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; 
SUMILLA: En el caso concreto, la Sala Penal de Apelaciones al analizar la 
imputación por delito de negociación incompatible, parte de la premisa de 
que la declaración de situación de emergencia es inexistente, al indicar que 
los defectos administrativos, en el proceso de exoneración y contratación de 

aquinaría, configuran dicho ilícito penal. 

abe señalar que los defectos administrativos dentro de un proceso de 
contratación en situación de emergencia, por sí solos no resultan suficientes 
para acreditar la responsabilidad penal de los intervinientes, sino que se 

/ requiere acreditar de manera indubitable un elemento externo al  proceso de 
contratación. En ese sentido, este Tribunal Supremo advierte que el órgano 
jurisdiccional de mérito, al partir del presupuesto de que la situación de 
emergencia resulta ficticia, no consideró que los defectos administrativos no 
configuran por sí solos prueba suficiente para arribar a la responsabilidad 
penal de los procesados; es decir, de comprobarse la idoneidad de la 
declaración de situación de emergencia no existiría -pese a los defectos 

administrativos en la contratación- el referido ilícito. 

SENTENCIA CASATORIA 

Lima, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete.-

VISTOS; en audiencia pública el recurso 

tle casación excepcional por las causales l y 3 del artículo 429º del 

Código Procesal Penal, en razón de los recursos de casación interpuestos 

por la defensa técnica de los procesados Wilfredo OscoRIMA NuÑEZ, Tony 

Oswaldo HINOJOSA VIVANCO, Edwin Teodoro AYALA HINOSTROZA, Víctor DE LA \\ 
� 

CRUZ EYZAGUIRRE, Sixto Luis IBARRA SALAZAR, Rosauro GAMBOA VENTURA, Walter 

ULNTERO CARBAJAL, Jhoan Pavel ROJAS CARHUAS, Alfonso MARTÍNEZ VARGAS, 

/odio HUAMANÍ PACOTAYPE y María del Carmen CUADROS GONZALES contra la 

sentencia de vista del dieciocho de noviembre de dos mil quince -obrante a 

fojas dos mil seiscientos sesenta y cinco-. Interviene como ponente el señor Juez 

Supremo PARIONA PASTRANA. 
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l. ANTECEDENTES: 

1. ún la acusación fiscal -fojas dos del tomo 1- se imputa a los recurrentes 

la comi 'ón del delito de negociación incompatible -artículo 399 del 

Código enal- en virtud del proceso de exoneración Nº 06-2011-GRA SEDE 

CENTRAL el cual se configuró en tres momentos: 

a) La ind bida declaración del proceso de exoneración por situación de 

emergef1cia y la cancelación de la Licitación Pública Nº 13-2011-GRA

SEDE CENTRAL. 

El 29 de noviembre de 2011 se convocó al proceso de Licitación Pública 

Nº 13-2011-GRA-SEDE CENTRAL para la adquisición de las maquinarias y 

quipos para el proyecto Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del 

ervicio de Equipo Mecánico. Pese a existir este proceso, el Gerente 

enero! del Gobierno Regional de Ayacucho, Tony Oswa/do Hinojosa 

Vivanco, mediante el oficio Nº 0938-2011-GRA/PRES-GG del 12 de 

diciembre de 2011, solicitó ante el Consejero Delegado que se determine 

una situación de emergencia de atención del sistema vial de la región 

Ayacucho. Atendiendo a dicho pedido, que habría estado sustentado por 

studios técnicos de personal del Gobierno Regional, los consejeros 

_jegionales Víctor De La Cruz Eyzaguirre, Sixto Luis !barra Solazar, Rosauro 

Gamboa Ventura, Walter Quintero Carbajal, Jhoan Pavel Rojas Carhuas, 

Alfonso Martínez Vargas, Eladio Huamaní Pacotaype y María del Carmen 

Cuadros Gonzales, mediante Acuerdo Regional Nº 109-2011-GRA/CR del 

20 de diciembre de 2011, declararon en situación de emergencia la red 
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vial de la región Ayacucho. La Fiscalía imputa la simulación de una 

situación de emergencia, para que -de esa forma- se convoque 

irregularmente el proceso de Exoneración por la suma de S/. 20, 000 000.00 

s, lo que habría generado que se cancele el proceso de licitación 

Pública Nº 13- O l l -GRA- SEDE CENTRAL, permitiendo que el presidente del 

Gobierno Reg onal de Ayacucho -Wilfredo Oscorima Núñez- apruebe, 

mediante Res lución Ejecutiva Regional Nº 1409-201 l-GRA-SEDE CENTRAL, 

la adquisición de las máquinas que iban a adquirirse en el proceso de 

Licitación Pú 
f

ea Nº 13-201 l-GRA-SEDE CENTRAL. 

b) El proceso de exoneración Nº 06-2011-GRA-SEDECENTRAL 

El jefe de abastecimiento del Gobierno Regional de Ayacucho, Edwin 

Teodoro Ayala Hinostroza, fue designado como encargado de la 

adquisición de las maquinarias del proceso de Exoneración Nº 06-20 l l

RA-SEDE CENTRAL, mediante el memorándum Nº 2438-201 l-GERA/PRES

GG del 21 de diciembre de 20 l l, que fue emitido por el Gerente General 

del Gobierno Regional de Ayacucho, Tony Oswaldo Hinojosa Vivanco. 

Según la Fiscalía, Ayala Hinostroza habría realizado dicho proceso de 

exoneración sin cumplir con lo previsto en la Ley y Reglamento de 

Contrataciones del Estado. La irregularidad consistiría en haber dado las 

condiciones para aparentar que se trataba de una licitación pública, sin 

serlo. Muestra de ello sería la exclusión de los postores Komatsu y Volvo, 

pues ya habría direccionado la buena pro. Así, se imputa a Hinojosa 

Vivanco el haber suscrito dicho contrato, pese a que habrían existido una 

. serie de irregularidades, tales como haber realizado pagos a los 

�---�
dores, sin respetar el tipo de cambio previsto en la Superintendencia 
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de Banca y Seguros, según lo señalado por el informe pericial contable Nº 

F-MBS/PAC. 

Nulidad del Pro eso de exoneración Nº 06-2011-GRA-SEDE CENTRAL 

El OSCE mediant oficio Nº E-067-2011 /DSU-VVS del 28 de diciembre de 

2011, requirió al residente del Gobierno Regional de Ayacucho -Wilfredo 

Oscorima Nuñe?:- para que deje sin efecto el procedimiento de 
! " 

supervisado, porque -a su entender- no existía situación de 

emergencia en dicha región. Asimismo, este mismo proceso de 

exoneración también fue observado por la Dirección General de Política 

de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el informe 

Nº 004-2012/EF63.0 l del 5 de enero de 2012, que comunica que existen 23 

observaciones al proceso de exoneración. Agrega que, pese a ello, el 
.\ 
· cusado Oscorima Nuñez -Presidente del Gobierno Regional de Ayacucho- habría 

spuesto continuar con este proceso de exoneración. Muestra de ello 

ría el haber presentado un recurso de reconsideración, con fecha 5 de 

enero de 2012, contra el oficio emitido por el OSCE, incumpliendo con 

dejar sin efecto dicho proceso de exoneración, permitiendo que se le 

pague a los proveedores en dicho proceso de exoneración observado. El 

OSCE mediante oficio Nº E-021-2012/DSU PAA, del 19 de enero de 2012, 

comunicó al presidente del Gobierno Regional de Ayacucho que 

{ �ubsistían las conclusiones señaladas en el oficio Nº E-067-2011 /DSU-VVS. 

11. ITINERARIO DEL PROCESO DE 1 ° INSTANCIA 
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2.1. El requerimiento de acusación y sobreseimiento -fojas 2 del tomo 1- señaló 
que en el extremo a la imputación fáctica de la formalización de la 

inve tigación preparatoria por delito de colusión desleal, respecto a que 

los fun ionarios públicos Carlos Andrés Capelleti Zuñiga y otros, se habrían 

canee todo en el proceso de licitación pública con los imputados Jaime 
Eduar o Guijon Guerra [representante legal de la empresa UNINAQJ, Manuel 
Martín Rojas Álvarez [representante de la empresa FERREYROS S.A.A.J, César 

hávez Campos [representante de la empresa FERREYROS S.A.A.J, Jorge Enrique 
Martínez Merizalde Ríos [representante de la empresa TRACTO CAMIONES USA] y 

Luis Ernesto Zapata Ríos [representante legal de la empresa SAN BARTOLOMÉ S.A.]; 
sin embargo, el representante del Ministerio Público, en el referido extremo, 
sobreseyó la causa al considerar que no existen suficientes elementos de 

convicción que acrediten fehacientemente la concertación entre 
proveedores y los funcionarios públicos. 

C be resaltar que ante la decisión del representante del Ministerio Público 

n sobreseer la causa en el extremo señalado líneas arriba, las partes en el 

control de acusación estuvieron conforme -véase resolución del ocho de enero 

de dos mil catorce, obrante a fojas ochenta del tomo 1-, emitiéndose el auto de 
enjuiciamiento contra Wilfredo Oscorima Núñez, Tony Oswaldo Hinojosa y 
otros, por delito de negociación incompatible -fojas resolución que obra a fojas 

ochenta y seis-. 

2.2. El proceso tuvo los siguientes resultados: Se declaró prescrita la acción 

ir;enal a favor de Richard William Reyes Arauja, Carlos Andrés Capelletti 
Zuñiga, Pavel Torres Quispe y Rafael Americe Vargas Lindo por delito de 

incumplimiento de funciones. Se absolvió a Jhoan Pavel ROJAS CARHUAS, 

nso MARTÍNEZ VARGAS, El a dio HUAMANÍ PACOTA YPE y María del Carmen 
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CUADROS GONZALES de los cargos atribuidos como cómplices primarios del 

delito de negociación incompatible, en agravio del Gobierno Regional de 

o. Se condenó como coautores del citado delito a Wilfredo 

ÜSCORIM NUÑEZ, Tony Oswaldo HINOJOSA VIVANCO y Edwin Teodoro AYALA 

HINOSTRO A, en agravio del Gobierno Regional de Ayacucho; asimismo, se 

canden como cómplices primarios del citado ilícito a Víctor DE LA CRUZ 

E, Sixto Luis IBARRA SALAZAR, Rosauro GAMBOA VENTURA y Walter 

QUINTER CARBAJAL -VÉASE RESOLUCIÓN DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, OBRANTE A FOJAS 

SEISCIENTOS QUINCE-. 

111. ITINERARIO DEL PROCESO DE 2° 
INSTANCIA 

3.1. Ante la resolución precedente, interpusieron recursos de apelación los 

condenados por delito de negociación incompatible, en agravio del 

obierno Regional de Ayacucho, a título de coautores y cómplices 

pr marias -véase considerando precedente-; asimismo, el Ministerio Público 

eló el extremo absolutorio, y el que declaraba la prescripción del delito 

de incumplimiento de funciones. 

3.2. En ese sentido, se emitió la resolución de vista del 18 de noviembre de 

2015 -obrante a fojas dos mil seiscientos sesenta y cinco- que resuelve, QQ[ 

unanimidad: i) Confirmar el extremo que prescribe la acción penal del 

delito de incumplimiento de funciones; y, ii) Declaró Nulo el extremo 
/ 

t, absolutorio. Por otro lado, por mayoría, decidieron: i) Confirmar el extremo 

que condena como coautores del citado delito a Wilfredo OscoRIMA 

NUÑEZ, Tony Oswaldo HINOJOSA VIVANCO, Edwin Teodoro AYALA HINOSTROZA en 

agravio del Gobierno Regional de Ayacucho; y, condena como 

�ómplices primarios del referido ilícito a Víctor DE LA CRUZ EYZAGUIRRE, Sixto 
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Luis IBARRA SALAZAR, Rosauro GAMBOA VENTURA, Walter QUINTERO CARBAJAL, en 
agravio del antes citado. 

sesión concreta y producida la votación, 
corres onde dictar la sentencia absolviendo el grado, que se leerá en 

acto público -con las partes que asistan- el dieciséis de mayo del presente 
año, a horas ocho y treinta de la mañana. 

IV. DEL ÁMBITO DE LA CASACIÓN: 

4.1. Contra la sentencia del 18 de noviembre de 2015 -fojas dos mil seiscientos 
sesenta y cinco-, se interpusieron diversos recursos de casación, que fueron 
admitidos mediante la ejecutoria suprema del 4 de julio de 2016 -fojas mil 

seiscientos once del cuadernillo formado en este Supremo Tribunal-, que declaró bien 
ncedido el recurso de casación excepcional para desarrollo 

juri prudencial por las causales 1 y 3 del artículo 429º del Código Procesal 
P nal. Así, conforme al fundamento jurídico 2.6 de la citada ejecutoria, los 

untos de interés a resolver por esta Suprema Corte a partir del caso 
concreto son: J. La determinación de criterios de admisión de prueba 

nueva en apelación. 2. La determinación de criterios de admisión de 
prueba producida en el juicio en el procedimiento de apelación de 
sentencia. 3. El método de valoración de la prueba necesaria para 

(/demostrar el grave peligro como causa de declaración de situación de 
I emergencia. 4. El rol del particular en el delito de negociación 

incompatible, para la verificación del interés particular indebido de 
tercero. 5. La finalidad del beneficio indebido como elemento subjetivo 

del tipo penal en el delito de negociación incompatible. 6. El principio de 
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confianza como filtro de imputación objetiva en las estructuras 

organizadas de la Administración Pública como el Gobierno Regional de 

Ayac cho. 7. El significado del Procedimiento de Regularización 

Admini trativa realizado en una contratación de emergencia (artículo 23º 

de la L y de Contrataciones del Estado y del artículo 128 del Reglamento 

de la ey de Contrataciones del Estado). 8. El dolo como elemento 

en el delito de negociación incompatible, y si 

dicha norma acoge la participación culposa de los cómplices como 

elemento subjetivo del tipo penal. 

A. DE LA ADMISIÓN DE PRUEBA NUEVA EN APELACIÓN • CRITERIOS 

4.2. La Prueba. - La definición que se encuentra de la prueba en la RAE 

-lenguaje común- es: "razón, argumento, instrumento u otro medio con que 
pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo". Esta 

de inición toma dos puntos necesarios de lo que ha de entenderse por 

pru ba al interior del proceso. 

El primer punto se encuentra estrechamente ligado a uno de los fines del 

proceso: el establecimiento de una verdad procesal. Si bien es cierto no es 

posible una reconstrucción exacta de lo sucedió en el pretérito, es posible 

aproximarse a la misma mediante la actividad probatoria. Por ende, es 

necesario realizar una doble diferencia cuando hablamos del concepto 

ae verdad: la verdad en un sentido natural y la verdad procesal. Ambas 
¡ fÍenen una característica en común, que se refieren a hechos sucedidos 

en el pasado, pero la diferencia está en el nivel de proximidad de dichos 

hechos. Por un ládo, la verdad natural refleja fielmente los hechos 
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sucedidos en el pasado, sin que algún detalle pueda escaparse a ella. Por 
o, la verdad procesal es el acercamiento al hecho acaecido, el 

u complejidad- ya no puede ser totalmente reconstruido, sino que 
e producirse una aproximación que intenta ser lo más cercana a 
eso no tiene como objeto buscar la verdad natural, pues ello no 

resulta - 1 menos según el avance científico actual- posible. La aspiración de los 
órganod jurisdiccionales de justicia, entonces sólo se circunscribe a la 
verdad procesal. 

El segundo punto está vinculado a la forma cómo se alcanza la verdad 
procesal. Dado que nos encontramos frente a sucesos pasados y sobre los 
cuales el Juzgador carece de conocimiento alguno, es necesario acudir a 
un medio para que él pueda reconstruir el suceso histórico. Ese mecanismo 

es la actividad probatoria, pue mediante la actuación de los medios 
robatorios ofrecidos por las partes el juez puede reconstruir hechos ya 

a aecidos. 

4.3. La doctrina realiza una definición más extensa del tema. Así, Mixán 

Mass señala que: 

"La prueba consiste en una actividad cognoscitiva, metódica, 

selectiva, jurídicamente regulada, legítima y conducida por el 

funcionamiento con potestad para descubrir la verdad concreta 

sobre la imputación o, en su caso, descubrir la falsedad o el error al 

9 
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respecto, que permita un ejercicio correcto y legítimo de la potestad 

jurisdiccional penal." 1 

�.....;a.;;,.;�..........;---....;;;;;.......;..;a;;'---"';.:.ru
.;;:;;.

e
=-

b=a
"-
. - En reiterada jurisprudencia el Tribunal 

Constituc onal ha señalado que: 

"( . .  ¡ Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el 
recho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios; 

que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se 
asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la 
actuación anticipada de los medios probatorios, y que estos sean 
valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el 
fin de darle el mérito probatorio que tengan en la sentencia ( .. . )".2 [El 

resaltado es nuestro] . 

r 
J 

.5. Asimismo, se entien

a

de que: 

__) "( . .. ) el derecho la prueba forma parte de manera implícita del 

derecho a la tutela procesal efectiva; ello en la medida en que los 

justiciables están facultados para presentar todos los medios 

probatorios pertinentes, a fin de que puedan crear en el órgano 

jurisdiccional la convicción necesaria de que sus argumentos 

planteados son correctos."3 [El resaltado es nuestro] . 

1 MIXÁN MASS, Florencia, Categorías y actividad probatoria en el procedimiento penal, 
Ediciones BLG, Trujíllo, 1 996, p.303 . 
2 Cfr. STC Exp. N.º 671 2-2005-HC/TC, caso MEDINA VELA, fundamento jurídico N° 15 .  
�- EXP. N . º  01 557-201 2-PHC/TC, caso NINAHUANCA SOSA, fundamento jurídico Nº 2 .  

\ 

\\ 
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4.6. Sin embargo, no podemos olvidar que, como todo derecho 

fundamental, el derecho a la prueba también está sujeto a restricciones o 
li 'taciones derivadas, tanto de la necesidad de que sean armonizados 
con otros derechos o bienes constitucionales, como de la propia 

natu alezo del derecho en cuestión4. A lo largo del Código Procesal Penal, 
emos encontrar una serie de restricciones a este derecho 

amento!, las cuales tienen diversos fundamentos. 

En lo referente, a la admisión de pruebas en segunda instancia, la 
disposición legal pertinente es el artículo 422 del Código Procesal Penal, 
que señala: 

"( ... ) 2. Sólo se admitirán los siguientes medios de prueba: 

a) Los que no se pudo proponer en primera instancia por 

desconocimiento de su existencia; 

b) Los propuestos que fueron indebidamente denegados, 

siempre que hubiere formulado en su momento la oportuna 

reserva; y, 

c) Los admitidos que no fueron practicados por causas no 

imputables a él. ( ... ) "  

Los límites que se precisan en el artículo precedente, buscan evitar 

que las partes abusen del derecho, e interpongan -maliciosamente- medios 

4'GJr. STC 4831 -2005-PHC/TC, caso Curse Castro, fundamento jurídico Nº 4. 
\. 
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probatorios en segunda instancia que no puedan ser contradichos . 

Asimismo, si bien se permite la interposición de medios probatorios ya 

propuestos que pudieron ser denegados indebidamente, ello se 

a a la existencia de una reserva . Se entiende que, en tanto 

reserva, se garantiza el interés que se tiene sobre determinado 

batorio y su importancia en el caso concreto. Y, por último, la 

norma p ocesal busca subsanar la omisión de actuación de prueba que 

no le es . mputable al  recurrente; el lo en virtud del respeto al derecho de 

prueba del que éste goza (derecho a que se actúen las pruebas) . 

4.8. Con los conceptos previos referidos a la prueba y su rango 

constitucional, cabe preguntarnos si, en efecto, el cumplimiento del 

artículo 422, inciso 2, del Código Procesal Penal debe ser irrestricto; o si, por 

el contrario, merece una interpretación constitucional, que permitiría 

-según el caso- la flexibilización de la reg la, a fin de admitir pruebas legales y 

pertinentes a l  proceso. Previo a resolver la interrogante planteada, cabe 

recisar que, ya en otras oportunidades, esta Suprema Corte ha 

mantenido una posición abierta respecto a superar formalidades que 

exige la ley en pos de una interpretación constitucional de la norma 

procesal para una mejor resolución -siempre respetando los derechos de las 

partes-. Así, en la Sentencia de Casación Nº 07-20 1 O, emitida por la Sala 

Penal Permanente, en su fundamento jurídico sexto, indicó que: 

"La necesidad del pleno esclarecimiento de los hechos acusados 
exige que se superen interpretaciones formalistas de la ley 
procesal, sin que ello signifique, desde luego una lesión a los 

derechos de las partes." 

