que la reserva de la ley
únicamente puede tener completa eficacia si la voluntad jurídica de la
re8fesentación popular se ha expresado con tal claridad en el texto que
se evite cualquier decisión subjetiva y arbitraria del juez -Vid. Hans-Heinrich
. Trotado de Derecho Penol Porte General. Editorial COMARES Granado - España 1993.

l \

�

6

CORTE SUPREMA

1 DE JUSTICIA

DE LA REPUBLICA

SALA PENAL PERMANENTE

1 CASACIÓN N º 456 - 2012
DEL SANTA

.3.2.1. La garantía de lex praevia se manifiesta en la prohibición de la

aplicación retroactiva de la ley penal, esto es, para que una conducta
pueda sancionarse como delictiva, la misma debe estar prevista como
delito con anterioridad a su realización; en tal sentido, la ley penal
creadora de delitos solo tiene efectos ex nunc (desde el momento en
que se crea hacia el futuro: por regla general hasfa que sea derogada),
ero no ex tune (retrotrayendo sus efectos a acciones anteriores) -Vid.
olaino Navarrete, Miguel. Derecl10 Penal. Modernas Bases Dogmólicas. Editora Jurídica
Grijley. Lima Perú 2004, primera edición, página 330-; garantizando al ciudadano

que una acción no sancionada como delito al momento de su comisión
no podrá ser sancionada como delictiva con posterioridad a ésta. Con
dicha garantía se restringe también la aplicación de consecuencias
jurídicas que no hayan estado previstas con anterioridad a la comisión
del delito y que agraven la situación jurídica del imputado. Lo referida
prohibición presenta su excepción, en materia penal, cuando favorece
al reo, evitando el castigo o la agravación de una conducta que la

(,(,f
/'fciedad ha decidido dejar sin reproche o atenuar el mismo.
/

.

�- Debe precisarse. además, que ésta garantía tiene reconocimiento
constitucional y está regulada en el artículo ciento tres de la Constitución
Política del Estado, que precisa: "... la ley, desde su entrada en vigencia, se
aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no
tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal

�ua do favorece al reo ... ", además, reconocida en el artículo quince del

,I

\

Pa to 1pternacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo nueve
/4
de Convención Americana de Derechos Humanos.

�'
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.3.3. Nullum crimen sine lege scripta.
2.3.3.1. Esta garantía erige a la ley como única fuente de creación del

delito y excluye a la costumbre como fuente para calificar una conducta

como delito. La costumbre puede, en el mejor de los casos, influir en la
formación de nuevas leyes penales -vid. Percy García Cavero. Derecho Penal

arte General, Jurista Editores, Lima Perú. pagina 143-. Debe precisarse que no se

rata de cualquier tipo de ley, sino de aquella que cumpla los requisitos
revistos para su validez.

2.3.4. Nullum crimen sine lege stricta.
2.3.4.1. La garantía de lex stricta impone un cierto grado de precisión en la

formulación de la ley penal y excluye la analogía en cuanto perjudique
al reo; exigiéndose que la ley determine de forma sucifientemente

diferenciada las distintas conductas punibles y las penas que pueden

U/}
1/

acarrear. La función de garantía de la ley penal en su faceta de

prohibición de la analogía comprende todos los elementos del precepto

penal que determinan su contenido de merecimiento de pena y la

l/lconsecuencia jurídica, es decir, los elementos del tipo del injusto y de la
/ culpabilidad, las causas personales de exclusión y anulación de la pena.

las condiciones objetivas de punibilidad y todas las sanciones -Vid. Hans

Heinrich Jescheck. "Trotado de Derecho Penol Porte General", Editorial COMARES

Granada-España 1993. p. 121.

\

2. .

NÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL EN EL CASO CONCRETO.

2.4.1. Qe autos se advierte que al encausado Carlos Purificación Rodríguez

�<�,rl'thez le atribuyeron, por acusación fiscal -fojas uno del cuaderno de
.
rUerimiento mixto- los delitos de peculado doloso agravado y falsedad
,¿:
genérica. Además, el representante del Ministerio Público solicitó se

f

8

imponga al citado encausado, por delito de peculado doloso agravado,

�f.�
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1ez años de pena privativa de libertad. mientras que para el delito de
falsedad genérica cuatro años de pena privativa de libertad -fojas uno del

cuaderno de requerimiento mixto-.
2.4.2.

El Juzgado Colegiado, en la sentencia condenatoria de primera

instancia, al momento de determinar la pena a imponer al encausado
Rodríguez Sánchez -fojas ciento cincuenta y nueve-, refirió en su considerando
sétimo: Individualización de la pena, que el delito de peculado doloso
iene una ena abstracta no menor de ocho ni ma or de doce años de
ena rivativa de libertad, por ello, luego de los fundamentos esbozados.
en dicho considerando, refirió que la pena correspondiente por el citado
delito es diez años de pena privativa de libertad. a lo cual debe sumarse
dos años de pena privativa de libertad por delito de falsedad genérica.
Debe precisarse, además, que según acusación fiscal -fojas uno del
cuaderno de requerimiento mixto- los hechos imputados al citado encausado,
respecto al delito de peculado doloso agravado, datan del año dos mil
diez. fecha en que la agravante del citado delito. prevista en el segundo
/
párrafo del artículo 387 del Código Penal -ar1ículo modificado po� el artículo
/1�
único de lo Ley número 26198. publicada el 13 de junio de 1993-. vigente al
/ momento de los hechos, precisaba: "Constituye circunstancia agravante si
2.4.3.