1 2  
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4. 9. Sobre la base de las consideraciones pertinentes, corresponde a este 
Supremo Tribunal fijar una posición sobre si es o no posible la admisión  de 

prueba -fuera de los supuestos antes mencionados- en segunda instancia. 

Con respect al  supuesto del literal 1 1 a",  del inciso 2 del artículo 422º del 

Código Pro esal Penal, podemos observar que el mismo prevé la clá sica 

I principio de preclusión procesal :  la existencia de una prue ba 
nueva, que se configura como aquella que la etapa procesal precluyera, 

no existía las partes no tuvieron conocimiento de su existencia. Así, la 

prueba nueva es la excepción,  por excelencia, a las reglas  de 

temporalidad de la admisión de un medio probatorio. 

4. 1 O. Respecto a la prohibición de admisión de medios probatorios q ue 

fueron indebidamente denegados, sin que exista una reserva formulada,  

ste Tribunal  Supremo considera que -igual que en e l  punto precedente- este 

rtículo es ya una excepción en sí misma. 

E l  supuesto establecido en la norma procesal es que existen medios 

probatorios indebidamente denegados .  Ergo, es la misma norma, la q ue 

stablece que existió una posibilidad de error por parte del Juzgador de 

f /Primera instancia en denegar dichos medios . Por ende, pqra_ evitar u na 

situación en la cual la verdad procesal no sea debidamente alcanzada,  

se prevé como salida procesal que el error del  Juzgador de primera 

instancia sea subsanado. 

1 3  
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4.11. Por último, es necesario abordar la causal referida a la admisión de 
medios probatorios no actuados por causas no imputables al recurrente. 

Constituye también una excepción a la preclusión de la admisión de la 

caso, si fue el propio recurrente quien impidió o generó que dicho 
probatorio no se actúe, resulta claro que la consecuencia será la 

imposibilidad de que se produzca en segunda instancia. Sin embargo, aun 
en este supuesto es posible que el medio probatorio se actué 
nuevamente, considerando la prevalencia de la obtención de la verdad 
procesal; no obstante, la actuación se encuentra supeditada a situaciones 
mucho más restrictivas, como es el caso de una defensa técnica 
negligente. 

4.12. Analizando el caso concreto, el Juez de primera instancia, en su 

consideró como uno de los puntos centrales de su 

ronunciamiento, que el Gobierno Regional no debió declarar la situación 
de emergencia y, posteriormente, las medidas adoptadas. Basa su 

pronunciamiento en las declaraciones del Testigo Experto Víctor Villanueva 
Sandova/, quien -como miembro del OSCE (Organismo de Supervisión de las 

ontrataciones Estatales)- consideró que no existía una situación de 

� ,.émergencia -conforme a lo previsto por la Ley de Contrataciones del Estado-. pues la 
existencia de lluvias era considerada como una situación estacional o 
cíclica, y no se había precisado por qué era una emergencia en los 
informes sustentatorios de la exoneración. 
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Al respecto, la defensa técnica postuló como medios probatorios en 

segunda instancia, lo que ha venido a denominar como testigos expertos 
aerec o administrativo y un testigo experto del SINAGERD de la región 

de Ayacu ho. El objeto de los primeros fue acreditar distintos aspectos en 
torno a I materia antes señalada, como el ámbito de actuación del 

I objeto del segundo fue señalar por qué, en el presente caso, 

sario contar con el informe del SINAGERD, para decidir si se 

La Sala de Apelaciones mediante la Resolución Nª 32 no admitió los 
medios probatorios por considerar que el expediente administrativo de 
declaración de situación de emergencia ya era conocido por las partes 
desde el inicio de juzgamiento. 

4. 3. Con respecto al medio de prueba señalado, no nos encontramos 

fr nte a un testigo experto, pues se trataba de órganos de prueba 

ncargados de emitir un dictamen sobre aspectos jurídicos en torno a la 
aplicación de las normas del Derecho Administrativo al caso concreto, 
tienen la condición de peritos. La segunda prueba postulada, 

efectivamente, se trató de un testigo experto, pues es una persona que 
-aparentemente y según lo postulado- tuvo un contacto directo con el hecho 
imputado, ya que formaba parte del SINAGERD -Órgano encargado de la 

gestión de Riesgos- del Gobierno Regional de Ayacucho, creado mediante la 
f ¡(ey Nº 29664. 

� El objeto de ambos medios de prueba, sobre todo del segundo, era 

��B��r la necesidad de utilizar la información técnica del SINAGERD, a 
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efectos de determinar la existencia de una situación de emergencia. 

Planteado de esta manera, la necesidad de probar la utilidad de dicha 

ación del SINAGERD, ya era conocida antes de iniciar el juicio oral y 

o- pudieron ser postulados oportunamente. En consecuencia, no 

n de ser admitidos como regla general. 

4.14. A ora bien, los medios probatorios mencionados no buscan acreditar 

elemeritos fácticos, sino estrictamente jurídicos. En concreto, si es que el 

informe aludido debía o no servir -jurídicamente- para determinar la 

existencia de una situación de emergencia. 

4.15. En sentido estricto, se ha entendido tradicionalmente que la parte 

jurídica no puede ser objeto de prueba, pues admitir prueba sobre 

aspectos jurídicos podría ir contra la presunción de conocimiento del 

Derecho por parte del Magistrado. Sin embargo, dado el avance 

U
\ normativo actual y la alta especialización de los diversos sectores del 

ordenamiento jurídico, es posible admitir excepcionalmente informe s  de 

esta naturaleza, siempre que versen sobre instituciones, regulaciones o 

decisiones jurídicas, en el ámbito comparado, en tanto que si se trata de 

informes jurídicos relacionados con interpretaciones de derecho nacional 

no podrían tener valor probatorio. En todo caso, puede considerárseles 

como argumentos de defensa y tienen un valor meramente referencial. 

;/ 
4.16. Por ende, en el caso concreto, consideramos que la no admisión de 

los medios de prueba antes señalados, fue correcta, en la medida que los 

dictámenes de este tipo no vinculan al Magistrado, sino son sólo 
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mecanismos auxiliares que lo apoyan en la labor de interpretación de la 
norma. 

Por los fundamentos precedentes, deviene en infundado el recurso de 
rJP'l'T"T'""...,·MO erpuesto, referido al pedido de admisión de medios 

probatorios ofr cidos por la defensa técnica de los recurrentes (Oscorima 

Nuñez Hino·osa Vivanco A ala Hinostroza . 

B. CRITERIOS DE OMISIÓN DE PRUEBA PRODUCIDA EN JUICIO EN EL PROCEDIMIENTO DE 

APELACIÓN DE SENTENCIA. 

4. 1 7. Respecto a la prueba en segunda instancia en el inciso 5 del artículo 

422º del Código Procesal Penal, prevé que: 

''También serán citados aquellos testigos -incluidos los agraviados- que 
han declarado en primera instancia, siempre que la Sala por 

exigencias de inmediación y contradicción considere indispensable 
su concurrencia para sustentar el juicio de hecho de la sentencia, a 
menos que las partes no hayan insistido en su presencia, en cuyo 
caso se estará a lo que aparece transcrito en el acta de juicio ." 

1 4; 1 8. De la norma previamente citada se puede advertir que nuestro 
¿,, legislador sólo ha previsto la actuación de ciertas pruebas -de primera 

instancia- a nivel de segunda. Uno de esos medios de prueba son las 
declaraciones testimoniales, cuya necesidad se sustenta en dos 

�ig
�

s: inmediación, entendida como la vinculación entre el Juzgador 
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y el órgano de prueba, y de contradicción, sometimiento a un tes t  de 
credibilidad por las partes . 

Así, la citada norma se refiere a los testigos, precisando que también sean 

agravi dos; el lo en razón al  principio de inmediación y contradicción.  

Sin embar o,  no se regula esta admisión en segunda instancia para 

carácter pericial o documental ,  entendiendo que dic h os 

atorios pueden ser valoradas nuevamente por el Juzgador de  
segunda i stancia, sin vulnerar e l  principio de inmediación .  

E l  inciso 2,  del artículo 425 de l  Código Procesal Penal, señala que: 

"La Sala Penal Superior sólo valorará independientemente la prueba 
actuada en la audiencia de apelación, y las pruebas pericia/, 
documental, ( . . .  )" 

4. 9. Un  anál isis conjunto de la normativa procesal penal nos permite 

firmar coherentemente que en principio la Sala Penal de Apelacion es 

está habil itada a una nueva valoración de la prueba pericial -conforme al 

inciso 2 del artículo 425º del CPP-; en ese sentido, implicará conforme al artículo 

1 8 1  del CPP un  examen o interrogatorio al  perito, con la finalidad de 

obtener una mejor explicación sobre la comprobación que se haya 

efectuado respecto al objeto de la pericia, sobre los fundamentos, y la 

conclusión q ue se sostiene. El examen o interrogatorio del perito, será de 1 /  
t mayor necesidad si a nivel de segunda instancia se presenta un medio 

probatorio -nuevo- que contradiga el peritaje realizado en primera 
/-----imm��ª· 

\ 
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4.20. En consideración a lo señalado, se puede advertir que, en el caso 
concreto, la Sala Penal de Apelaciones, rechazó el pedido de la defensa 

ar a los peritos presentados en primera instancia por el Ministerio 
Pericial Nº 05-2012-2-5335, y el informe pericial del 

del 30 de enero de 2013) ,  al considerar que los citados 
exáme es periciales no adolecían de sensibles defectos legales o déficits 
de información que impidan el esclarecimiento de los hechos objeto de 
debate. Este Supremo Tribunal advierte que lo señalado por la Sala Penal 

de Apelaciones, en dicho extremo es correcto, en la medida que a su 
consideración no necesitaban del interrogatorio al perito, por tener claro 
el informe pericial, siendo éste suficiente, pues no existía medio probatorio 
-nuevo- que lo desacreditará a punto de que se necesite de una mejor 
explicación por parte del perito especialista. 

Por las razones precedentes, los argumentos esgrimidos por los recurrentes 

en dicho extremo deben ser declarados infundado. 

C. EL MÉTODO NECESARIO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA PARA DEMOSTRAR EL GRAVE 

PELIGRO COMO CAUSA DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

4.2 1 .  La resolución del presente tema amerita contar con ciertos 
r conceptos del ámbito procesal, como son el objeto de prueba, y el medio 

de prueba. Como se desarrollará a continuación, en principio, el objeto de 
( 

"'/ prueba definirá el medio de prueba idóneo a utilizar, y de este último 
dependerá la valoración probatoria a realizar. 

1 9  
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4.22. El objeto de prueba.- Conforme lo regula el Código Procesal Penal en 

su artículo 156: 

. . ) los hechos que se refieran a la imputación, la punibilidad y la 
ación de la pena o medida de seguridad, así como los 
a la responsabilidad civil derivada del delito." 

-=.:..-'--'--'-'��==r--=o=b:....::a:;:..,.t..=;o.:...:.ri=o.,_.- Como ya se señaló, el objeto de prueba es todo 

y/o realidad susceptible de ser probado. En ese sentido, el 

medio probatorio es todo aquello que sirve para probar determinado 

hecho -objeto de prueba-. Así, respecto a los medios probatorios nuestro 

Código Procesal Penal señala en su artículo 157º, lo siguiente: 

" l  . Los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por 

cualquier medio de prueba permitido por la Ley. Excepcionalmente, 

pueden utilizarse otros distintos, siempre que no vulneren los derechos 

y garantías de la persona, así como las facultades de los sujetos 

procesales reconocidas por la Ley. La forma de su incorporación se 

adecuará al medio de prueba más análogo, de los previstos, en lo 

posible. 

2. En el proceso penal no se tendrán en cuenta los límites probatorios 

establecidos por las Leyes civiles, excepto aquellos que se refieren al 

estado civil o de ciudadanía de las personas. 

3. No pueden ser utilizados, aun con el consentimiento del interesado, 

--------- métodos o técnicas idóneos para influir sobre su libertad de 
"·"-., 
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autodeterminación o para alterar la capacidad de recordar o valorar 

los hechos." 

,_,......,..,,..,·,o probatorio que se util ice para demostrar la configuración de 

hecho nécesario en juicio dependerá directamente del 

hecho a pro ar -objeto de prueba-. Lo señalado permitirá la buscar la 

idoneidad de medio probatorio que generará el escenario perfecto para 

una correcta valoración probatoria . 

Citado lo a .  terior, se puede afirmar que ante hechos complejos que se 

planteen demostrar en juicio, será de aplicar necesariamente el medio 

probatorio denominado pericia. Así, el Código Procesal Penal en su 

artículo 1 72, establece que: 

"La pericia procederá siempre que, para la explicación y mejor 
comprensión de algún hecho, se requiera conocimiento 

especializado de naturaleza científica, técnica artística o de 
experiencia calificada." 

4.25. En ese sentido, si se pretende demostrar un desbalance patrimonial ,  

más al lá de las afirmaciones vertidas por testigos, se requerirá una pericia 

contable, que en efecto determine el citado desbalance. Asimismo, si 

hablamos de delitos contra el medio ambiente, en donde se aduzca 

ntaminación sonora, se requerirá una pericia especia lizada que 

j demuestre que los índices acústicos de determinada zona superan el límite 

legalmente permitido. Como se aprecia las situaciones planteadas son 

_i-------...J.jmplejas, requieren conocimientos especializados, y en más de una 
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ocasión nos remite a normativa sumamente detallada -que suele ser 

ignorada-. 

Diariamente se observa que el Derecho Penal se encuentra más 

con otras ramas del derecho -ambiental, corporativo, minero, 

administrativo, entre otros-. Cada una cuenta con normativa e instituciones 

especializa as, las cuales deben ser de conocimiento del Juzgador, en el 

extremo qu se relacionen con la actividad delictiva. Sin embargo, debido 

undancia normativa y a la alta especialización, es necesario 

contar con una opinión jurídica técnica que proponga sólidos criterios de 

· interpretación de la normativa extrapenal. 

4.26. En el caso concreto, se ha de determinar la definición de grave 

peligro, en un contexto específico de declaración de situación de 

emergencias . Es preciso señalar el contexto en el que se habla de 

determinado tema, más aún de un concepto que descontextualizado 

suele ser muy subjetivo. En ese sentido, se advierte que, conforme al 

artículo 22 de la Ley de Contrataciones con el Estado, vigente en el 

momento de los hechos, la situación de emergencia es definida como: 

"Artículo 22. - Situación de emergencia. -

Se entiende como situación de emergencia aquella en la cual 

la entidad tenga que actuar de manera inmediata a causa 

de acontecimientos catastróficos, de situaciones que 

5 La declaración de la situación de emergencia es una decisión de una Entidad de carácter 
articular que intenta proteger la continu idad de sus operaciones y/o servicios. 
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supongan grave peligro de necesidad que afecten la defensa 
naciona l .  

_i-e= caso la Entidad queda exonerada de la tramitación 
de expe iente administrativo y podrá ordenar la ejecución de 
lo estric amente necesario para remediar el evento producido 

y satis acer la necesidad sobrevenida, sin sujetarse a los 
requis' os formales de la presente Ley. 

El eglamento establecerá los mecanismos y plazos para la 
regularización del procedimiento correspondiente. 

El resto de la actividad necesaria para completar el objetivo 

propuesto por la Entidad ya no tendrá el carácter de 
emergencia y se adquirirá o contratará de acuerdo a lo 
establecido en la presente Ley." 

En ese sentido, es previsto por el artículo 1 28 del derogado Reglamento de 
la Ley de Contrataciones (D .S .  Nº 084-2008-EF) , vigente en la fecha d e  los 
hechos, el cual señala que: 

"Artículo 128.- Situación de Emergencia 

En virtud de acontecimientos catastróficos, de situaciones 

que supongan grave peligro, o que afecten la defensa y 
seguridad nacional ,  la Entidad deberá contratar en 
forma inmediata lo estrictamente necesario para prevenir 
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y atender los requerimientos generados como 

consecuencia directa del evento producido, así como 

para satisfacer las necesidades sobrevinientes . 
deberá convocar los respectivos 

sos de selección. Cuando no corresponda realizar 

ceso de selección posterior, en el informe técnico 

legal respectivo se debe fundamentar las razones que 

motivan la contratación defin itiva . 

Toda contratación realizada para enfrentar una situación 
de emergencia deberá regularizarse dentro de los diez 

( l O) días hábiles siguientes de efectuada la entrega del 

bien o la primera entrega en el caso de suministros, o del 

inicio de la prestación del servicio o del inicio de la 

ejecución de la obra, incluyendo el proceso en el Plan 

Anual de Contrataciones de la Entidad, publicando la 

resolución o acuerdo correspondientes y los informes 

técnico y legal sustentatorios en el SEACE, debiendo 

remitir dicha información a la Contro laría Genera l de la 

República,  así como emitiendo los demás documentos 

contractuales que correspondan según el estado de 

ejecución de las prestaciones . "  

¡ "1i.27. Conforme lo observado, en la normativa que regula la situación de 

emergencia, no se define, ni precisa qué se debe entender por grave 

peligro, dejando ello aparentemente a una libre interpretación .  

· embargo,  siendo una cuestión de carácter jurídico, conviene verificar si 
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existe alguna entidad u organismo que sea especializado en determinar  

un grave peligro que pueda generar una situación de emergencia. 

4.28. El artículo 1 de la Ley Nª 29664 -"Ley que crea el Sistema Nacional de 

Riesgo de Desastres"-, publicado el 1 9  de febrero de 20 1 1 ,  

" (Se cr a) el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(Sinag rd) como sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, 
trans ersal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir los 
ries9¡ s asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la 
generación de nuevos riesgos, y preparación y atención ante 
situaciones de desastre mediante el establecimiento de principios, 
lineamientos de política, componentes, proceso e instrumentos de la 
Gestión del Riesgo de Desastres. " 

Teniendo dentro de sus objetivos principales: 

"a) La identificación de los peligros, el análisis de las vulnerabilidades 
y el establecimiento de los niveles de riesgo para la toma de 
decisiones oportunas en la Gestión del Riesgo de Desastres." (Véase 

artículo 8 de la citada Ley) 

� 4.29. Asimismo, es importante advertir que conforme el artículo 3 de la 
/ 

citada Ley: 

" La Gestión del Riesgo de Desastres está basada en la investigación 

científica y de registro de informaciones, y orienta las polític as, 

\ 
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estrategias y acciones en todos los niveles de gobierno y de la 

sociedad con la finalidad de proteger la vida de la población y el 
patrimonio de las personas y del Estado." 

stigación de nivel científico estará a cargo de instituciones 
como son el Instituto Geofísico del Perú, el Instituto 

Geológico Mi ero ( INGEMET) , el Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú (SENAMHI) , entre otros. 

4.30. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 
(SENAMHl)6, es la institución encargada de determinar el riesgo -nivel- de 
desastre generado por lluvias . En este punto, es necesario precisar que la 

OSCE no es la institución competente para afirmar o negar la existencia de 
un peligro grave -que generará una situación de emergencia-; asimismo, 

lo señala este organismo en repetidas opiniones técnica emitidas, como 
por ejemplo la Opinión Nª 084-2014/DTN, que, en su fundamento Nº 2.1 .1 ,  
señala que: 

"En primer lugar, debe indicarse que, conforme a lo señalado en los 
antecedentes de la presente opinión, las consultas que absuelve el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) son 
aquellas consultas genéricas referidas al sentido Y, alcance de la 

normativa de contrataciones del Estado; en esa medida, en vía de 

6Creado mediante el Decreto Ley N º 1 7532, el Servicio Nacional de Meteorolog ía e 
Hidrolog ía del Perú (SENAMHI) es un organismo técnico especializado del Estado Peruano 
que brinda información sobre el pronóstico del tiempo, así como asesoría y estudios 
científicos en las áreas de hidrología, meteorología, agro-meteorología y asuntos 
ambientales. 
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consulta, este Organismo Supervisor no puede determinar si una 

situación en específico configuraría la causal de �xoneración por 

situación de emergencia, pues ello contravendría el literal j} del 

artículo 58 de la Ley." 

4.31 . P r lo que, ante la necesidad de probar la idoneidad de una 

situació de emergencia, corresponderá verificar a qué clase de grave 

peligro e refiere ésta, y dependiendo de ello la institución u organismo 

encargado en determinar científicamente si es o no en efecto un peligro 
grave. 

Como se puede advertir, la determinación del concepto de peligro grave 
a efectos de dictaminar una situación de emergencia requiere pasar por 

un proceso entre instituciones especializadas en la materia -SINAGERD, 

ntre otras- que no involucra a organismos consultores -de opinión- como el 

O CE cuya especialidad es otra -Normativa referida a la contratación del Estado-. 

El OSCE no es competente para la determinación de la existencia del 

peligro, pues el peligro no se determina sobre la base de un criterio 

jurídico, sino a través de la verificación un criterio técnico (riesgo de un 

daño grave). 

Siendo el objeto de prueba una situación que amerita conocimientos 

especializados como lo es la determinación del peligro grave para 

eterminar una situación de emergencia, se advierta que ello no 

//depende de un criterio jurídico, sino -ante todo- técnico. En el caso 

concreto, la entidad competente para emitir dicho criterio técnico es el 

SINAGERD, y las instituciones relacionadas como el SENAMHI. Si ellas 
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determinaban la existencia de un peligro, entonces debía presumirse la 
realidad e inminencia del mismo. 

4.32. Es de apreciar, asimismo, que como consecuencia de las intensas 

ecipita iones pluviales que originaron la crecida de los ríos, huaycos y 
deslizamie tos, trayendo consecuencias peligrosas a la salud de  los 

poblador s y daños materiales en las viviendas, campos agrícolas, 

carreteras y servicios básicos, la Región de Ayacucho fue declarada en 
estado de emergencia mediante varios Decretos Supremos. Es así que 

ediante Decreto Supremo Nº 012-201 1-PCM, del 23 de febrero del 201 1 ,  

se declaró el estado de emergencia en las Provincias de Huamanga, 
Huanta, y Vilcashuaman; igualmente, mediante Decreto Supremo Nº O 16-
2012-PCM, del 26 de febrero del 2012 se declaró el estado de emergencia 

en las Provincias de Huanta, Lucanas, y La Mar; así también mediante 
Decreto Supremo Nº 047-2012-PCM, del 29 de abril del 2012 se declaró el 

estado de emergencia en las Provincias de Páucar del Sara Sara y Víctor 

Fajardo. 

4.33. Estas normas jurídicas fueron emitidas considerándose las alertas 

meteorológicas del SENAMHI y otros informes técnicos que dieron cuenta 
del grave peligro generado por las intensas precipitaciones [conforme se 

advierte del informe del Instituto de Defensa Civil, respecto a la preparación para la 

temporada de lluvias 20 1 1 -20 1 2, donde se consigna el registro de emergencias por 

emparadas de lluvias -véase expediente de solicitud para declarar en situación de 

, emergencia la Región de Ayacucho, así como el informe técnico número Nº 007-20 1 2-
/ 

, INDECl/ l l .O, obrante a fojas tres mil trescientos cuarenta y cinco-] . Por ello, el Poder 
Ejecutivo procedió a declarar el estado de emergencia en diversos 

-'s-A-l'.:::-1ores de la región de Ayacucho, disponiendo que se tomen las 

28 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE 

CASACIÓN Nº 23-201 6 
ICA 

medidas pertinentes al respecto. Los mismos Decretos Supremos en buena 

cuenta confirman que en los periodos indicados en la Región Ayacucho 

existió grave peligro por la intensidad de las l luvias, antes y después de la 

situación de emergencia y la compraventa de las 

allí que la magnitud de la situación de emergencia 

cierna daba la adopción de medidas urgentes que permitan al Gobierno 

Regio al de Ayacucho y los Gobiernos Locales la ejecución de acciones 

inmediatas destinadas a la atención de la emergencia y rehabilitación de 

zonas afectadas. 

Ante dicho panorama, queda claro que el grave peligro sí era real, 

conforme lo venían sosteniendo los informes técnicos pertinentes, emitidos 

por la autoridad competente en la materia. Por dichas razones, se debe 

declarar fundado el recurso de casación, en dicho extremo, interpuestos 

por los recurrentes Oscorima Nuñez, Hinojosa Vivanco, Ayala Hinostroza, 

amboa Ventura, Quintero Carbajal, De la Cruz Eyzaguirre, e !barra 

D. EL ROL DEL PARTICULAR EN EL DELITO DE NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE, PARA LA 

VERIF ICACIÓN DEL INTERÉS PARTICULAR INDEBIDO DE TERCERO 

.34. Previo análisis de la cuestión planteada, amerita citar la regulación 

( ./normativa referida al tipo penal de análisis: negociación incompatible o 
/ 

aprovechamiento indebido del cargo, previsto en el artículo 399º del 

Código Penal, que señala: 
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"Artículo 399. Negociación incompatible o aprovechamiento 

indebido de cargo 

----------.-... funcionario o servidor público que indebidamente en forma 

dire ta o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho 

pro io o de tercero, por cualquier contrato u operación en que 

inte viene por razón de su cargo, será reprimido con pena 

priv tiva de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e 

inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del 

Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco 

días-multa" (El resaltado es nuestro)" .  

4.35. Es una norma general de carácter subsidiario. Al no especificarse la 

naturaleza del contrato u operación -es un tipo penal general, de amplio 

espectro- que se asemeja al delito de colusión, diferenciándose en que en 

la negociación no es necesaria la concertación ni la existencia de 

erjuicio.7 El bien jurídico que se busca proteger mediante la tipificación 

de la conducta antes señalada es el correcto funcionamiento de la 

Administración Pública frente al interés privado de sus agentes; es decir, los 

funcionarios o servidores públicos que pueden anteponer sus intereses al 

de la administración. El verbo típico en este delito es el interés que se 

define como la búsqueda inusitada del funcionario o servidor público en el 

resultado de un proceso o adquisición determinados. No basta, por tanto, 

// con que se haya verificado observaciones al proceso o adquisición 

misma, sino que el agente haya mostrado mediante actos irregulares su 

deseo de influir en el desarrollo de acto de adquisición. 

7 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel, Los delitos contra la Administración Pública en el Código Penal 
de 1991, 2 Ed. ,  Palestra, Lima, 2003, p. 5 1 0. 
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4.36. Según  la normativa vigente al  momento de que los hechos fueron 

cometidos , el sujeto activo del delito de negociación incompatible, por 
imperativo normativo al  tratarse de un delito especial propio, solo podía 
ser e ostente la cualidad de servidor o funcionario público; 

cumpla la relación funcional exigida en la norma. Así, la 

-20 1 5, fundamento jurídico 30, precisa que: 

" ( . . .  ) la e tructura típica de este delito no permite la intervención del 
tercero con el que se realiza la operación, ( . . .  ) No estamos frente a un 
delito de participación necesaria, como sí Jo es la colusión, por Jo que 
la intervención de la parte con la que se celebra el contrato no es 
necesaria. La negociación incompatible se materializa 
independientemente de la voluntad del interesado." 

.37. Mediante la sentencia citada, se ha establecido que, de 

c nformidad con la norma penal al momento de sucedidos los hechos -en 

aplicación del principio de legalidad-, la intervención del tercero no estaba 

sancionada penalmente, en tanto no es necesaria para la configuración 

del tipo penal .  Debemos indicar que si bien el artículo 56, cuarto párrafo, 

de la Ley de Contrataciones con el Estado -vigente al momento de los hechos-, 

precisa que "En caso de contratarse bienes, servicios u obras, sin el previo 
roceso de selección que correspondiera, se incurrirá en causal de 

nulidad del proceso y del contrato, asumiendo responsabilidades los 
(/ t funcionarios y servidores de la entidad contratante conjuntamente con los 

contratistas que celebraron dichos contratos irregulares ."  ( El resaltado es 

estro ) ;  en el mismo sentido, el artículo 44 de la actual Ley de 
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Contrataciones con el Estado señala,  1 1 (  . . .  ) cuando no se haya utilizado los 

procedimientos previstos en la presente Ley, pese a que la contratación se 
encontraba bajo su ámbito de aplicación. En este supuesto, asumen 

responsabilidades los funcionarios y servidores de la Entidad, 

contratistas que celebraron irregularmente el 

contrato ( . . .  " {E l  resaltado es nuestro) . 

4.38 La res onsabil idad que recaería en el tercero, sería una de carácter 
administrat vo y autónomo. Sobre la base de esa premisa, se puede 

1 

afirmar que la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado, referida 
a la responsabil idad del tercero contratado, es aislada de la normativa 
penal; no resu ltando necesario comprobar una responsabil idad 
administrativa previa que demuestre la responsabil idad penal por un del ito 
de negociación incompatible en provecho de tercero. Lo señalado 
obedece en principio a l  cumplimiento cabal del principio de legalida d  y 
asimismo, a que el tercero -que se beneficiara- no necesariamente debe 
er la persona con la que se está real izando la contratación, sino q ue 

puede ser cualquier otro, que podría resultar beneficiado -de alguna 
manera- con este acto administrativo que perjudicase a la administración 
pública 

. 39. Por ello, en dicho extremo, los recursos de casación planteados por 
1Ós recurrente {Oscorima Núñez, Hinojosa Vivanco, Ayala Hinostroza, 
Gamboa Ventura, Quintero Carbajal ,  De La Cruz Eyzaguirre, e !barra 

Solazar) debe ser declarado infundado. 
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E. LA F INALIDAD INDEBIDA COMO ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL DE APROVECHAMIENTO 

INDEBIDO DEL CARGO 

4.40. El tipo penal de negociación incompatible presenta elementos 
etiv s y subjetivos que lo constituyen; así, el interés indebido sobre un 

contrat u operación que debe estar a cargo del funcionamiento público, 
la tipicidad objetiva. Por otro lado, la existencia de un interés del 

funci nario público debe traducirse en un provecho propio o de tercero. 
El a ente despliega su actividad en el acto o proceso de adquisición que 
debe arribar a un resultado: el provecho propio o de un tercero. 

4.41 . Al respecto, conforme ya ha sido establecido en la Casación Nº 841-
2015, en su fundamento jurídico trigésimo sexto, "El segundo elemento: 
búsqueda de un provecho propio o de un tercero, como consecuencia 
del quebrantamiento del deber institucional; además del dolo, para tener 
por acreditada la conducta típica, de presentarse este elemento 
subjetivo. Esta es la motivación por la cual el funcionario se interesa en el 
contrato. ( . . .  ) El provecho implica el beneficio que va a recibir el 
funcionario público (cuando es para sí) , el tercero, o ambos, como 

consecuencia de la celebración del contrato o de la operación a cargo 
del funcionario 1 1  • 

. 42. En ese sentido, el provecho propio o de tercero, al ser un elemento 

J tiel tipo penal del delito de negociación incompatible requiere, como 
cualquier otro elemento del tipo, ser materia de prueba dentro del 

proceso penal. Por ende, queda proscrito la presunción de su 

onfiguración, estableciéndose el deber del Ministerio Público de 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE 

CASACIÓN Nº 23-2016 
ICA 

demostrar la existencia de este tipo penal y del Juzgador de señalar por 
qué, a su juicio, el mismo se presenta o no en el caso concreto. 

De la revisión de autos -véase sentencia de vista a fojas dos mil seiscientos 

y cinco- no se advierte una motivación suficiente que sustente -más 

toda duda razonable- la configuración de este elemento típico; esto es, 

si c nforme a la acusación fiscal, se logró establecer el provecho 
ind 

I 
bidamente obtenido por el tercero, como consecuencia de la gestión 

· teresada del agente. En otros términos, si producto del interés mostrado, 
de acuerdo con la acusación fiscal, las empresas contratadas fueron 
efectivamente e indebidamente beneficiadas. La Sala Penal de 
Apelaciones no establece de qué manera pudo configurarse la finalidad 
indebida por parte del funcionario público en el presente delito, orientado 
a brindar un beneficio indebido a favor de un tercero particular, máxime si 

cuando en el presente caso los terceros fueron los proveedores Ferreyros 

S.A.A, Tracto Camiones USA, San Bartolomé S.A y Unimaq S.A., fueron 
objeto de sobreseimiento definitivo, sin sanción penal ni inhabilitación 

alguna, esto es, obtuvieron un pronunciamiento judicial de que obtuvieron 

un provecho debido. 

Cabe señalar que la Sala Penal de Apelaciones partió de la premisa que 

los imputados Oscorima Nuñez, Hinojosa Vivanco y Aya/a Hinostroza, 
\ infringieron sus deberes especiales de función al desplegar las conductas 

ylícitas detalladas en la acusación, infiriéndose de ello un interés de 
r, beneficiar a los proveedores finalmente contratados -tercero-; sin 

embargo, por lo expuesto lo citado por la Sala Penal de Apelaciones no 

ser suficiente a fin de demostrar este elemento típico. 
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En ese sentido, se advierte que la Sala de Mérito no estableció 

sólidamente de qué manera se configuró la finalidad indebida por parte 

el func onario público en el presente delito, generando un provecho al 

tercero articular; por tanto, corresponde declarar, en dicho extremo, 

fundado los recursos de casación interpuestos por Oscorima Nuñez, 
Hinojosa Vivanco y Aya/a Hinostroza . 

. EL PRINCIPIO DE CONFIANZA COMO FILTRO DE IMPUTACIÓN OBJETIVA EN LAS ESTRUCTURAS 

ORGANIZADAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

4.44. La atribución penal de una conducta a una persona ha partido, 

tradicionalmente, desde un mismo punto: la demostración de un nexo de 

causalidad entre su acción y la producción de un resultado lesivo a un 

bien jurídico penalmente relevante. No obstante, no toda causación de 

un resultado hace que una persona responda penalmente por dicha 

acción. 

A través de la denominada teoría de la imputación objetiva, se determina 

cuándo una acción imputada es normativamente atribuible a una 

persona y, por tanto, la hace responsable de dicha acción. Para ello, la 

teoría de la imputación objetiva tiene cuatro instituciones, que sirven a 

dicho fin: 1) el riego permitido, 2) el principio de confianza, 3) la 

tY prohibición de regreso, y 4) la imputación de a la víctima. A continuación, 

para efectos de desarrollar el presente punto del recurso de casación, nos 

entraremos en analizar puntualmente lo que se entiende por principio de 
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confianza y sus alcances, en el marco de estructuras organizadas de la 
administración pública. 

4.45. Una de las características principales del mundo contemporáneo, es 

la complejidad de las relaciones sociales; el ámbito de desarrollo de las 

personas día a día exige cada vez mayor especia lización .  A nivel de u na 

empresa u organización pública o privada mayor será la complejidad 

dependiendo de su dimensión y su expansión;  así, para que exista un 

correcto funcionamiento de la organización deberá existi r  división de 
funciones entre los miembros del  organismo, para lograr un actuar 

conjunto en pos de la organización . 

4.46. Las organizaciones (públicas o privadas) , como por ejemplo : las 

Municipalidades, Clínicas, Hospitales, entre otros, son estructuras en las 

cuales se manifiesta un alto nivel de organización, para que las mismas 

puedan cumplir la función que les ha sido encomendada. De esta forma, 

cada integrante de la organización tiene una esfera de competencias 

propia, por la cual es garante. Toda organización tiene reglas, normativa 

interna que busca regular las acciones y funciones de cada trabajador, las 

cuales delimitan el espectro de derechos y de deberes de todos los 

funcionarios. En el ámbito de la estructura pública nacional, lo señalado se 

plasma en el Manual de Organizaciones de Funciones (MOF) y en el 

Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROFJ que vienen a ser la 

¡ normativa que delimita los ámbitos de competencia funcionarial con la 

/ final idad de optimizar el servicio de los funcionarios y servidores públicos. 

En este sentido, sólo será posible atribuir responsabilidad en el ámbito 

----f�.mcionarial por el quebrantamiento de las expectativas de conducta que 
/. -..... 

'"'-··,,, 
'· .. \ 

\ 
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· formen parte del ámbito de competencia delineado por la normativa en 
referencia, lo que a su vez significa que el funcionario públ ico no podrá 

r por las consecuencias del ejercicio de las funciones que 

en a la esfera de competencia de terceros . Mejor dicho, 
te se ha de responder por las consecuencias que deriven de los 

propios actos delineados normativamente en el MOF y en el ROF. Al 
respec o, REYES ALVARADO refiere que en las organizaciones "Las labores 
· dividua/es se deben desarrollar de acuerdo con una asignación de 
funciones preestablecidas, cada persona es responsable solamente por el 
correcto desempeño de las actividades que le han sido asignadas, y 
puede por ende confiar en que sus demás compañeros harán asimismo 
con las labores inherentes a sus cargos"ª. 

4.47. La delimitación del ámbito de competencias permite al  funcionario 
tener seguridad de cuándo su acción constituirá un riesgo penalmente 
relevante y cuándo el lo no será así. De esta forma, nadie responderá 
penalmente por el correcto cumplimiento de las funciones asignadas a su 
persona . Incluso si su trabajo es instrumenta lizado por un tercero, y con el lo 
se afecta un bien jurídico, carecerá de responsabilidad penal si es que  se 
verifica -en el caso concreto- que actuó dentro del contorno de sus funciones. 

Así, en virtud del principio de confianza, la persona que se desemp eña 
dentro de los contornos de su rol puede confiar en que las demás 

( personas con las que interactúa y emprende acciones conjuntas, van a 
desempeñarse actuando lícitamente.  El principio de confianza se 
incardina en la esencia de la sociedad, pues sin él nadie podría 

8 �YES ALVARADO, Yesid, Imputación Objetiva, Editorial Temis, Bogotá, 1 996, p. 1 53. 

'\, 
"\ 
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interactuar si, además del deber de cumplir los parámetros de su rol, 

estuviera en la obligación de observar que la persona con la que se 

nte ctúa está cumpliendo cabalmente sus obligaciones. 

La n cesidad de acudir al principio de confianza es más evidente cuando 

ha lomos de organizaciones complejas, como son las instituciones 

públicas, en las cuales la persona tiene que interactuar con muchos otros 

funcionarios día a día. Por ende, si el funcionario público tuviera como 

exigencia permanente verificar que otro funcionario ubicado en un nivel 

jerárquicamente inferior o en un nivel horizontal al suyo cumple o no su 

función, no le quedaría lugar para cumplir sus propias labores. De ahí que 

se parte de una presunción: todo funcionario con el que se interactúa 

obra en cabal cumplimiento de sus funciones. 

Cabe mencionar que el principio de confianza encuentra ciertos límites 

por ejemplo, cuando una persona sobre quien se tiene una ascendencia 

funcionarial no tiene capacidad para cumplir de manera responsable un 

rol designado9. Asimismo, el principio de confianza se restringe cuando 

existe un deber de garante 10 que impone la obligación de verificar el 

trabajo realizado. Por último, no se puede invocar el principio de confianza 

cuando se evidencie la falta de idoneidad de la persona en que se 

f ,r confiaba 1 1 .  Entonces, toda conducta desplegada en el marco laboral 

dentro de una organización con división de roles, deberá ser analizada 

9 JAKOBS, Gunther, Estudios de Derecho Penal, UAM Ediciones y Editorial Civitas S.A. ,  
España , 2007, p. 2 1 9 . 
1º JAKOBS, Gunther, Estudios de Derecho Penal, UAM Ediciones y Editorial Civitas S .A. , 

_ España, 2007, p. 220. 
'·1.� JAKOBS, Gunther, Estudios de Derecho Penal, UAM Ediciones y Editorial Civitas S .A. , 
E$paña, 2007, p. 220. 
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bajo el principio de confianza, salvo que se presente alguno de los 

supuestos citados. 

icionalmente se suele considerar que la máxima autoridad de 

una instit ción tiene una posición de garante que lo hace responsable por 

todo act que cometan sus subordinados. En un sentido normativo, sobre 

la base de las consideraciones esbozadas previamente, dicha 

onsideración es manifiestamente incorrecta. Los deberes funcionariales 
; 

de la persona que lidera una institución, por ejemplo, que ostente la 

·tularidad del pliego, no son distintos a los deberes del resto de 

f ncionarios; si bien por ejercer el liderazg� tiene un mayor poder de 

decisión y una mayor injerencia en la actividad de la institución pública, 

pero sus deberes funcionariales también se rigen por el marco normativo 

de la institución que delinea la esfera de competencia de cómo debe 

conducirse en el ejercicio del cargo. Por tanto, si es del caso exigírsele un 

deber especial de supervisión, dicho deber debe estar normativamente 

establecido y formar parte de sus competencias. Naturalmente, ello 

podría colisionar con funcionarios que, precisamente, tienen determinado 

dicho deber de supervisión, como son los encargados del control interno. 