¿¡
/j

1

los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas

de apoyo social. En estos casos,

la

pena privativa de la libertad será no

menor de cuatro ni mayor de diez años".

2 .4.

t,jo obstante el Juzgado Colegiado, al momenf o de realizar el juicio

eterminación de pena a imponer al encausado Rodríguez Sánchez.
como referencia el tercer párrafo del artículo 387 del Código Penal

rtículo modificado por el artículo l de lo Ley 29703. publicada el 10 de junio de 2011.

que dicho sea de paso agrava la situación del referido encausado, pues
9
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�ida modificatoria precisa: "Si los caudales o efectos, independientemente
�: �: ·v:lor, estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la
�ena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de doce años", esto es, se
aplicó la consecuencia jurídica que entró en vigencia con posterioridad
a la comisión del delito imputado y que de ninguna manera podía ser
plicada en cuanto agrava la situación jurídica del citado encausado.
2.4.S. En ese sentido, a todas luces resalta que la actuación del Juzgado

olegiado, al aplicar una modificatoria que introduce mayor pena al
elito de peculado doloso agravado, vulnera el principio de legalidad,
pues la citada agravante fue aplicada de manera retroactiva y en
perjuicio del encausado; además, dicho agravio fue soslayado por la
Sala Penal de Apelaciones -cuyo sentencio no presento fundamentos respeclo o

lo determinación de la peno- lo que permite afirmar que ambas sentencias
incurrieron en inobservancia de la garantía constitucional de carácter
material -afectación al principio de legalidad- prevista en el inciso 1 del artículo

{:i:,,
�

429 del Código Procesal Penal; por lo que es menester la forma en que
dicha .
2.4.6. Respecto a la rectificación del error en que incurrió el Juzgado

Colegiado y la Sala Penal de Apelaciones, debe precisarse que el
artículo 432, inciso 3, del Código Procesal Penal precisa "Los errores
jurídicos de la sentencia recurrida que no influyeren en su parte di spositiva no
('
\
causan nulidad. ( ... )" -expresión propio del principio de trascendencia en
---�
, materia de nulidad s-, agregando, "La Sala deberá corregirlos en la sen�encia
�
_
\
casatoria", estableciendo para este supuesto el sistema de no reenv10, es
cir, no se devuelve la causa al Tribunal de origen y es la Salo Penal
Suprema, mediante sentencia de casación, la que subsana el error de la
resolución impugnada
10
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.4.7. En atención a dicha normatividad y a los principios de celeridad y
economía procesal. a efectos de no generar un retardo injustificado que
vulnere el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, en la medida
que los hechos imputados al encausado Rodríguez Sánchez junto a los
presupuestos normativos que sirvieron para tipificar su conducta no han
sido variados, pues no está en tela de juicio la responsabilidad penal del
citado encausado, sobre el cual no cabe pronunciarse en el presente
ecurso de casación. sino solo respecto a la afectación al principio de
golidad, pues se tomó en cuenta, a efectos de imponerle la pena, uno
agravación del reproche a su conducta que entró en vigencia con
posterioridad a su actuar ilícito. esto es. al estar solo en tela de juicio el
baremo normativo utilizado al momento de determinar la pena a
imponer, este Supremo Tribunal deberá efectuar una nueva ponderación
de la pena para el referido encausado, tomando como referencia la
consecuencia jurídica vigente al momento de lo comisión del delito
2.5. DETERMINACIÓN DE LA PENA A IMPONER AL ENCAUSADO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ POR LA
/

COMISIÓN DEL DELITO DE PECULADO DOLOSO AGRAVADO.

f!//').s.1. Previo a emitirse juicio respecto a la determinación de la peno. es
necesario tener en cuenta que "Nadie castiga a los que actúan injustamente
solo porque( ... ) han cometido un injusto, a no ser que se trate de quien, como
una bestia feroz, pretende vengarse irracionalmente, el que en sentido contrario
castiga de forma racional, castiga, no por lo injusto ya cometido, porque ya no es
� Síblc que lo que ya ha sucedido deje de suceder, sino por las faltas que puedan
sobr

emir, para que no reincida el propio autor ni los otros que observan como
stigado" -Diálogos de Pla1ón-Protógoras; citado por el profesor alemán Günther