La exigencia del deber de supervisión al titular de una institución, sin más 

�undamento que por ser el titular de la misma, podría menoscabar el 

,
j.!t

esempeño de las funciones de la institución, pues dedicaría más tiempo 

/ á controlar al resto de funcionarios -incluso de muy menor rango- que a 

desempeñar sus propias funciones. Esta postura haría ineficaz la división 

del trabajo, sobretodo en órganos donde existen personas especializadas 

a función. Y, si la atribución de responsabilidad penal sólo se basa, 
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sin más fundamento, en que por ser la máxima autoridad de la institución, 
esponder por los actos de cualquiera de sus subordinados, 

entone s estaríamos ante una flagrante vulneración del principio de 
culpab' idad, consagrado en el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Penal, que proscribe la responsabilidad objetiva. Precisamente contra esta 

posib' idad de imputación de responsabilidad basada en el puro 
resu ado, además del principio de culpabilidad, opera el principio de 

confianza, que brinda legítimamente al funcionario de alto nivel la 
posibilidad de confiar en quien se encuentra en un nivel jerárquico inferior, 
máxime cuando este último posee una especialización funcional. En el 

entendido de que el personal que labora en una institución es el 
decuado, el principio de confianza, impide que un defecto en el 

proceso de trabajo con implicaciones penales se pueda atribuir mecánica 
y directamente a quien se encuentra en la cúspide funcionarial de la 
institución. De otro modo: el funcionario que se encuentre en dicho nivel 

no tiene deber jurídico alguno de ejercer un férreo y pormenorizado 
control de cada una de las tareas que son de exclusiva incumbencia de 

los niveles funcionariales subordinados a los que, en clave de reparto 

funcional, plasmados en el MOF y en el ROF, les son delimitadas sus 
competencias. A dicho funcionario le asiste la posibilidad de de confiar en 
quien se ubica en un nivel jerárquico inferior, más aún si éste posee 
conocimientos especializados, razón por la cual precisamente forma parte 

de dicho nivel funcionarial. 

La excepción a este principio se da cuando el titular de la institución es 
quien quiebra su deber institucional y organiza los deberes de sus 

rdinados para ello. Lo señalado es una posición ya asumida por esta 
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Suprema Corte, mediante el R.N. Nº 449-2009/Lima, emitida el nueve de 
julio de dos mil nueve1 2. 

en el análisis del caso concreto, en base a los 

conceptos jurídicos previos, cabe realizar la siguiente pregunta: ¿El 
principio d confianza permite excluir de responsabilidad penal al l )  

Presidente r ,  gional de Ayacucho, 2) Gerente General, 3) Jefe de 
abastecimiento, y demás Consejeros Regionales? Para poder dar una 

respuesta, resulta necesario establecer la participación que se imputa a 
cada uno de los citados involucrados, en el delito de negociación 
incompatible. Asimismo, corresponde verificar si el órgano jurisdiccional de 

érito hizo un adecuado análisis de la delimitación del ámbito de 
funciones que cumplían los antes señalados funcionarios, para lo cual 

debió basarse en el MOF y en el ROF de la citada entidad. Permitiéndonos 
ello verificar si los recurrentes, en sus diversos roles dentro de la 

organización, actuaron dentro de su rol jurídicamente establecido, en 

base al principio de confianza. 

4.50. Se advierte conforme la acusación fiscal que la primera infracción 

que generaría la configuración del delito de negociación incompatible, 
sería la declaratoria de la situación de emergencia del sistema vial de la 
Región Ayacucho, que la Sala Penal de Apelaciones estimó como falsa. 
En los hechos probados se tiene que la declaratoria de la citada situación 

(. /emergencia del sistema vial, fue solicitada por la Gerencia de 

infraestructura al Gerente Regional, para lo cual se amparó en un informe 

técnico y jurídico. A su vez, el Gerente General trasladó dicho pedido al 

12  La Corte Suprema también ha resuelto conforme al principio de confianza los R .N.  Nº 

6 8-2004; 552-2004; 4631 -2008; 1 865-201 0; 1 449-2009. 
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órgano competente para aprobarlo: el Consejo Regional de Ayacucho. 

Conforme lo establecido en el art. 37, numeral a, y el art. 39 de la Ley Nº 

27867 (Ley Orgánica de Gobiernos Regionales), el acuerdo regional fue 

ad todo y el Consejo Regional emitió el Acuerdo Regional Nº 1 09-20 1 1 -

/CR. En dicho acuerdo, el Consejo Regional ampara la solicitud de la 

ncia Regional y acuerda declarar la situación de emergencia del 

a vial de la Región Ayacucho. Finalmente, es el Consejo Regional, 

corno consta en el acuerdo regional antes mencionado, quien dispone la 

exoneración de los procesos de selección de las contrataciones y 

adquisiciones para afrontar la situación de emergencia previamente 

declarada. 

Una vez que el acuerdo es adoptado, sólo corresponde que el órgano 

ejecutivo del Gobierno Regional cumpla el mismo, pues se encuentra 

vinculado a dicho mandato. Así, tanto el Presidente Regional, como el 

Gerente Regional y demás funcionarios integrantes del órgano ejecutivo 

del Gobierno Regional, se encontraron en la obligación de adoptar las 

acciones destinadas a cumplir dicho acuerdo. Finalmente, es necesario 

destacar que ello no significa dar una carta abierta a los funcionarios del 

ejecutivo, pues sus actos son fiscalizados directamente por el Consejo 

Regional, quien -conforme también se dispuso en la mencionada resolución

conformó una comisión de fiscalización de las decisiones adoptadas por e l  

Ahora bien, para aprobar dicha situación de emergencia mediante 

resolución ejecutiva regional 1 409-20 1 1 -GRA-PRES, el Presidente Regional 

debió contar con las opiniones técnicas y legales que sustentaron e l  
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pedido, los cuales previamente pasaron por una línea de revisión. Al 

respecto, la Sala Penal de Apelaciones no señala que el Presidente 

Regional haya obviado considerar los informes especializados, sino que 
supone que esté tenía la obligación específica de verificar si el contenido 

orrecto, es decir si los informes técnicos y legales analizaban 

corre tamente la procedencia de la situación de emergencia. 

En e e sentido, debemos afirmar que lo señalado resulta erróneo. La 
tu ción del Presidente Regional, al igual que el Gerente Regional y los 

uncicpnarios que directamente no opinaron sobre la existencia técnica o 
I gal de la situación de emergencia, se enmarca dentro del principio de 

onfianza, pues la normatividad que regula sus ámbitos de competencia 

no les impone el deber de garante de poseer conocimientos técnicos y 
especializados que les obligue a la verificación de cada una de las 
acciones de sus subordinados. Exigirles que desconfiaran de los informes 
técnicos que les presentaron sus subordinados no es un deber que se 

encuentra dentro de sus funciones. Por el contrario, el Presidente Regional 

solo cuenta con la obligación de verificar la existencia de informes 
especializados que sustenten el pedido razonablemente, mas no 
determinar si el contenido exacto de los mismos es o no correcto. Lo 
contrario implicaría exigir a dicho funcionario el deber de cumplir con la 
función de especialistas técnicos y legales, haciendo obsoleto e 
impracticable el proceso de división de trabajo. Ello resulta más evidente 
para el caso de los puestos más altos de la estructura, quienes no se 

encuentran en contacto directo con los especialistas. 
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4.5 1 .  Por otro lado, tenemos que una vez declarada la situación de 

emergencia, se continuó con el proceso de contratación de carácter 

excepcional, en el cual el Presidente Regional no intervino, pues 

correspondía a otros órganos de la entidad su realización (Gerente 
_,.--------......_ 

G neral, el Jefe de abastecimiento, entre otros}. Sin embargo, conforme la 

a usación fiscal, el Presidente Regional vuelve a intervenir -a su entender de 

nera delictiva- al hacer caso omiso al oficio emitido por la OSCE -Nº E-067-

2 1 1  /DSU-VVS del 28 de diciembre de 20 1 1 ,  donde se recomendaba que 

s, deje sin efecto el procedimiento de exoneración supervisado por no 

xistir tal situación de emergencia; y a las observaciones planteadas por la 

irección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y 

inanzas, mediante el informe Nº 004-20 l 2/EF63.0 1 del 5 de enero de 20 1 2, 

que comunica que existen 23 observaciones al proceso de exoneración. 

Al respecto, de la revisión de autos, esta Suprema Sala puede advertir que 

si bien el Presidente Regional continuó con un proceso observado, fue en 

razón a que levantó dichas observaciones mediante un recurso de 

reconsideración con fecha 5 de enero de 20 1 2  contra el oficio emitido por 

el OSCE, que contaba con sustento técnico y legal -realizado por las áreas 

correspondientes-; y si bien la OSCE mediante oficio Nº E-02 1 -20 1 2/DSU 

P AA del 1 9  de enero de 20 1 2  comunicó al presidente del Gobierno 

Regional de Ayacucho que subsisten las observaciones, sin embargo, ello 

(�o generaba el cese de la situación de emergencia -pues las necesidades de 

las zonas afectadas se mantenían y más bien reclamaban la ejecución de acciones 

inmediatas destinadas a la atención del peligro grave generador del estado de 

emergencia- ni del proceso administrativo correspondiente. En tanto, a 

consideración del procesado, se consideró que la OSCE no era el 

o nismo competente que determinara una situación de emergencia ,  
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más aún si existía información consistente contrapuesta de carácter 

técnico que le permitía legítimamente proseguir con la adopción de las 

edi s urgentes y necesarias, al amparo al principio de confianza. 

Por tan o, en el extremo antes señalado, consideramos que el Presidente 

Region I habría actuado en base al principio de confianza, sustentando 

en argumentos elaborados por áreas especializadas de la 

2. Como se puede advertir, el punto específico de análisis es determinar 

I Presidente Regional, el Gerente General, Jefe de Abastecimiento, y los 

onsejeros actuaron bajo el principio de confianza; o, si ellos tenían la 

obligación de verificar la correcta elaboración de los informes técnicos 

que sustentaron la idoneidad de la situación de emergencia y, por ende, 

desconfiar de los informes técnicos emitidos por los especialistas en 

prevención de riesgos. 

No se puede afirmar que únicamente el estatus de Presidente Regional 

genera en quien lo ostenta el deber de garante sobre toda la información 

a detalle que le es alcanzada, incluso aquélla que es de mero trámite. Al 

encontrarnos dentro de una organización de la complejidad de un 

Gobierno Regional, se puede advertir mediante la Ley Orgánica de 

rabiemos Regionales Ley Nº 27867, que existen diversos funcionarios que 

previamente a la intervención del Presidente Regional tienen una 

intervención. Así, se cuentan con diversas gerencias especializadas -por 

lo: infraestructura, desarrollo social, económico, etc., que tienen 

como i ,  mediato superior al Gerente Regional. A su vez, éste tampoco es 
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la persona encargada de determinar si es o no necesaria la declaratoria 
de la situación de emergencia, sino que son los técnicos especializados en 

la materia, quienes hacen dicha determinación sobre la base de esos 
criterios. Advirtiendo el despliegue de funciones, se puede afirmar que en 

caso concreto los informes -técnicos y legales- que arriben al Presidente 

gional, al Gerente Regional y a los Consejeros, serán documentos que 
necesidad real de la declaratoria en situación de 

Ninguno de los funcionarios antes señalados, de propia 
i iciativa, puede decidir la existencia o no de una situación de 
E?mergencia, pues ellos se amparan necesariamente en los informes 

tanto, su conducta se enmarca dentro del principio de 
confianza. 

4.53. En virtud de lo señalado, se advierte que la resolución de vista, en 

relación al Presidente Regional, rechaza la falta de imputación objetiva 

-principio de confianza-, por considerar que en el caso concreto el Presidente 
Regional contaba con un deber específico de supervisar los informes 

técnicos y jurídicos que sustentaban la situación de emergencia; sin 

embargo, como se explicó dicha obligación, como obligación jurídica 

específica, no existe. 

Dicho razonamiento es igualmente aplicable a los otros intervinientes que, 

por la labor de su cargo, no fueron las personas que elaboraron los 
f Í informes técnicos y legales pertinentes. Así, se tiene el caso del Gerente 

General, como el caso de los Consejeros Regionales, pues ninguno tenía 

un deber de refutar la información establecida en los informes técnicos .  En 
el primer caso, el Gerente General tiene un ámbito de competencias 
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vinculado a la gestión del ejecutivo, mas no a la emisión de criterios 

técnicos especializados. De igual manera, los Consejeros Regionales se 

encargan de la función legislativa, es decir, de emitir la declaración de 

situación de emergencia . Ellos tienen también una función fiscalizadora,  

pero que se circunscribe -al igual que la función legislativa- a parámetros 

polít cos y no técnicos. Siendo la declaratoria de la situación de  

em rgencia, motivada en  criterios técnicos y no políticos. 

Firialmente, en el caso del jefe de abastecimiento, el razonamiento es el 
mismo, pues a éste se le encarga la adquisición de los bienes para pal iar 

situación de emergencia. En ningún momento él podía cuestionar  o 

udar de la existencia de dicha situación de emergencia, dado que su 
cargo se l imitaba a decidir las adquisiciones, y no podía decidir s i  las 

mismas eran o no correctas .  

Por estas razones, el presente extremo del recurso deviene en fundado, 

debiendo aplicarse el principio de confianza,  y -por tanto- declarar atípica 

la conducta imputada a los recurrentes Oscorima Nuñez, Hinojosa 

Vivanco, Ayala Hinostroza , De La Cruz Eyzaguirre, !barra Solazar, Gam boa 

Ventura , Quintero Carbajal, Rojas Carhuas, Martínez Vargas, Huamaní 

Pacotaype, y Cuadros Gonzales .  

G.  E L  SIGNIFICADO DEL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN D E  LOS DEFECTOS 

� / ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN UNA CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA 

4.54. Para el desarrol lo del presente tema, resulta necesario remitirnos a l  

artículo 2 1  de la Ley de Contrataciones del  Estado, vigente en el momento 
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de los hechos, que para el presente caso fija la regla de la regularización 
de los defectos administrativos en los casos de situaciones de emergencia: 

"Formalidades de las contrataciones exoneradas: 

Las contrataciones derivadas de exoneración de 

procesos de selección se realizarán de manera 
directa, previa aprobación mediante Resolución del 
Titular de la Entidad, Acuerdo del Directorio, del 
Consejo Regional o del Concejo Municipal, según 

corresponda, en función a los informes técnico y legal 
previos que obligatoriamente deberán emitirse. 

Copia de dichas Resoluciones o Acuerdos y los 
informes que los sustentan deben remitirse a la 

Controlaría General de la República y publicarse en el 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE) , dentro de los diez ( l O) días hábiles de su 

aprobación, bajo responsabilidad del Titular de la 

Entidad. Están exonerados de las publicaciones los 
casos a que se refiere el inciso d) del artículo 20 de la 

presente norma. 

Está prohibida la aprobación de exoneraciones en vía 

de regularización, a excepción de la causal de 
situación de emergencia." 
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A este respecto es oportuno también considerar la sentencia de Casación 
Nº 84 1 -20 1 5/Ayacucho, en la cual este Supremo Tribunal sienta como 

doctrina jurisprudencia!, lo siguiente : 

"Los defectos administrativos que pueden ser subsanados, vía 

r gularización administrativa, carecen -por sí solos- de relevan cia 

ro el Derecho Penal .  Ello, porque si la norma administrativa 

sibil ita la regularización de una contratación,  el cual a su vez es 

ateria de análisis de la Contro laría Genera l de la Repúbl ica, 

ttonces se trata de defectos que son posibles de ser subsanados .  La 

razón detrás de esta interpretación, que no se presenta en el resto de 

casos de contrataciones con el Estado, es que -en el marco de una 

contratación en una situación de emergencia- sea posib le la 

comisión de defectos administrativos. En una contratación en 

situación de emergencia no se privilegia el cumplimiento de la 
formalidad administrativa, sino el cumplimiento de las necesida des 
de prevención de un riesgo o de atención de una determinada 
situación. Por el lo, es que la norma prevé a este tipo de 

contrataciones como la única que admite la regularización 

ad ministrativa . Estos efectos administrativos tendrán relevancia penal 
si vienen acompañados de otros actos que, distintos al  proceso 

administrativo en sentido estricto, acrediten la comisión de un i l ícito 

penal . " 1 3 

4.55. En el caso concreto, la Sala Penal de Apelaciones, al analizar la 

imputación por delito de negociación incompatible, parte de la premisa 

13 Cfr. sumilla de la citada resolución, y para mayor detalle los fundamentos jurídicos del 1 2  
a l  2 3  y del 34 a l  37 de la citada Ejecutoria Suprema. 
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de que la declaración de situación de emergencia es falsa; así cita, 

demás defectos administrativos en el proceso de exoneración y 

contratación de maquinaría que demostrarían la configuración del ilícito. 

Al re pecto, debemos afirmar que dichos defectos administrativos dentro 

de u proceso de contratación en situación de emergencia, por sí solos no 
resul an suficientes para acreditar la responsabilidad penal de los 

inte vinientes, sino que se requiere acreditar de manera indubitable un 

ele ento externo al proceso de contratación. Asimismo, tal como lo 
hemos referido antes, siendo del caso de que no está probado que los 
funcionarios hayan obrado con la finalidad de favorecer a terceros, los 

efectos administrativos que determinó la juez no son suficientes para 
emostrar el delito y justificar la condena. 

En ese sentido, esta Suprema Corte puede advertir que el órgano 

jurisdiccional de mérito, al partir del presupuesto de que la situación de 

emergencia era ficticia, no consideró que los defectos administrativos que 
señala -fuera de la declaratoria de emergencia- son defectos que no configuran 

por sí solos prueba suficiente del delito de negociación incompatible. 

Entonces, de comprobarse la idoneidad de la declaración de situación de 
mergencia no existiría -pese a defectos administrativos en la contratación-, el 

l ,elelito imputado; por tales razones este extremo del recurso interpuesto por 
¿,' 

los procesados Oscorima Nuñez, Hinojosa Vivanco, Ayala Hinostroza, De La 
Cruz Eyzaguirre , !barra Solazar, Gamboa Ventura, Quintero Carbajal, Rojas 

Carhuas, Martínez Vargas, Huamaní Pacotaype, y Cuadros Gonzales es 
fundado. 

\ 
\, 
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H. EL DOLO COMO ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL EN EL DELITO DE NEGOCIACIÓN 

INCOMPATIBLE, Y SI DICHA NORMA ACOGE LA PARTICIPACIÓN CULPOSA DE LOS CÓMPLIC ES 

COMO ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL 

4.56. Como se pudo apreciar en los fundamentos jurídicos precedentes ,  la 

i 'cidad subjetiva del delito de negociación incompatible está constituida 

po dos elementos: 1) el dolo, y 2) el elemento de trascendencia interna 

-d be existir un interés de obtener un  provecho propio o para un  tercero-. 

Así en lo que se refiere al dolo, éste es entendido normativamente en 

...J ro ón al  rol que cumple el agente. No cabe duda que el delito analizado  -

artículo 399 del Código Penal- es de carácter doloso, donde se exige al 

cionario o servidor público -sujeto activo- portador original del deber de 

ltad y probidad de contratar, realizar operaciones en representación 

d I Estado, voluntariamente -con conocimiento- ejecuta sus funcion es, 

prevaleciendo en él un interés particular contrario al de la administración 

pública, buscando un provecho propio o de tercero . 

4.57. De la autoría y participación.- Conforme a nuestra jurisprudencia 

(a nivel judicial y constitucional) , nuestro sistema penal acoge las teorías 

strictivas para determinar la autoría y participación en un  hecho 

rd�lictivo. Así, por ejemplo contamos con la sentencia Nº 1 805-2005-HC/TC

�Lima, caso Cáceda Pedemonte, del 29 de abril de 2005, emitida por el 

Tribunal Constitucional donde se tomó una determinada posición doctrinal 

acerca de la intervención delictiva , a partir de la teoría del dominio del 

hecho. 
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4.58. Conforme a la teoría del dominio del hecho es autor quien ostenta el 

dominio sobre el resultado del hecho, y es partícipe quien contribuye con 

el actuar del denominado autor, sin tener dominio del hecho. En ese 

sentido, se advierte que la responsabilidad penal del partícipe -pese a no 

ontrol del hecho- reside en brindar un aporte accesorio al autor, 

realización del hecho punible. En el mismo sentido, nuestro Código 

Penal reconoce dos formas de intervención delictiva: 1) la autoría y 2) la 

partí ipación. Es pertinente resaltar que el partícipe no tendrá un injusto 

pro 1 io, sino que su intervención se encuentra supeditada a la acción del 

autor, a la cual accede. 1 4  Entonces, la complicidad es definida como la 

contribución a la realización de un hecho punible cometido, dolosamente, 

or otro. El cómplice carece del dominio del hecho, que solo es ejercido 

p r el autor del delito. La complicidad tiene dos niveles dependiendo de 

1/ importancia de la contribución en el hecho delictivo i s. 

4.59. Conforme se ha señalado en la jurisprudencia precedente (Cas. 

Nº367-20 1 l) mediante el análisis subjetivo del tipo penal se tiene que 

determinar si la conducta imputada al partícipe fue realizada o no de 

forma dolosa; en tanto, nuestro Código Penal solo admite la posibilidad de 

una participación dolosa. Por ello, necesariamente en la imputación 

psubjetiva se tendrá que determinarse si la persona tenía o no 

yonocimiento de que el aporte (objetivamente típico) que estaba 

realizando, sea esencial o no esencial, servía para la comisión del delito. 

En ese entender, si el aporte realizado a la configuración típica fue 

accidental o se trata de una ayuda prestada ocasionalmente sin voluntad 

14 La posición aquí expuesta es sustentada con anterioridad por esta Suprema Corte, véase 
el recurso de casación N º 367-201 1 ,  del qu ince de ju lio de 201 3. 
15 Véase a más detalle la sentencia de casación Nº 367-201 1 , fundamentos jurídicos Nº 

\�. 1 0  a 3. 1 2  
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no es complicidad, y no cabe hablar de participación -jurídicamente 

relevante en nuestro ordenamiento jurídico-. Así, el dolo del cómplice radica en el 
conocimiento de la clase del hecho al cual coopera, conocer que es un 
hecho injusto y la voluntad de prestar la colaboración. 

4.60. En consideración de lo señalado, se puede afirmar que el tipo penal 
de negociación incompatible -delito de comisión exclusivamente doloso- en 

principio admite participación, la cual para ser considerada tal -conforme 

nuestro ordenamiento jurídico- es necesariamente de carácter doloso. Es decir, 

, los intervinientes considerados como cómplices del delito, deberán haber 
actuado con conocimiento de que se estaba anteponiendo los intereses 

particulares al de la administración pública en beneficio propio o de un 
tercero. El concepto de dolo que se considera a efectos de demostrar la 
I putación subjetiva -sea del autor o cómplice- es uno de carácter 

� 
ormativo; es decir, la prueba buscará determinar si el sujeto, según el rol 

que ocupaba en el contexto concreto, tenía o no conocimiento de que la 

acción que realizaba era constitutiva de un delito, si contribuía o no a la 

comisión de un ilícito. 

( 

4.61. En el caso de autos, se advierte que la sentencia que se dictó en 
primera instancia absolviendo a los imputados Rojas Carhuas, Martínez 

Vargas, Huamaní Pacotaype y Cuadros Gonzales, se sustentó 
considerando que su participación el hecho delictivo se dio de manera 
culposa. Conforme a los considerandos precedentes, efectivamente, de 
un análisis estricto de los términos de la imputación, se aprecia que ellos 
habrían realizado un aporte a, casualmente, permitió celebrar los procesos 

53 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE 

CASACIÓN Nº 23-2016 
ICA 

de exoneración .  Nos referimos a la emisión del Acuerdo Regional Nº l 09-

20 1 1 -GRA/CR. 

Sin embargo, antes de anal izar si la conducta es dolosa o culposa,  es 

necesario hacer un análisis de la tipicidad objetiva de la misma. Dicho 

ná lisis ya fue realizado anteriormente, concluyéndose en que la 

onducta desplegada es atípica, en aplicación del filtro de la imputación 

bjetiva denominado principio de confianza . Por ende, carece de 

:elevancia penal el pronunciamiento sobre el lado subjetivo de la acción,  

cuando se ha acreditado la inexistencia del  aspecto objetivo. Por las 
razones referidas, el presente extremo del recurso de casación es 
declarado infundado en lo presentado por Oscorima Nuñez, Hinojosa 

Vivanco, Ayala Hinostroza, De La Cruz Eyzaguirre, !barra Solazar, Gam boa 

ntura,  Quintero Carbajal, Rojas Carhuas,  Martínez Vargas, Huamaní 
Pa otaype y Cuadros Gonzales. 

Cabe precisar que los procesados Rojas Carhuas, Martínez Vargas, 

Huamaní Pacotaype y Cuadros Gonzales interpusieron sus respectivos 

recursos de casación [como se señala precedentemente] , de modo que 

al  indicarse que la conducta desplegada es atípica , en aplicación del 

filtro de la imputación objetiva denominado principio de confianza : por 

ello, se debe confirmar la decisión emitida en primera instancia, en dic ho 

IV. DECISIÓN: 

Por estos fundamentos declararon, por mayoría : 
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l .  FUNDADO el recurso de casación por las causales l y 3 del artículo 

429 del Código Procesal Penal; respecto a los extremos desarrollados en 

los apartados: C, E, F y G. 

NFUNDADO el recurso de casación por las causales l y 3 del artículo 

el Código Procesal Penal; respecto a los extremos desarrollados en 

artados : A, B, D, y H. 

REENVÍO, CASARON la sentencia de vista del dieciocho de 

noviembre de dos mil quince -fojas dos mil seiscientos sesenta y cinco-, en el 

extremo que confirmó, por mayoría, la sentencia del dieciséis de junio de 

dos quince -fojas seiscientos cincuenta y cinco, del tomo 1 1- que condenó a 

ilfredo ÜSCORIMA NUÑEZ, Tony Oswaldo HINOJOSA VIVANCO, Edwin Teodoro 

HINOSTROZA como ca-autores del delito de negociación 

incompatible, en agravio del Gobierno Regional de Ayacucho, a cinco 

años de pena privativa de libertad: a Rosauro GAMBOA VENTURA y Walter 

QUINTERO CARBAJAL por delito de negociación incompatible, en calidad 

cómplices primarios, en agravio del referido Gobierno Regional, a cuatro 

años y seis meses de pena privativa de libertad efectiva: a Víctor DE LA CRUZ 

EYZAGUIRRE y Sixto Luis !BARRA SALAZAR por delito de negociación 

incompatible, en calidad cómplices primarios, en agravio del acotado 

obierno Regional, a cuatro años de pena privativa de libertad de 

e 5arácter suspendida por el periodo de prueba de tres años; ACTUANDO 

{ EN SEDE DE INSTANCIA absolvieron a Wilfredo ÜSCORIMA NUÑEZ, Tony 

Oswaldo HINOJOSA VIVANCO, Edwin Teodoro AYALA HINOSTROZA, Víctor DE LA 
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CRUZ EYZAGUIRRE, Sixto Luis IBARRA SALAZAR , Rosauro GAMBOA VENTURA y Walter 
QUINTERO CARBAJAL por el delito y agraviado antes mencionados. 

ULA la resolución de vista del dieciocho de noviembre de dos mil 

quinc , en el extremo que declaró nula la sentencia del dieciséis de junio 
s mil quince-fojas seiscientos cincuenta y cinco, del tomo 11- que absolvió a 

Pavel ROJAS CARHUAS, Alfonso MARTÍNEZ VARGAS, Eladio HUAMANÍ 
p ACO A YPE y María del Carmen CUADROS GONZALES en calidad de cómplices 
primarios, por delito de negociación incompatible, en agravio del 

bierno Regional de Ayacucho; declararon S IN REENVÍO, actuando en 
sede de instancia, y emitiendo pronunciamiento de fondo CONFIRMARON 

la sentencia del dieciséis de junio de dos mil quince -fojas seiscientos cincuenta 

y cinco, del tomo 11- que absolvió a los referidos procesados por el delito y 
agraviado antes citado. 

ORDENARON la inmediata libertad de Wilfredo Oscorima Núñez, T ony 
Oswaldo Hinojosa Vivanco, Edwin Teodoro Ayala Hinostroza, Walter 

Quintero Carbajal y Rosauro Gamboa Ventura, siempre y cuando no exista 

mandato judicial por otra autoridad competente, oficiándose VÍA FAX 

para tal efecto, así como la anulación de sus antecedentes penales 

generados como consecuencia del presente proceso, y el archivo 
, definitivo de la presente causa, 

; /VI. ESTABLECIERON como desarrollo de doctrina jurisprudencia! los 
fundamentos jurídicos 4.13, 4.14, 4.15, 4.26, 4.27, 4.28, 4.30 y 4.31 . 
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VI I .  DISPUSIERON que se anule los antecedentes generados por el  

presente proceso y se de lectura la presente sentencia en audiencia 

pública. 

VI I I .  MANDARON se publique en el Diario oficial "El Peruano" de 

conformidad con lo previsto en el  numeral 3 )  del artículo 433º del Código 

Procesal Penal .  Hágase saber. 

s.s. 

JPP/mceb 

t . .;.. 6 �-A ,,v 2nn · l  t,.U··u .. :... .. � ,  
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VOTO DISCORDANTE DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO SEQUEIROS VARGAS 

VISTOS: Los recursos de Casación 

interpuestos por: i) Las defensa de los encausados Jhoan Pavel Rojas Carhuas, Alfonso 

Martínez Vargas, Eladio Huamaní Pacotaype y María del Carmen Cuadros Gonzáles, ii) La 

defensa técnica de Rasauro Gamboa Ventura y Walter Quintero Carbajal , iii) Wilfredo 

Oscorima Núñez, Tony Oswaldo Hinojosa Vivanco y Edwin Teodoro Ayala Hinostroza, y 

iv) la defensa de Víctor de la Cruz Eyzaguirre y Sixto Luis lbarra Salazar; con los recaudos 

que se adjuntan al cuaderno de casación; y OÍDO el Informe Oral llevado a cabo el cinco 

de abril 

FUNDAMENTOS DISCORDANTES 

PRIMERO.- SENTENCIA IMPUGNADA 

Es la Sentencia de Vista expedida por los integrantes de la Primera Sala penal d e  

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de lea que POR UNANIMIDAD: 
i) Declararon que se confirme la sentencia contenida en la Resolución veintidós, de dieciséis de junio de 

dos mi l  quince, en el extremo que declaró prescrita la acción penal a favor de Richer William Reyes 
Araujo, Carlos Andrés Capelletti Zúñiga, Pavel Torres Quispe y Rafael Américo Vargas Lindo en la 
investigación seguida en su contra por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en 
la modalidad de incumplimiento de funciones tipificado en el artículo trescientos setenta y siete del 
Código Penal. 

ii) Declararon Nula la sentencia en el extremo que absolvió a Eladio Huamani Pacotaype, Maria Del 
Cármen Cuadros Gonzáles, Alfonso Martlnez Vargas u Jhoan Pavel Rojas Carhuas de la acusación 
como cómplices secundarios de la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la 
modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, previsto en el articulo 
trescientos noventa y nueve del Código Penal, disponiendo un nuevo juzgamiento por otro Juez. 

En tanto que por MAYORIA acordaron confirmar: 
i) La condena dictada contra Wilfredo Oscorima Núñez, Tony Oswaldo Hinojosa Vivanco y Edwin Teodoro 

Ayala Hinostroza como coautores de la comisión del delito contra la administración pública, en la 
modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en perjuicio del Gobierno 
Regional de Ayacucho; y en consecuencia les impuso la pena de cinco años de privación de la libertad, e 
inhabilitación por el periodo de tres años. 

·�ndena dictada contra Walter Quintero Carbajal y Rosauro Gamboa Ventura como cómplices 
primarios de la comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo; y 
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en consecuencia le impusieron la pena de cuatro años y seis meses de privación de la libertad, e 

inhabilitación por un periodo de dos años y seis meses. 

iii) La condena dictada contra Victor De La Cruz Eyzaguirre y Sixto Luis Salazar como cómplices primarios 

del delito de negociación incompatible o aprovecjhamiento indebido de cargo en perjuicio del Gobierno 

Regional de Ayacucho; y en consecuencia le impuso la pena de cuatro años de pena privativa de la 

libertad, suspendida en su ejecución por e l plazo de tres años, e inhabilitación por un periodo de dos 

años. 

iv) El monto a pagar por concepto de reparación civil en la suma de Un Millon, Trescientos Nueve Mil 

Cuatrocientos once soles. 

SEGUNDO.- IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA 
2.1 . Hechos imputados 
La imputación fáctica se halla conforme a lo referido en el voto en mayoría, clasificado en 

tres apartados: 
a. La indebida declaración del proceso de exoneración por situación de emergencia y la cancelación 

de la Licitación Pública N° 131-201 1-GRA-SEDE CENTRAL 

b. El Proceso de exoneración N° 06-201 1-GRA-SEDE CENTRAL 

c. Nulidad del Proceso de exoneración Nº 6-201 1 -GRA-SEDE CENTRAL. 

2.2. Calificación Jurídica 
Conforme a la acusación Fiscal, se imputan y condenaron a los procesados la comisión del 

delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido de cargo, previsto en el artículo 399 del Código Penal cuya 

estructura tlpica es: 

Art. 399. - El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por 
acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en 
que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 deñ articulo 36 del Código 
Penal y con ciento ochenta, a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

TERCERO.· SOBRE ELEMENTOS DE LA CASACIÓN 
El planteamiento de casación para ser declarado fundado o infundado, conforme a las 

exigencias estipuladas en- la Sección V, del Libro IV sobre la impugnación, requiere la 

configuración de las causas de fundabilidad previstas en el artículo cuatrocien tos 

veintinueve del Código Procesal Penal. -----
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Conforme al auto de calificación, expedido por Ejecutoria Suprema de cuatro de julio de 
dos mil dieciséis, se concedió el recurso de casación en su forma excepcional -inciso 
cuatro del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal- para su evaluación 
conforme a los incisos uno -casación constituciona1-1 y tres -casación procesal--2 del articulo 
cuatrocientos veintinueve de la norma procesal. 
Por ello, el recurso de casación además de exponer las razones por las que desarrolla la 
doctrina jurisprudencia! en determinadas materias, con igual o mayor exigencia también 
debe fundamentar la configuración de una causa de fundabilidad, evaluando el grado de 
afectación que su concurrencia genera, así las materias que propone 

CAUSA DE 

MATERIA PROPUESTA FUNDABILIDAD 

Art. 429 

1 La determinación de criterios de admisión de prueba nueva en apelación Inciso 1 
2 La determinación de criterios de admisión de prueba producida en el juicio Inciso 1 

en el procedimiento de apelación de sentencia 
3 El método de valoración de la prueba necesaria para demostrar el grave Inciso 1 

peligro como causa de declaración de situación de emergencia 
4 El rol del particular en el delito de negociación incompatible, para la Inciso 3 

verificación del interés particular indebido de tercero 
5 La finalidad del beneficio indebido como elemento subjetivo del tipo penal en Inciso I 

el delito de negociación incompatible 
6 El principio de confianza como filtro de imputación objetiva en las No precisa 

estructuras organizadas de la Administración Pública como el Gobierno 
Regional de Ayacucho 

7 El significado del procedimiento de regularización Administrativa en una Inciso 3 
contratación de emergencia -articulo veintitrés de la Ley de Contrataciones 
del Estado, y del articulo ciento veintiocho del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

8 El dolo como elemento subjetivo del tipo penal en el delito de negociación No precisa 
incompatible, y si dicha norma acoge la participación culposa de los 
cómplices como elemento subjetivo del tipo 

En cuanto a la primera causa se refiere a una presunta infracción al principio de legalidad, en tanto 
que la causa prevista en el inciso tres se halla referido a una errónea interpretación de la Ley 
penal, sin embargo ambas causas de fundabilidad exigen un juicio de suficiencia sobre su 
configuración. 
CUARTO.· EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

DOCTRINA JURISPRUDENCIAL 

I Si la sentencia o auto han sido expedidas con inobservancia de algunas de las garantías 
constitucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas 

f�i l��tencia o auto importa una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de 
aplicación de la Ley penal o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. 
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Los temas analizados para el desarrollo de la doctrina jurisprudencia!, conforme plantea el 

voto en mayoría son los siguientes: 
1 .  La determinación de criterios de  admisión de prueba nueva en  apelación 
2. La determinación de criterios de admisión de prueba producida en el juicio en el procedimiento de 

apelación de sentencia 
3. El método de valoración de la prueba necesaria para demostrar el grave peligro como causa de 

declaración de situación de emergencia 
4. El rol del particular en el delito de negociación incompatible, para la verificación del interés 

particular indebido de tercero 
5. La finalidad del beneficio indebido como elemento subjetivo del tipo penal en el delito de 

negociación incompatible 
6. El principio de confianza como filtro de imputación objetiva en las estructuras organizadas de la 

Administración Pública como el Gobierno Regional de Ayacucho 
7. El significado del procedimiento de regularización Administrativa en una contratación de 

emergencia -artículo veintitrés de la  Ley de Contrataciones del Estado, y del articulo ciento 
veintiocho del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

8. El dolo como elemento subjetivo del tipo penal en el delito de negociación incompatible, y si dicha 
norma acoge la participación culposa de los cómplices como elemento subjetivo del tipo 

Sin embargo, conforme ·al Auto de Calificación del Recurso de casación dichas materias 

fueron propuestas indistintamente, así: 

La defensa de los procesados Jhoan Pavel Rojas Carhuas, Alfonso Martínez Vargas, 

Eladio Huamani Pacotaype y María del Carmen Cuadros Gonzales plantearon los 

siguientes temas: 
1 .  El dolo como elemento subjetivo del tipo penal en el delito de negociación incompatible, y si dicha 

norma acoge la participación culposa de los cómplices como elemento subjetivo del tipo penal. 
2. La exigencia de motivación de resoluciones judiciales en la participación culposa en el delito de 

negociación incompatible -tema no evaluado en la casación de fondo-. 

En tanto que los encausados Rosauro Gamboa Ventura, y Walter Quintero Carbajal 

plantearon las siguientes materias: 

1 .  La prueba del grave peligro como causa de declaración de situación de emergencia del artículo 
veintitrés de la Ley de Contrataciones del Estado y del articulo ciento veintiocho del Reglamento de 

2. 

la Ley de Contrataciones del Estado 

z:01 del particular en el � delito de negociación incompatible, para la verificación del interés 
particular indebi.do de tercero. 

\\ 
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3. El principio de confianza como filtro de imputación objetiva en las estructuras organizadas de la 

Administración Pública como el Gobierno Regional de Ayacucho. 

4. La determinación del dolo de complicidad primaria en el delito de negociación incompatible, 

previsto en el primer párrafo del articulo veinticinco, y el articulo trescientos noventa y nueve del 

Código Penal -no precisado en el voto en mayorla-

5. El significado del procedimiento de regularización Administrativa realizado en una contratación de  

emergencia -artículo veintitrés de  la Ley de  Contrataciones del Estado, y del articulo ciento 

veintiocho del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado-. 

6. La condena al pago de reparación civil sin haber determinado el daño civil indemnizable, para lo 

cual debe precisarse el alcance del artículo ciento cinco del Código Procesal Penal -Materia no 

evaluada a en la sentencia casatoría-

De otro lado la defensa técnica de los encausados Wilfredo Oscorima Núñez, Tony 

Oswaldo Hinojosa Vivanco y Edwin Teodoro Ayala Hinostroza propuso los siguientes 

temas: 
1 .  La determinación de criterios de admisión de prueba nueva en apelación 

2. El método de valoración de la prueba necesaria para demostrar el grave peligro como causa de 

declaración de situación de emergencia 

3. El rol del particular en el delito de negociación incompatible, para la verificación del interés 

particular indebido de tercero. 