Qkobs, en: El fundamento del sistema jurídico penal, Ara Editores. 2005. página 15-. Tal

de autoridad contempla que "no se debe castigar en forma
11
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asional, sino de forma reflexiva, bien para la mejora o aseguramiento del autor -en una
línea preventivo especial- o para la mejora o aseguramiento de los otros -en una línea
preventivo general-" (interpretación realizada por el profesor alemán Günther Jokobs.
en: El fundamento del sistema jurídico penol. Aro Editores, 2005. página 15). La

referida reflexión Platoniana cobró fuerza en la evolución del Derecho
penal, concretamente en su verliente de las teorías que fundamentan la
lpena, incluso en la actualidad, aun cuando han pasado más de dos
ilenios, la referida reflexión se encuentra plasmada en los pilares que
rven de fundamento de la pena a los ordenamientos jurídicos con
raigambre romano germánica.
2.s.2. En ese orden se encuentra nuestro ordenamiento jurídico penal, el
cual prevé, en el artículo nueve del título preliminar, que la pena tiene
función preventivo, protectora y resocializadora, en concordancia con el
inciso veintidós del artículo ciento 1reinta y nueve de la Constitución
Política del Estado y conforme lo ha precisado la sentencia del Tribunal
Constitucional recaída en el expediente número cero cero diecinueve
guion dos mil cinco guión PI/TC, del veintiuno de Julio de dos mil cinco:
10s teorías preventivas, tonto la especial como la general, gozan de protección

constitucional directo, en tanto y en cuanto, según se verá, sus objetivos resultan
acordes con el principio-derecho de dignidad, y con la doble dimensión de los derechos

fundamentales; siendo, por consiguiente, el mejor medio de represión del delito, el cual
ha sido reconocido por el Constituyente como un mal generado contra bienes que

I

resultan particularmente trascendentes para garantizar las mínimas condiciones de una

�

\

convivencia armónica en una sociedad democrática".

2.�i. En ese contexto, las exigencias que determinan la dosificación de la
lf;,íl a no se agotan en el principio de culpabilidad, sino que además
aebe tenerse en cuenta el principio de proporcionalidad contemplado
en el artículo octavo del Título Preliminar del Código Penal, límite al
12
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que procura la correspondencia entre el injusto cometido y la

pena a imponerse, y que estas en rigor deben cumplir los fines que

persigue la pena -preventiva, protectora y resocializadora-. conforme lo prevé el

numeral sexto del artículo cinco de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos. el mismo que ha sido recogido en el numeral

veintiuno y veintidós del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución
Política del Estado, y en el artículo noveno del Título Preliminar del Código

2.5.4.

En ese sentido, debe precisarse que la pena mínima para el delito

de peculado doloso agravado que se imputa al encausado Sánchez
Rodríguez, prevista en el inciso 2 del artículo 387 del Código Penal -artículo

modificado por el artículo único de lo Ley número 26198. publicado el 13 de junio de
1993-,

vigente al momento de la comisión del delito, está sancionado con

pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años,

siendo ese el marco abstracto sobre el cual debe determinarse la pena
/

que le corresponde, por ello, atendiendo a que el mismo es un agente

primario, pues carece de antecedentes penales y que tiene formación
ara el delito de peculado doloso agravado, esto es, cuatro años de
ena privativa de libertad; además, debe puntualizarse que la

circunstancia agravante de haberse apropiado de dinero destinado a
fines asistenciales forma parte del tipo penal imputado

\

agravado-,

-peculado doloso

valga la redundancia, es por esa situación que se le imputa el

tipo agravado, de lo contrario su conducta se enmarcaría en el tipo
use, por lo que, en atención al artículo 46 del Código Penal, dicha

ctnstancia no puede ser valorados nuevamente poro agravar la

er(a; en ese sentido, la pena a imponerse al citado encausado debe ser

/

la mínima prevista para el delito de peculado doloso agravado. A la
13
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pena referida debe sumarse la pena impuesta por el delito de falsedad

genérica, esto es, dos años de pena privativa de libertad, la que

sumadas hacen un total de seis años de pena privativa de libertad.
111. DECISIÓN:

Por estos Fundamentos declararon: l. FUNDADO, de oficio, el

recurso de casación a favor del encausado Carlos Purificación Rodríguez

Sánchez, en consecuencia CASARON la sentencia de vista del veintiséis

de setiembre de dos mil doce -fo jas cuatrocientos ocho- en el extremo de la
pena impuesta al referido encausado:

ACTUANDO EN SEDE DE INSTANCIA,

de

oficio, REVOCARON la sentencia de primera instancia -fojas ciento cincuenta
y

nueve-,

en el extremo que impuso diez años de pena privativa de

libertad al encausado Carlos Purificación Rodríguez Sánchez por delito

de peculado doloso agravado, en agravio de la Municipalidad Distrito!

de Bambas, REFORMÁNDOLA le impusieron cuatro años de pena privativa

de libertad por el citado delito; pena que deberá sumarse a los dos años
de pena privativa de libertad que se le impusiera por delito de falsedad

genérica, en agravio del Estado, haciendo un total de seis años de pena

privativa de libertad, que con descuento de carcelería que sufriendo
desde el diecisiete de noviembre de dos mil once, vencerá el dieciséis de

noviembre de dos mil diecisiete. 11. ORDENARON se dé lectura de la

presente sentencia casatoria en audiencia pública y se notifique a las
RON

se devuelvan los actuados al Tribunal Superior de

s.s.
.:..:.. --A_D_O-rf",-ti:·-i _)
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