4. La finalidad del beneficio indebido como elemento subjetivo del tipo penal en el delito de 

negociación incompatible 

5. El principio de confianza como filtro de imputación objetiva en las estructuras organizadas de la 

Administración Pública como el Gobierno Regional de Ayacucho 

6. El significado del procedimiento de regularización Administrativa realizado en una contratación de 

emergencia -artículo veintitrés de la Ley de Contrataciones del Estado, y del artículo ciento 

veintiocho del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado-. 

7. La condena al pago de reparación civil sin haber determinado el daño civil indemnizable, para lo 

cual debe precisarse el alcance del articulo ciento cinco del Código Procesal Penal -Materia no 

evaluada a en la sentencia casatoria-

Finalmente, la defensa de Víctor de la Cruz Eyzaguirre y Sixto Luis lbarra Salazar, propuso 

los siguientes temas: 
1 .  El método de valoración de l a  prueba necesaria para demostrar el grave peligro como causa de 

declaración de situación de emergencia 

2. El rol del particular en el delito de negociación incompatible, para la verificación del interés 

particular indebido de tercero. 
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3. El principio de confianza como filtro de imputación objetiva en las estructuras organizadas de la 

Administración Pública como el Gobierno Regional de Ayacucho 

4. La determinación del dolo de complicidad primaria en el delito de negociación incompatible, 

previsto en el primer párrafo del articulo veinticinco, y el articulo trescientos noventa y nueve del 

Código Penal -no precisado en el voto en mayoría-

s. El significado del procedimiento de regularización Administrativa realizado en una contratación de 

emergencia -artículo veintitrés de la Ley de Contrataciones del Estado, y del articulo ciento 

veintiocho del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado-. 

6 .  La condena a l  pago de reparación civil sin haber determinado e l  daño civil indemnizable, para lo 

cual debe precisarse el alcance del artículo ciento cinco del Código Procesal Penal -Materia no 

evaluada a en la sentencia casatoria, planteada únicamente por el sentenciado Sixto Luis lbarra 

Salazar-. 

Como se aprecia, los temas propuestos difieren en determinados puntos, no obstante, e l  

Colegiado Supremo que calificó el referido recurso en virtud de la  aplicación de la  doctrina 

de la voluntad impugnativa, consideró los referidos temas para el desarrol lo 

jurisprudencia!. 

Al respecto, expreso discordia en tal extremo, dado que la Casación al ser un recurso 

excepcional requiere un mayor grado de ·precisión en los términos que se plantea. El 

juzgador no puede proceder de oficio, invocando la voluntad impugnativa, para adecuar  o 

determinar los temas de interés casacional, tanto más si dicha exigencia habilita e l  

requisito de procedibilidad a los que se refieren los incisos uno y dos del artícu lo 

cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal. 

Adicionalmente se debe tener presente que respecto a las materias propuestas no hubo 

una adecuada evaluación en el auto de calificación , dado que no se examinó la necesidad 

de desarrollo jurisprudencia! en cada caso, toda vez que dicho estándar debería ser 

cumplido atendiendo al carácter diverso del proceso en el que concurren diversas 

personas con diferente grado de participación . 

Si bien mediante la casación excepcional se permite quebrantar una norma procesal 

claramente establecida para habilitar el recurso en un caso al que la Ley expresamente 

impone l ímites; también es cierto que en virtud de la función nomofiláctica de la Casación, ,-----
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los términos a los que se arribe en acuerdo en la casación excepcional, deben servir para 

todos los casos, por ser un referente desarrollado jurisprudencialmente. 

Conforme a lo expresado, correspondería reevaluar la calificación del recurso de casación ;  

sin embargo también es  cierto que e l  proceso penal, por seguridad jurídica, se guía 

conforme al principio de prelación, por lo que no se puede retrotraer la causa al estado 

anterior; sin embargo, considerando las materias obtenidas por casación excepcional 

sirven para arribar a una solución en la impugnación planteada. 

QUINTO.· EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS ANALIZADAS POR EL VOTO EN MAYORIA 

Con el mayor respeto que se merecen mis colegas que suscriben el voto en mayoría ,  

considero que la  evaluación de las causas de procedibilidad por las que se habilitó e l  

recurso de casación, y mediante interpretación entimemática de las sentencia se arribaría 

a la configuración de una causa de fundabilidad de la casación; sin embargo considero que 

la relevancia de los temas amparados por e l voto en mayoría deberían ser evaluados en el 

caso por caso, conforme a las pretensiones casatorias propuestas, esto es si el tema o 

materia amparada soluciona o varía la condena dictada por el Tribunal Superior en la 

sentencia recurrida, mas no realizar una evaluación sin diferenciar el presupuesto fáctico y 
jurídico. 

SEXTO.· PRECISIONES SOBRE LAS MATERIAS PROPUESTAS 

6.1 . SOBRE EL CRITERIO REFERIDO A LA ADMISIÓN DE PRUEBA NUEVA EN APELACIÓN 
Comparto el análisis referido a la inadmisibilidad de los testigos, dado que la propuesta de un testigo 

experto en derecho administrativo y otro experto del SINAGERD no constituyen nuevos medios de 

prueba a ser evaluados a nivel de la judicatura Superior por no estar dentro de los supuestos 

establecidos en el artículo cuatrocientos veintidós del Código Procesal Penal. 

La Ley en este extremo es clara, por lo que no se puede hacer distinciones donde la Ley no distingue. 

La prueba que se pretenda incorporar en segunda instancia, si está referida a la modalidad del 

ofrecimiento de pruebas nuevas, este supuesto exige como presupuesto el desconocimiento de su 

existencia o que su aparición se hubiera producido una vez expedida la sentencia; sin embargo las 

pruebas que se pretendió incorporar en Segunda Instancia al no tener esta connotación, no es objeto de 

evaluación en Sede Superior. 
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6.2. SOBRE LOS CRITERIOS DE ADMISIÓN DE PRUEBA PRODUCIDA EN JUICIO EN EL 
PROCEDIMIENTO DE APELACIÓN DE SENTENCIA. 

Concuerdo con los fundamentos sostenidos en esta materia, dado que el inciso 2 del 

artículo 425 del Código Procesal Penal refiere que "La Sala Penal Superior sólo 

valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación, y la 

prueba pericial, documental", dado que constituye una Facultad de la Sala, a solicitud 

de la parte legitimada en aquellos casos en los que haya necesidad de dicho examen 

por defecto o déficit de la información , y toda vez que esa condición no surge, 

corresponde desestimar el recurso en este extremo. 

6.3. SOBRE EL MÉTODO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA PARA DEMOSTRAR EL GRAVE PELIGRO 
COMO CAUSA DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

No expreso conformidad con lo señalado en este extremo, dado que los métodos de 

valoración de prueba deben ser generales, y deben obedecer a l principio de l ibre 

valoración de la prueba, actividad que se halla directamente ligada a la capacidad 

cognoscitiva de aprehensión que tiene el Juez para comprender el contenido de la 

prueba actuada ante su Tribunal. 

La determinación de una situación de emergencia es una situación concreta que se 

debe evaluar de modo contextual. La emergencia no puede ser declarada vía 

jurisprudencia!, sino únicamente su declaración conforme a Ley, dado que en el 

sistema nacional existen entidades competentes para esta declaración. 

6.4. SOBRE EL ROL DEL PARTICULAR EN EL DELITO DE NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE, PARA LA 
VERIFICACIÓN DEL INTERÉS PARTICULAR INDEBIDO 

Concuerdo con este extremo del voto en Mayoría, dado que por la estructura del tipo 

penal, los terceros -el extraneus- no forma parte esencial de la estructura típica, toda 

vez que es un delito especial propio, y no es bilateral. 

6.5. SOBRE LA FINALIDAD INDEBIDA COMO ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL DE 
APROVECHAMIENTO INDEBIDO DEL CARGO 

El elemento subjetivo debe ser motivado, sin embargo en la sentencia emitida en sede 

ordinaria se aprecia un déficit en tal extremo, por lo que a criterio del suscrito, 

conforme a los recaudos, la finalidad indebida como elemento del subjetivo del tipo 

pen�I es la obtención de recursos ilícitos como consecuencia de la declaración de 
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emergencia que genera el empleo de recursos públicos del Gobierno Regional de  

Ayacucho sin e l  control respectivo aprovechando una presunta situación de 

necesidad/emergencia, cuya negación fue advertida y reiterada en su momento tanto 

por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, así como por e l  

Ministerio de Economía y Finanzas. 

Finalmente, de modo puntual considero que la naturaleza del delito de negociación 

incompatible, al ser un delito de peligro abstracto no requiere este elemento adiciona l  

en el tipo subjetivo. 

6.6. SOBRE EL PRINCIPIO DE CONFIANZA COMO FILTRO DE IMPUTACIÓN OBJETIVA EN LAS 

ESTRUCTURAS ORGANIZADAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

Considero que en el presente caso no se configura este supuesto de la teoría de la 

imputación objetiva por las siguientes razones 

El principio de confianza no niega la comisión del hecho, por el contrario inicia s u  

análisis sobre la base de u n  hecho con apariencia delictiva, buscando justificar y 

� determinar normativamente la responsabilidad de los implicados con la comisión de 

este hecho. 

Para el presente caso, el Presidente Regional y sus funcionarios deberían asumir una  

decisión en  función al contexto -si se quiere entender como elemento contextual-, y l a  

evaluación no  se debe restringir a l  cumplimiento o incumplimiento de determinada 

norma como primer análisis, sino se debe evaluar la circunstancia excepcional como la 

declaración de una situación de emergencia, en el que razonablemente los estados de 

alerta de los funcionarios de alto nivel de la entidad se incrementan y denotan mayor 

interés en las acciones que se realizan con motivo de contrarrestar la emergencia. 

El principio de confianza se aplica bajo la premisa de que uno u otro funcionario actúa 

en función al error, · sin embargo conforme al Oficio E-067-201 1 -DSU-VVS/ de 

veintiocho de diciembre de dos mil once, el OSCE advirtió a los funcionarios del 

Gobierno Regional de Ayacucho que dejen sin efecto el procedimiento de exoneración 

supervisado, asimismo el Ministerio de Economía y Finanzas también hizo una  

observación en  su  Informe 4-2012/EF63.01 de cinco de enero de  dos mil doce; por lo 

estos instrumentos no hacen más que incrementar los estados de alerta, y 
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limitaban el proceder erróneo en el que incurrieron los procesados, mas aún si dichas 

observaciones fueron levantadas mediante recurso de Reconsideración. Los 

elementos mencionados hacen vencible el error desapareciendo el supuesto de 

ignorancia conllevando a obrar de modo diligente, activándose el deber de garante que 

tienen los principales directivos de las entidades Públicas. 

Nadie se puede escudar en el principio de confianza, desconociendo su deber de 

garante, así como sostiene el voto en Mayoría el principio de confianza se restringe 

cuando existe un deber de garante. 

Contextualmente considero que el principio de confianza se relativiza en situaciones 

de emergencia, dado que la atención de las autoridades se halla captada o enfocada 

en las circunstancias que genera el peligro común, por lo que su proceder demanda 

mayor cuidado y el deber de verificación o consulta con los organismos encargados de 

la Supervisión de Contrataciones del Estado. El principio de confianza no puede 

amparar un capricho de la autoridad para disponer de fondos de la entidad pública 

para adquirir bienes cuya advertencia, de su mal proceder, fue realizada por el 

organismo supervisor. 

6.7. RESPECTO AL SIGNIFICADO DEL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN DE LOS DEFECTOS 

ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN UNA CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA 

La subsanación de los defectos administrativos no constituye fuente de delito de modo 

genérico; sin embargo en el caso analizado, la reconsideración o levantamiento de las 

observaciones formuladas por la OSCE en modo alguno hace atípica la conducta de 

negOciación incompatible. 

La declaración de emergencia puede dar lugar a la configuración del delito de 

negociación incompatible, no es que se trate del momento consumativo, sino que es la 

base para disponer e l patrimonio del Estado sin control. 

Este extremo podría entenderse de aplicación para los cómplices primarios, mas no 

para los autores Wilfredo Oscorima Núñez, Tony Hinojosa Vivanco y Edwin Teodoro 

Ayala por la naturaleza de la imputación y la modalidad declarada. El tema propuesto 

no ostenta mayor relevancia. 
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6.8. RESPECTO A LA MODALIDAD CULPOSA DE LOS CÓMPLICES SECUNDARIOS 

Conforme al artículo 12  del Código penal, los delitos son dolosos y culposos, los 
culposos se hallan tipificados expresamente como tales en el Código penal, y toda vez 
que el delito de negociación incompatible no admite modalidad culposa de comisión ,  
se tiene que esta materia no es relevante, dado que la sala Superior dispuso l a  
realización de un nuevo juicio para Eladio Huamani Pacotaype, María del Carmen 
Cuadros Gonzáles, Alfonso Martínez Vargas y Johan Pavel Rojas Carhuas por la 
presuinta comisión del delito de negociación incompatible, a título de cómplice primario 

DECISIÓN DISCORDANTE 
Por estas razones, MI VOTO es porque: 
1 .  SE DECLAREN INFUNDADOS LOS RECURSOS DE CASACIÓN, por falta de 

acreditación de las causas de fundabilidad previstas en los incisos 1 y 3 del artícu lo 
429 del Código Penal. 

2. DISPONER el archivo definitivo de lo actuado, y se remitan los autos al Tribunal de 
origen para los fines correspondientes, sin J1 JUi io de leer estos fundamento en la 
Audiencia de Lectura de Sentencia Casator.'a. 

s.s. 

SEQUEIROS VARGAS 

IASV/WHCh 

1 6 MM 2017 
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Sumilla: Prórroga de plazo de 

investigación preparatoria crimen 
organizado después del primero de 
julio de dos mil catorce, al ser 
nuevo acto procesal, es el que 
establece la ley número treinta mil 
setenta y siete, que está sujeta a 
estricto control judicial motivado 
en audiencia con contradicción 
de la defensa del imputado. 

Lima, veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. 

VISTOS: En audiencia pública; 

a la que asistió el defensor de los recurrentes, mas no el Fiscal Supremo 

Penal ni el Procurador Público, a pesar de estar debidamente 

notificados; el recurso de casación interpuesto por la defensa de los 

procesados Gregorio Santos Guerrero y Leider Calva Guerrero, contra el 

auto del uno de abril de dos mil quince, emitido por la Sala Penal de 

Apelaciones Nacional, que confirmó la resolución de primera instancia 

que declaró fundado en parte el requerimiento del Ministerio Público; en ---------------- -

consecuencia, prorrogó por once meses el plazo de investigación 

preparatoria seguida contra Gregorio Santos Guerrero y otros, en el 

o que se le sigue como presuntos autores de los delitos contra la 

ilidad Pública-asociación ilícita para delinquir y otros, en agravio 

como ponente el señor Juez Supremo José Antonio Neyra 

1 



CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA 

l. 

SALA PENAL PERMANENTE 
CASACIÓN Nº 309-2015 
LIMA 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

l. Del Itinerario de la causa en primera instancia 

PRIMERO: Los encausados Gregario Santos Guerrero y Leider Calva 

Guerrero son procesados penalmente con arreglo al nuevo Código 

Procesal Penal. El representante del Ministerio Público señala como 

imputación genérica el hecho que al interior del Gobierno Regional de 

Cajamarca y la Unidad Ejecutora Regional-PROREGION, se gestó una 

organización criminal destinada a cometer delitos contra la 

Administración Pública, en los diversos procesos de selección 

convocados por PROREGION, especialmente destinada a favorecer a 

determinados grupos de empresas vinculadas a los ciudadanos Wilson 

Manuel Vallejos Díaz y Crysti Soledad Varas Langle. 

SEGUNDO. Esta organización criminal estaría integrada por una 

pluralidad de personas, organizadas estructuradamente en función a 

criterios de jerarquía, liderada por su Presidente Regional Gregario 

Guerrero -quien a su vez se desempeñaba como Presidente del 

Comité Directivo de PROREGION-, e integrada por su ex director 

ejecutivo José Ponto Quiroga, su ex administrador Juan Ricardo 

Coronado Fustamante, el jefe de la unidad de ingeniería Herbert 

Wilderd Bravo Sauceda, el jefe de la oficina de asesoría legal Fuaad 

Abdala Samham Graham, el jefe de la unidad de estudios Fernando 

rmando Díaz Carnero, el ex jefe de la unidad de tesorería Aristides 

tilio Narro Miranda, el jefe de la unidad de adquisiciones Segundo 

udecindo Calua Gamarra, el trabajador de la oficina de 

f programación y presupuesto Percy Martín Flores del Castillo; así como, 

por los particulares Wilson Manuel Vallejos Díaz, Crysti Soledad V aras 
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Langle y su trabajador Johan Jerry Zaavala Ledezma. Asimismo, existiría 
una distribución funcional donde cada integrante desempeñaba un rol 
concreto, ya sea aprovechándose de su calidad de funcionario público 
o de extraneus, vinculado a las personas jurídicas que participan en 
procesos de selección. También existiría una vocación de permanencia, 
pues dicha organización habría venido actuando desde el año dos mil 
once continuando su vigencia durante el año dos mil doce, incluso 
posteriormente, durante el tiempo que han venido ejecutando y 
liquidando los diversos procesos de selección adjudicados al grupo de 
empresas vinculadas a la asociación ilícita. 

TERCERO. Con disposición fiscal número uno del veintisiete de setiembre 
de dos mil doce, se dio inicio a la investigación preliminar contra 
Gregario Santos Guerrero y otros, por la presunta comisión de los delitos 
de lavado de activos, colusión, cohecho pasivo propio y cohecho 
activo genérico, en agravio del Gobierno Regional de Cajamarca y del 
Estado. Posteriormente, con disposición fiscal número once del siete de 
enero de dos mil trece, se declaró compleja la investigación y se amplió 

plazo a ciento veinte días; luego, por disposición número veintitrés del 
diez de mayo de dos mil trece, se amplió el plazo a ciento veinte días 
más; posteriormente, se emitió la disposición número veinticinco del 
veintitrés de setiembre del dos mil trece, ampliando el proceso por 

veinte días adicionales. 

CUAR'f . A mérito del resultado de control realizado por la Controlaría 
Genera de la República, se emitió la disposición fiscal número treinta 

e de noviembre de dos mil trece, mediante el cual se dispuso 
amplia la investigación preliminar contra Fuaad Abdala Samhan 
Grahafn y otros, por la presunta comisión de los delitos de colusión 
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simple y agravada, en agravio del Gobierno Regional de Cajamarca; 

ampliándose el plazo de investigación por sesenta días más. 

QUINTO: El representante del Ministerio Público con disposición número 

cuarenta y tres, del trece de mayo de dos mil catorce, dispuso 

formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Gregorio 

Santos Guerrero y otros, por la presunta comisión de los delitos de 

asociación ilícita para delinquir y otros, en agravio del Estado, la misma 

que fue ampliada y corregida. El treinta de diciembre de dos mil 

catorce, el representante del Ministerio Público solicita la prórroga del 

plazo de investigación preparatoria -en proceso complejo- por el plazo 

de catorce meses, a efectos de continuar con la obtención de 

información relevante que le permita determinar la acusación o 

sobreseimiento de la causa. 

SEXTO. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional con 

resolución número cuatro, del diecinueve de enero de dos mil quince, 

resuelve declarar fundado en parte el requerimiento del Ministerio 

Público, prorrogando la investigación preparatoria por once meses. 

SÉPTIMO. Contra la referida resolución, interpone recurso de apelación: 

i) El representante del Ministerio Público, a fojas ciento nueve del 

cierno de casación, respecto al extremo que resuelve prorrogar el 

pla o de investigación preparatoria por once meses. ii) La defensa 

téc ica de los procesados Gregario Santos Guerrero y Leider Calva 

Gu rrero, a fojas ciento veinte. iii) El Procurador Público especializado 

en delitos de corrupción, a fojas ciento veintiocho. iv) La defensa 

téchica de Juan Ricardo Coronado Fustamante, a fojas ciento veintitrés. 

Estos recursos fueron concedidos por auto de calificación de apelación, 
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del tres de febrero de dos mil quince, obrante a fojas ciento treinta y 

seis. 

11. Del trámite recurso/ en segunda instancia 

OCTAVO: La Sala Penal de Apelaciones Nacional -culminada la fase de 
traslado de las impugnaciones- mediante resolución del trece de marzo 
de dos mil quince, de fojas ciento cincuenta del cuaderno de casación, 
declaró nulo el concesorio de apelación contenido en la resolución del 
tres de febrero de dos mil quince, en el extremo que concede el recurso 
a la defensa técnica del procesado Juan Ricardo Coronado 
Fustamante, por consiguiente, inadmisible; y admitió los recursos de 
apelación interpuestos por la Fiscalía Supraprovincial especializada en 
delitos de corrupción de funcionarios, la Procuraduría Pública 
especializada en delitos de corrupción, y el abogado defensor de 
Gregorio Santos Guerrero y Leider Calva Guerrero; asimismo, emplazó a 
los sujetos procesales a fin que concurran a la audiencia de apelación 
de sentencia. 

NOVENO: Realizada la audiencia de apelación, en fecha veinte de 
marzo de dos mil quince, la Sala Penal cumplió con emitir y leer en 
audi ncia pública, el auto de apelación sobre prórroga del plazo de 
inves igación preparatoria, de fojas ciento sesenta y cuatro, del uno de 

casación, resolvió confirmar la 
lución número cuatro del diecinueve de enero de dos mil quince, 

e�itida por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria 

5 



CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE 
CASACIÓN Nº 309-2015 
LIMA 

Nacional, mediante el cual declaró fundado en parte el requerimiento 

del Ministerio Público sobre la prórroga del plazo de investigación 

preparatoria. 

111. Del trámite del recurso de casación interpuesto por la defensa de los 

procesados Gregario Santos Guerrero y Leider Calva Guerrero 

DÉCIMO PRIMERO: Leído el auto de vista, la defensa de los procesados 

Gregario Santos Guerrero y Leider Calva Guerrero interpusieron recurso 

de casación, que fundamentaron mediante escrito de fojas ciento 

ochenta y dos, sin señalar la causal especifica del artículo cuatrocientos 

veintinueve del Código Procesal Penal, pero sí en el inciso cuatro del 

artículo cuatrocientos veintisiete del mismo cuerpo normativo, casación 

para el desarrollo de la doctrina jurisprudencia!. 

DÉCIMO SEGUNDO. La defensa sustenta su recurso en que: i) La 

resolución cuestionada desconoce que la investigación preparatoria 

tiene que ajustarse a los principios de plazo razonable y proscripción de 

dilaciones indebidas. ii) El Colegiado hace referencia a la regla que 

estatuye el vigor inmediato de la ley procesal, pero ha interpretado 

indebidamente las excepciones a esta regla, como es la referida a los 

os que ya empezaron a correr y aplicación ultractiva de la ley 

te en ese momento inicial. iii) La Sala de Apelaciones confunde lo 

s acto procesal con plazo, de ahí que para considerar plausible la 

ación del nuevo plazo de investigación preparatoria de treinta y 

eses, previsto en la Ley número treinta mil setenta y siete, sostenga 

que/ el pedido de prórroga, por ser la postulación de un acto procesal, 

de�e re , ularse con la norma vigente al momento de la postulación, 

6 



CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE 
CASACIÓN Nº 309-2015 
LIMA 

dejando de lado la indicación de la ley: "seguirán rigiéndose por la ley 
anterior( ... ) los plazos que hubieran empezado". iv) La prolongación es 
ínsita al plazo ordinario, pues no existiría sin este, de ahí que iniciado este 
plazo ordinario también se comprende la eventual prolongación. 
Entonces, tratándose de plazos que han empezado a correr, los nuevos 
extremos temporales no son aplicables, salvo que resulten más 
favorables al procesado. v) La propia Sala no niega que el plazo 
ordinario fue de solo ocho meses y no de treinta y seis, pero resuelve la 
prolongación de esos ocho meses en un nuevo marco de treinta y seis, 
es decir, la prolongación de un término ordinario inexistente. vi) La Ley 
número treinta mil setenta y siete implica una nueva morfología 
asociativa de características de derecho penal material, por lo que hay 
manifiesto equívoco cuando estas calificaciones sustantivas, que recién 
entraron en vigor el uno de julio de dos mil catorce, se aplican a la 
imputación que se hizo a sus patrocinados. vii) Se debe respetar el plazo 
ordinario de ocho meses y el plazo de prolongación de ocho meses 
más, previa autorización judicial. viii) Ninguna de las diligencias que 
invoca la fiscalía en su requerimiento de prolongación justifica que se 
exceda la prórroga a más de ocho meses y que la extensión temporal -
se encuadre en un escenario de once meses, menos de treinta y seis 

por criminalidad organizada. ix) La Corte Suprema como 
llo de la doctrina jurisprudencia! debe pronunciarse 
tondo la norma que regula la aplicación temporal de la Ley 

proc sal y de las excepciones al respecto, diferenciando con nitidez 
cuá do un plazo ha empezado a correr y por qué ello impide 

dificaciones ulteriores de los cánones procesales, descartándose la 
encía ultraactiva de la Ley anterior. 
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DÉCIMO TERCERO. Cumplido el trámite de traslados a los sujetos 

procesales por el plazo de diez días, esta Suprema Sala atendiendo a 

que el análisis de la controversia generada ayudaría a fijar el alcance 

interpretativo de esta disposición legal nueva con relación al artículo VII 

del Título Preliminar del Código Procesal Penal, mediante Ejecutoria -del 

dos de octubre de dos mil quince, de fojas treinta y nueve del cuaderno 

formado en esta instancia suprema- declaró bien concedido el recurso 

de casación, para el desarrollo de doctrina jurisprudencia!. 

DÉCIMO CUARTO. En audiencia de casación, a la que asistió el defensor 

de los recurrentes, mas no el Fiscal Supremo Penal ni el Procurador 

Público, a pesar de estar debidamente notificados; por lo que, no existió 

contradictorio. La defensa sostuvo que: i) El plazo de investigación 

preparatoria con el que se inició el proceso a Gregario Santos fue de 

ocho meses con la prórroga de igual plazo; al entrar en vigencia una 

nueva ley que establece un nuevo plazo de investigación, corresponde 

se analice la problemática de la aplicación en el tiempo de la ley 

procesal, regulado en el artículo VII del Título Preliminar del Código 

Procesal Penal "la ley procesal se aplica en el momento del acto 

procesal"; sin embargo, la excepción es que continuarán rigiéndose por 

la ley anterior los plazos que ya hubieren empezado a correr. Por tanto, 

el presente plazo de investigación preparatoria y su prórroga que ya 

ó a correr, no puede ser modificado, pues fue establecida en la 

forma 1zación de investigación preparatoria antes que entrara en 

vigen ia la nueva norma; de lo contrario se violaría el texto expreso de 

la Le . ii) La Sala de Apelaciones confunde acto procesal con plazo, el 

act procesal son los desarrollados por las partes y el plazo es el lapso 

de iempo en el que se realizan los actos; el problema de este proceso 

es sobre el plazo original de ocho meses y su prórroga por el mismo 
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tiempo, constituyendo una unidad. iii) El legislador estableció un nuevo 

plazo de investigación preparatoria, sin dejar sin efecto lo ley procesal 

anterior; en consecuencia, se debe respetar el plazo ordinario de ocho 

meses y el plazo de prolongación de ocho meses más, previa 

autorización judicial. iv) La historia del artículo VII del Título Preliminar del 

Código Procesal Penal, en el Código Procesal Penal de mil novecientos 

noventa y uno establecía que cuando la nueva ley afectaba derechos 

fundamentales, se aplicaba la anterior ley; sin embargo en este Nuevo 

Código, se atemperó tal situación imponiéndose límites como de los 

plazos ya empezados. El procesado, en uso de la palabra mediante 

videoconferencia, se adhirió a lo señalado por su defensa. 

DÉCIMO QUINTO: Producida la audiencia de casación el dieciséis de 

marzo de dos mil dieciséis, deliberada la causa en secreto y votada el 

mismo día, corresponde pronunciar la presente sentencia casatoria que 

se leerá en audiencia pública -con las partes que asistan-, en 

concordancia de los artículos cuatrocientos treinta y uno, apartado 

cuatro, y artículo cuatrocientos veinticinco, inciso cuatro del Código 

Procesal Penal, el día de la fecha, a horas ocho con treinta minutos de 

la mañana. 

11. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIM RO: Conforme ha sido establecido por la Ejecutoria Suprema de 

fojas treinta y nueve del cuaderno formado en esta instancia, del dos 
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de octubre de dos mil quince, el motivo de casación admitido es: 

"Establecer como doctrina jurisprudencia! cuál es la aplicación del 

artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Penal respecto a los 

plazos de la investigación preparatoria en casos complejos formalizados 

con anterioridad a la vigencia de la Ley número treinta mil setenta y 

siete." 

11. Del pronunciamiento del Tribunal de Apelación. 

SEGUNDO: El auto de vista precisa que los agravios propuestos por los 

recurrentes inciden básicamente en dos temas controvertidos: 

i) Establecer si la aplicación -por parte del Juzgado de Investigación 

Preparatoria- del inciso dos del artículo trescientos cuarenta y dos del 

Código Procesal Penal, modificado por Ley número treinta mil setenta y 

siete, en cuanto a la solicitud de prórroga y no al plazo ordinario, fue 

efectuada atendiendo a los criterios de eficacia temporal de las normas 

procesales. ii) Analizar si el plazo de once meses concedido como 

prórroga de la investigación preparatoria debe ser mayor, a partir de lo 

alegado por el Ministerio Público. 

TERCERO. Sobre el primer punto sostiene: i) El Tribunal Constitucional en 

eiter da y uniforme jurisprudencia ha señalado que las normas 

proc sales penales se rigen por el principio tempus regís actum, el cual 

procesal aplicable en el tiempo es la que se 

momento de resolverse el acto. Principio que 

su one la aplicación inmediata de la ley procesal al acto procesal 

so icitado, mas no que a través de ella se regulen, modifiquen o se 

dejen si efecto actos procesales ya cumplidos con la legislación 
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anterior, resaltándose de este modo la regla de preclusión, en tanto 
que, los actos procesales ya cumplidos y que han quedado firmes bajo 
la vigencia de la norma anterior no pueden modificarse. ii) En el caso 
concreto se tiene que cuando el Ministerio Público presenta su solicitud 
de prórroga del plazo de investigación preparatoria -la que vendría a 
ser en el caso de auto un nuevo acto procesal-, esto es, el treinta de 
diciembre de dos mil catorce ya se encontraba vigente la Ley treinta mil 
setenta y siete; en consecuencia, de conformidad con la regla tempus 

regis actum, las disposiciones de carácter procesal contenidas en la 
citada norma deben ser aplicadas a los actos o hechos procesales 
ocurridos durante su vigencia. iii) La solicitud de prórroga del plazo de la 
investigación constituye la postulación de un acto procesal de la parte 
legitimada y la decisión del órgano jurisdiccional exige su aplicación 
acorde a la norma procesal vigente al momento en que se postuló 
dicho acto. ivJ Con ello, se concluye que la aplicación del inciso dos del 
artículo trescientos cuarenta y dos del Código Procesal Penal se efectuó 
conforme a ley, por lo que, los fundamentos propuestos por la defensa, 
no resultan estimables. v) Asimismo, sostiene que en el expediente 
número ciento sesenta-dos mil catorce-setenta y seis, con relación a la 
eficacia temporal de las normas procesales adoptó el mismo criterio en 
el quinto considerando de la resolución número doce, del veintiséis de 
enero de dos mil quince: "[ .. . ] este Colegiado ha establecido que no 

a o conflicto/t:;n la aplicación de normas procesales para el 
aso, en tanto que el factor de aplicación de estas es el "acto 
procesal", estableciéndose que la solicitud de prórroga 

present da por el Ministerio Público es un nuevo acto procesal [ . . .  ]". 

CUART . Respecto al punto concerniente al pedido de prórroga de la 

1
ación preparatoria, la Sala Penal de Apelaciones sostiene: i) El 

11 



\ 

CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE 
CASACIÓN Nº 309-2015 
LIMA 

plazo razonable, entendido como el plazo necesario para concluir 
debidamente una investigación preparatoria, debe sustentarse en 
criterios objetivos; es más, para el otorgamiento de su prórroga, al 
órgano jurisdiccional le corresponde verificar la finalidad de la misma, y 
en forma concreta la actuación de diligencias orientadas a acopiar 
elementos de convicción que sustenten la tesis de imputación y de la 
defensa. ii) Para determinar la extensión del plazo de prórroga solicitada 
por el Ministerio Público, esta se debe efectuar atendiendo la finalidad 
que tiene la investigación preparatoria -inciso uno del artículo 
trescientos veintiuno del Código Procesal Penal-, lo que debe ser 
contrastado con los supuestos de complejidad de la investigación que 
se regula en el inciso tres del artículo trescientos cuarenta y dos del 
mismo cuerpo legal, en tanto que la lógica del Código Procesal Penal 
para establecer un plazo mayor distinto a otros se da en función a la 
naturaleza del delito y sus formas de comisión, ya que esta situación 
generará complejidad para llevar a cabo las diligencias de 
investigación, generándose una mayor amplitud temporal para 
desarrollar esta actividad. iii) Estando a que los eventos delictivos 
materia de este proceso revisten gran complejidad, bajo una lógica de 
razonabilidad, este Colegiado ha determinado que el plazo de prórroga 
concedido por la Juez de Garantías es el adecuado, pues el mismo 
permitirá prever, organizar y realizar todos los actos de investigación de 
c rgo y descargo que resulten estimables. 

QU1NTO: De la revisión del cuaderno de casación se tiene: i) El trece de 
m , yo de dos mil catorce se formalizó investigación preparatoria contra 

! 
.� 
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los recurrentes -disposición aclarada el veintidós de mayo del mismo 

año-, en esa fecha se encontraba vigente el texto original del Código 

Procesal Penal, Decreto Legislativo número novecientos cincuenta y 

siete, que establecía en el inciso dos del artículo trescientos cuarenta y 

dos que "Tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la 

Investigación Preparatoria es de ocho meses. La prórroga por igual 

plazo debe concederla el Juez de la Investigación Preparatoria". ii) El 

uno de julio de dos mil catorce entró en vigencia la Ley número treinta 

mil setenta y siete que establece: "Tratándose de investigaciones 

complejas, el plazo de la Investigación Preparatoria es de ocho meses. 

Para el caso de investigación de delitos perpetrados por imputados 

integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o 

que actúan por encargo de la misma, el plazo de la investigación 

preparatoria es de treinta y seis meses. La prórroga por igual plazo debe 

concederla el Juez de la Investigación Preparatoria". iii) El treinta de 

diciembre de dos mil catorce el representante del Ministerio Público, a 

mérito de la modificación de plazos de investigación preparatoria 

realizada por la Ley de criminalidad organizada, requiere la prórroga del 

plazo de investigación preparatoria por catorce meses, que se concede 
� -,---....... , 

enp·ruJ€:_�I diecinueve de enero de dos mil quince, sobre la base que la 

ley procesal se aplica inmediatamente. iv) Al respecto, los recurrentes 

señal n que esta decisión es contraria al artículo VII del Título Preliminar 

el Có igo Procesal Penal que señala: "La Ley procesal penal es de 

aplica ión inmediata ( . . .  ), sin embargo, continuarán rigiéndose por la 

Ley a terior ( . . .  ) los plazos que hubieran empezado". 

SEXT . En consecuencia, el análisis de esta controversia determinará el 

ale nce interpretativo de la Ley número treinta mil setenta y siete, 

vigente desde el uno de julio de dos mil catorce, contra el crimen 
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organizado con relación al artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Penal respecto a los plazos de la investigación preparatoria en 
casos complejos formalizados con anterioridad a la vigencia de la Ley 
primera. 

SÉPTIMO. El proceso es "un conjunto de actos sistemáticamente 
regulados por la ley procesal y que se cumplen en forma gradual, 
progresiva y concatenada, es decir, sucediéndose a través de diversos 
grados o etapas en función de un orden preclusivo y ligados de tal 
manera que cada uno es, en principio, consecuencia del anterior, y 
presupuesto del que sigue 1• Los actos procesales han sido definidos 
teóricamente por muchos autores, y basta con adoptar la definición de 
cualquiera de ellos para captar su contenido. Como son los dos 
siguientes: i) Actos jurídicos de las partes y del órgano jurisdiccional 
(fundamentalmente) ,  mediante los cuales el proceso se realiza, y que 
producen sus efectos principales, de modo directo e inmediato, en el 
proceso (Ortells Ramos) .  ii) Actividades, casi exclusivamente de las 
partes y del órgano jurisdiccional, reguladas en las leyes procesales, que 
tienen la finalidad de promover el inicio, desarrollo y terminación del 
proceso, convirtiéndose ellas mismas en proceso, a medida que se 
producen (Ramos Méndez) 2

• 

o, no escapa a las características de cada uno de sus 
entes y así como cada acto procesal cuenta al tiempo entre 

sus el mentos constitutivos básicos, el tiempo pasa a ser también 

1 LLO ET RODRIGUEZ, Javier. Proceso Penol Comentado. Código Procesal Penal 

come todo. Quinta edición. Dominza. Costa Rica, noviembre de 2014, pág. 290 
2 NIEVA FENOLL, Jordi. Derecho Procesal l. Introducción. Marcial Pons. Madrid, 2014, 
pág. 273. 
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componente fundamental del conjunto. El iter del proceso transcurre en 

el tiempo y se estructura en fases y grados que, por desarrollarse en el 

tiempo, tienen establecidos, normalmente, plazos a su duración. La ley 

procesal fija, por un lado, el tiempo en que cada acto (o etapa 

procesal compuesta por un subconjunto de actos) debe ser realizado 

para ser eficaz y, por el otro, pone contornos temporales a la 

prolongación de la actividad procesal e impide, salvo excepciones, la 

regresión del proceso"3. En ese sentido, el proceso penal común que 

consta de tres fases o etapas: investigación preparatoria, intermedia y 

enjuiciamiento, establece criterios, reglas y plazos para las actuaciones . 

NOVENO. El plazo encierra un periodo de tiempo, generalmente de 

días, a lo largo del cual se puede realizar válidamente la actuación 

procesal correspondiente4, en este caso el de una investigación 

preparatoria ordinaria o su prórroga de igual manera, condicionados a 

las siguientes causas: i) Que el fiscal pueda alcanzar los objetivos 

previstos en el inciso uno del artículo trescientos veintiuno del Código 

Procesal Penal. ii) Que los derechos de los imputados -incluso de las 

partes procesales-no sean afectados irrazonablemente5 . 

DÉCIMO. La investigación preparatoria para cumplir su finalidad, 

,ere a opiar elementos de convicción de cargo y descargo que 

I Ministerio Público, actuando objetivamente, formular 

o no, y al imputado preparar su defensa tal como se 

encuent a señalada en el inciso uno del artículo trescientos veintiuno del 

3 R .  PAS OR ,  Daniel . El plazo razonable en el proceso del Estado de Derecho. Una 
investig ción acerca de la excesiva duración del proceso penal y sus posibles 
solucio es . Konrad-Adenauer-Stiftung .  Argent ina, octubre, 2002, pág.  87 
4 LLOB T R ODR IGUEZ ,  Javier. Op. Cit. pág . 3 1 9 . 
5 PEÑA CABRERA-FREYRE ,  A lonso . Citado en SAN MARTI N CASTRO,  César. Derecho 
Procesal Penal. Lecciones. Editoria l  I N PECCP  y CENALES, Lima,  20 1 5, p.  365 
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Código Procesal Penal. Para ello, existen varios plazos ordinarios 

atendiendo a la naturaleza procesal de los hechos investigados 

-simples, complejos y de criminalidad organizada-; que de acuerdo a 

las características, complejidad y circunstancias puede prorrogarse. 

DÉCIMO PRIMERO. Los plazos de investigación preparatoria y su prórroga 

se encuentran regulados en el inciso dos del artículo trescientos 

cuarenta y dos del Código Procesal Penal -modificado por la tercera 

disposición complementaria de la Ley número treinta mil setenta y siete, 

puesta en vigencia el uno de julio de dos mil catorce-, que señala: 

"Tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la investigación 

preparatoria es de ocho meses. Para el caso de investigación de delitos 

perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales, 

personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, el 

plazo de investigación preparatoria es de treinta y seis meses. La 

prórroga por igual plazo debe concederla el Juez de investigación 

preparatoria". Antes de esta modificatoria, se establecía: "Tratándose 

de investigaciones complejas, el plazo de la Investigación Preparatoria 

es de ocho meses. La prórroga por igual plazo debe concederla el Juez 

de la Investigación Preparatoria". 

ar en cuenta: i) Gravedad y clase o naturaleza del delito 

. ii) Características del hecho objeto de investigación. 

iii) Dific ltad y rigor de los actos de investigación pertinentes y útiles para 

esario esclarecimiento. iv). Actitud del fiscal y del encausado, 

esto s, diligencia del investigador y maniobras obstruccionistas del 
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encausado6; mientras que la prórroga del plazo de investigación 

preparatoria, tiene que ver con las dificultades de las investigaciones 

como sería la demora en la realización de determinado acto de 

investigación. La prórroga requiere de una disposición fiscal7; es decir es 

un acto procesal. En ese sentido, la disposición fiscal con la que inicia el 

plazo de investigación constituye un acto procesal, y el requerimiento 

de prórroga del plazo de investigación, otro; pues, no es de aplicación 

automática ni de oficio, sino que necesita ser postulado por el Fiscal al 

Juez de la investigación preparatoria que debe someterlo a audiencia 

con la defensa del imputado; en consecuencia, son actos procesales 

con criterios autónomos propios desplegados por las partes y el órgano 

jurisdiccional. 

DÉCIMO TERCERO. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 

Justicia se ha pronunciado en la Casación número dos-dos mil ocho-La 

Libertad, sexto fundamento, sobre el plazo de las diligencias 

preliminares, sosteniendo que forma parte de la investigación 

preparatoria, pero tienen un plazo distinto, debido a las finalidades que 

persiguen. 

DÉCIMO CUARTO. Entonces queda establecido que la disposición fiscal 

e establece el plazo ordinario de la investigación, y el requerimiento 

de s prórroga, constituyen actos procesales distintos; el inciso cinco del 

artí ulo siete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha 

pr visto que "toda persona tendrá derecho a ser juzgada por la 

a toridad competente dentro de un plazo razonable"; por su parte el 

6 STC Nº 7 624-2005-PHC/TC de l  veintisiete de ju l io de 2006.  Caso Hernán Ronald Buitrón 
Rodríg uez. 
7 Op. Cit .  SAN MARTIN CASTRO, César . p.  364 
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inciso tres del artículo nueve y el inciso tres del artículo catorce del 

Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos señalan que "toda 

persona tiene derecho a ser puesta a disposición de la autoridad 

judicial dentro del más breve término y que se dilucide su situación 

jurídica dentro del plazo razonables. Asimismo, el inciso dos del artículo 

ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Perú, y el inciso uno 

del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Penal, concuerdan 

en reconocer el derecho del justiciable sometido a proceso penal, a 

que su situación se resuelva en tiempo razonable, pues están proscritas 

las causas que extienden indefinidamente la incertidumbre procesal y 

obvian plazos no regidos por la razonabilidad y proporcionalidad; por lo 

que corresponde analizar el artículo VII del Título Preliminar del Código 

Procesal Penal y la aplicación inmediata de la ley procesal, en relación 

a los plazos de la investigación preparatoria en casos complejos 

formalizados con anterioridad a la vigencia de la Ley número treinta mil 

setenta y siete. 

DÉCIMO QUINTO. El fundamento sesenta y siete y sesenta y nueve, de la 

Sentencia del treinta de enero de dos mil catorce, caso Liakat Ali Alibux 

vs. Suriname, emitida por la Corte Interamericano de Derechos 

Humanos, sostiene: " [  . . .  ] Respecto de la aplicación de normas que 

re ulan el procedimiento, la Corte nota que existe en la región una 

ten encía a su aplicación inmediata (principio de tempus regit actum)9 . 

ecir que, la norma procesal se aplica al momento de entrada en 

ncia de la misma, siendo la excepción, en algunos países, la 

s TC Nº 03987-20 1 0-HC/TC de l  02 de diciembre de 20 1 0 . Caso Alfredo Alexander 
S nchez Miranda y otros, fundamento 1 9 . 
9 n este sent ido, y de  manera genérica, en Estados como México, B rasi l ,  Costa Rica, 
Pe ú y Estados U nidos de A mérica se aplica ,  por reg la  general ,  las normas que regu lan 
e l  procedimie de  manera inmediata . 
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aplicación del principio de favorabilidad de la norma procesal más 

beneficiosa para el procesado. [ . . .  ] Por otro lado, la aplicación 

inmediata de normas que regulan el procedimiento no es contraria a los 

principios de legalidad e irretroactividad. 

DÉCIMO SEXTO. El numeral uno del artículo VII del Título Preliminar del 

Código Procesal Penal establece, "La ley procesal penal es de 

aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite, y es la que rige al 

tiempo de la actuación procesal. Sin embargo, continuaran rigiéndose 

por la Ley anterior, los medios impugnatorios ya impuestos, los actos 

procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieren 

empezado". De ello se desprende que, el acto procesal está regulado 

por la norma vigente al momento de resolver, ello producto de la 

aplicación del principio el tiempo rige el acto 1 0 . 

DÉCIMO SÉPTIMO. El artículo ciento tres de la Constitución Política del 

Perú estipula que " [  . . .  ] La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a 

las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no 

tiene fuerza ni efecto retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en 

materia penal cuando favorece al reo [ . . .  ] ". Esta disposición asumió, 

como se sabe, la teoría de los "Hechos cumplidos", por lo que cada una 

de las normas jurídicas ha de ser aplicada durante su periodo de 

v· en ·a, prohibiendo como regla general, la ultraactividad de la 

subsiguiente, salvo la 

. Siendo interpretada por el Tribunal Constitucional en el 

nte número cero cinco mil setecientos ochenta y seis-dos mil 

siete-P C/TC-JUNÍN, "En cuanto a la aplicación de normas en el tiempo, 

1 º CÁCE . ES J U LCA,  Roberto E .  Comentarios al título preliminar del Código Procesal 
Penal. Editoria l  Grij ley, Lima,  2009, p. 7 1 0 . 
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cabe señalar que la regla general en nuestro ordenamiento jurídico, 
conforme al artículo ciento tres de la Constitución, es la aplicación 
inmediata". 

DÉCIMO OCTAVO. Al respecto, la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, en el cuarto fundamento del Auto 
de Calificación de Casación número ciento cuarenta y dos-dos mil 
quince/Lima, sobre el recurso de casación interpuesto contra el auto de 
vista que confirmó la resolución número dos, en el extremo que prorrogó 
el plazo de investigación preparatoria seguida contra Martín Antonio 
Belaunde Lossio y otros, por el delito de asociación ilícita y otros, en 
agravio del Estado; resolvió que: "El tema propuesto por el recurrente -
sobre el principio de ultractividad favorable de la ley procesal, como 
excepción del principio de tempus regit actum-, tiene como sustento su 
disconformidad con la decisión del Tribunal Superior, de confirmar la 
prórroga del plazo de investigación preparatoria que se le sigue, pues 
en virtud a la vigencia de la Ley número treinta mil setenta y siete, se 
dispuso la prolongación de la misma por treinta y seis meses. Al respecto 
considera que debe aplicarse el principio de ultractividad favorable de 
la norma procesal penal, conforme a reiterada jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional. No obstante, es de señalarse que el tema 
propuesto no reviste especial interés casacional que amerite efectuar 

nunciamiento a este Supremo Tribunal, no sólo porque la aplicación 
del principio de ultractividad benigna está taxativamente regulada en 

rtículo ocho del Código Penal, sino además, porque está 
blecido que la aplicación favorable al reo sólo está vinculado a la 
a penal y no procesal, siendo esta última de aplicación inmediata 
vigencia". 
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DÉCIMO NOVENO. El problema de la aplicación de las leyes procesales 
en el tiempo se presenta en los procesos en curso que se instauraron 
con una ley y entra en vigor una nueva. El criterio rector que asume el 
inciso uno del artículo siete del Título Preliminar del Código Procesal 
Penal, en materia de derecho transitorio, es la aplicación inmediata de 
la nueva ley al proceso en trámite. En consecuencia, las actuaciones 
procesales sucesivas o futuras, luego de entrar en vigor la nueva ley 
procesal, se rigen por esta última 1 1 , pues está prohibida la aplicación 
retroactiva de las normas no solo por estar prohibida 
constitucionalmente, sino porque debido a la naturaleza del proceso, 
como sucesión de actos, se debe aplicar la norma vigente al momento 
que estos se producen 1 2 . 

VIGÉSIMO. En consecuencia, la invocación del inciso dos del artículo 
trescientos cuarenta y dos del Código Procesal Penal, conforme a la 
modificaciones incorporadas por la ley número treinta mil setenta y 
siete, crimen organizado, vigente desde el uno de julio de dos mil 
catorce, en un proceso en trámite, tiene sustento en el principio previsto 
en el inciso uno del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Penal que establece la aplicación inmediata de la ley que rige al 
tiempo de la actuación procesal. La interpretación de este principio 
permite concluir que el plazo ordinario de ocho meses primigeniamente 
establecido para la investigación preparatoria no puede ser adecuado 

la citada modificatoria, pues es un plazo empezado o en giro; pero sí 
c n la prórroga de plazo de investigación preparatoria, que es una 
in titución autónoma, con su propio estatuto y que constituye un nuevo 

1 1  p. Cit. SAN MARTIN CASTRO, César. p. 26 
12 ORRES VÁSQUEZ, Aníbal. "Apl icación de la ley en el tiempo", en: GUTIÉRREZ, Walter 
(rnr) .  La Constitución comentada. Tomo 1 1 . Segunda Edición. Gaceta Jurídica. Lima, 
enero 2013, p. 690. 
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acto procesal, por lo que. no se da ningún supuesto de excepción a la 

aplicación inmediata de la ley procesal, prevista en la segunda parte 

del inciso uno del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 

Penal, por que cuando se solicita tal prórroga, ya estaba vigente la ley 

número treinta mil setenta y siete, primero de julio de dos mil catorce, 

por lo que, debe ser aplicada. 

VIGÉSIMO PRIMERO. Ese mismo criterio ha manifestado el Tribunal 

Constitucional en la sentencia número mil setecientos setenta y cinco

dos mil once-PHC/TC-Lima, fundamento séptimo, respecto a la 

demanda de habeas corpus interpuesta por Carlos Alberto Tomasio de 

Lambarri, sobre la adecuación de su proceso sumario penal por el delito 

de asociación ilícita que establece el plazo mayor de detención de 

nueve meses y su dúplica por igual plazo, a la vía ordinaria cuyo plazo 

de detención es dieciocho meses así como su dúplica -como es 

establecida por Ley número veintinueve mil trescientos treinta y seis, del 

veintiocho de marzo de dos mil nueve-, aplicando el nuevo plazo de 

dieciocho meses y su duplicidad, superior al que inició (sumario-nueve 

meses), señalando: "Respecto al cuestionamiento de una ley 

retroactiva que no lo favorece, este Colegiado debe aclarar que la Ley 

número veintinueve mil trescientos treinta y seis es una ley de carácter 

procesal, por lo que debe ser aplicada de manera inmediata conforme 

se expresa en el artículo dos de su mismo texto, a fin de que adecuen la 

tramitación de los procesos penales". Manteniendo su línea 

encial como es de verse en el fundamento décimo tercero al 

sexto de la sentencia número mil trescientos-dos mil dos-HC/TC

beas corpus interpuesto por Hugo Eyzaguirre Maguiña, sostuvo: 

" [  . . .  ] en nuestro ordenamiento procesal penal son aplicables a los plazos 

iniciados las normas que se encuentren vigentes. La Ley número 
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veintisiete mil quinientos cincuenta y tres, que modifico el artículo ciento 
treinta y siete del Código Procesal Penol (libertad por exceso de 
detención) ,  establece que se aplicará o todos los procesos en trámite, 
ello significo que podrá regular cosos en los que lo detención ha sido 
ordenado cuando lo antiguo regulación de este artículo estaba 
vigente. ( . . .  ) Asimismo, en coso de que o lo entrado en vigencia de lo 
Ley número veintisiete mil quinientos cincuenta y tres el plazo de 
detención aún no hoyo vencido, será de aplicación el nuevo plazo 
máximo". 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Finalmente, respecto o lo determinación del plazo 
de prórroga de investigación preparatorio requerido por el Fiscal, el 
Tribunal Constitucional en sendos sentencias, como son: Lo sentencio 
número dos mil setecientos cuarenta y ocho-dos mil diez-PHC/TC , 
fundamento tercero, sostiene que: "El artículo ciento cincuenta y nueve 
de lo Constitución ha asignado al Ministerio Público uno serie de 
funciones constitucionales, entre los que destocan lo facultad de 
conducir o dirigir desde su inicio lo investigación de delito, así como lo 
de ejercitar lo acción penol yo seo de oficio o o pedido de porte. Si 
bien se troto de facultades discrecionales que, de modo expreso, el 
poder constituyente le ha reconocido Q I  Ministerio Público, sin embargo, 
no pueden ser ejercidos, de manero irrazonable, con desconocimiento 

los principios y valores constitucionales, ni tampoco al margen del 
respeto de los derechos fundamentales, antes bien, en tonto que el 

Público es un órgano constitucional constituido y por ende 
o lo Constitución, toles facultades deben ser ejercidas en 

observancia y pleno respeto de los mismos". Mientras que, en lo 
io del expediente número cinco mil doscientos veintiocho-dos 
-PHC/TC, Gleiser Kotz, en los fundamentos décimo quinto y 
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décimo sexto, ha precisado con carácter de doctrina jurisprudencia! 
que para determinar la razonabilidad del plazo de la investigación 
preliminar, se debe acudir cuando menos a dos criterios: Uno 
subjetivo que está referido a la actuación del investigado y a la 
actuación del fiscal, y otro objetivo que está referido a la naturaleza de 
los hechos objeto de investigación. Dentro del criterio subjetivo, [ . . .  ] En 
cuanto a la actividad del fiscal, los criterios a considerar son la 
capacidad de dirección de la investigación y la diligencia con la que 
ejerce las facultades especiales que la Constitución le reconoce. Si bien 
se parte de la presunción de constitucionalidad y legalidad de los actos 
de investigación del Ministerio Público, ésta es una 
presunción iuris tantum, en la medida que ella puede ser desvirtuada. 

VIGÉSIMO TERCERO. En consecuencia, el requerimiento de la prórroga 
del plazo de investigación preparatoria, debe realizarse bajo un control 
judicial en audiencia donde ejerzan contradicción los defensores de los 
imputados, de su fundamentación fáctica y jurídica y de las 
actuaciones del Ministerio Público, que debe ser conforme a lo 
establecido por las sentencias del Tribunal Constitucional indicadas en el 
considerando vigésimo segundo, rubro 1 1  Fundamentos de Derecho, 
sustentado en la garantía y el pleno respeto del derecho fundamental 
al debido proceso y sus diversas manifestaciones, como es el plazo 

DECISIÓN 

or estos fundamentos, por mayoría: 
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l .  Declararon I N FUNDADO el recurso de casación. 
1 1 .  ESTABLECIERON de conformidad con lo previsto en el artículo 

cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal, como 
doctrina jurisprudencia! el décimo segundo, vigésimo y vigésimo 
tercer considerandos, del rubro II Fundamentos de Derecho. 

1 1 1 .  MAN DARON que la presente sentencia casatoria se lea en 
audiencia pública por la Secretaria de esta Suprema Sala Penal; 
y, acto seguido, se notifique a todas las partes apersonadas a la 
instancia, incluso a las no recurrentes. 

IV. DISPUSIERON se transcriba la presente Ejecutoria a las Cortes 
Superiores en las que rige el Código Procesal Penal para su 
conocimiento y fines, y se publique en el diario oficial El Peruano. 

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

VI. Interviene el señor Juez Supremo Príncipe Trujillo por encontrarse 
inhibido el señor Juez Supremo Rodríguez Tineo. 

! ! . 

:l:·LA STEI N 1.'.
1 

.. 11, 
.... /l

¡ 

. 1 
1 \ 
l'! j 'l. 

H INOSTROZA PAR1 IACH l 

/ 
PRÍNCIPE TRUJILLO 

N EYRA FLORES 

N F/ t lcb 
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EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO JAVIER VILLA STEIN, es el 
siguiente: 
Al tratarse de una prórroga del plazo de investigación preparatoria y no 
de prisión 
s. 

no se restringe este último derecho. 
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VOTO DISCORDANTE DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO PARIONA PASTRANA ES 

COMO SIGUE: 

1 .  - ITINERARIO DEL PROCESO. 

1.1 .  Por resolución del diecinueve de enero de dos mil quince -fojas dos

decloró fundado en porte el requerimiento del representante del 

Ministerio Público, prorrogándose el plazo de lo investigación 

preparatorio por 1 1  meses en el proceso seguido contra Gregorio Santos 

y otros, por lo presunto comisión de delito contra lo tranquilidad público, 

en lo modalidad de asociación ilícito y otros, en agravio del Estado . 

. 2. Dicho resolución fue impugnado por los investigados Gregorio Santos 

uerrero, Leyder Calvo Guerrero, Juan Ricardo Coronado Fustamonte, 

representantes de lo Procuraduría Público Especializado en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios y lo Fiscalía Suproprovinciol Especializado en 

delitos de Corrupción de Funcionarios respectivamente; emitiéndose el 

auto de vista del primero el abril de dos mil quince -fojas trescientos dieciocho

que confirmó lo resolución del diecinueve de enero de dos mil quince 

[ descrita precedentemente] . 

1.3.  Contra lo citado resolución, los procesados Santos Guerrero y Calvo 

Guerrero interpusieron recursos de casación, y si bien no invocaron 

ninguno de los causales previstos en el artículo cuatrocientos veintinueve 

del Código Procesal Penol, sin embargo, argumentan su pretensión en el 

inciso cuatro del artículo cuatrocientos veintisiete del citado texto 

procesal, que regulo lo casación poro el desarrollo de doctrino 

jurisprudencia!, arguyendo que: i) Lo resolución cuestionado desconoce 

que lo investigación preparatorio tiene que ajustarse o los principios del 

\

zo razonab le y proscripción de 
�

i laciones indebidas; ii) El Colegiado 
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hace referencia .a la  reg la que estatuye el vigor de la ley procesa l ,  pero 
i nterpretó indebidamente las excepciones a esta reg la ,  como es la 
referida a los plazos que ya empezaron a correr y la  apl icación ultractiva 
de la ley vigente en e l  momento in icia l ;  iii) La pro longación es íns ita a l  
p lazo ord inario , pues no  existiría s in  este; de ahí que in iciado este plazo 
ord inario también se comprende la eventual  prolongación ,  por e l lo 
tratándose de plazos que han empezado a correr los nuevos extremos 
tempora les no son apl icables, sa lvo que resu l ten más favorab le a l  
procesado; iv) Se debe respetar e l  p lazo ord inario de ocho meses y el 

p lazo de pro longación de ocho meses más, previa autorización judicia l ;  
v) La Corte Suprema como desarrol lo de la doctrina jurisprudencia! debe 
pronunciarse i nterpretando la apl icación tempora l  de la Ley procesal y 
de las excepciones a l  respecto, diferenciando con n it idez cuándo un  

lazo empezó a transcurrir y por  qué e l l o  impide modificaciones ulteriores 
e los cánones procesa les, descartándose la regencia u l tractiva de la ley 

anterior. 

1.4. Median te resolución del veintinueve de abri l  de dos mi l quince -fojas 

trescientos cuarenta y cinco- l a  Sa la Penal  de Apelaciones concedió el 
recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de los recurrentes 

Santos Guerrero y Ca lva Guerrero, disponiendo que se eleven los 
actuados a esta Suprema Sa la .  Mediante Ejecutoria Suprema del dos de 

octubre de dos mi l  qu ince -fojas treinta y nueve del cuaderno de casación- este 

Supremo Tribuna l  declaró bien concedido el recurso de casación 
interpuesto por los referidos recurrentes, quienes invocaron casación 
excepciona l  establecida en e l  inciso cuarto del artícu lo cuatrocientos 

veintisiete del Código Procesa l Pena l ,  seña lando que es necesario el 
desarro l lo jurisprudencia !  respecto a cuál es la aplicación del artículo VII 

del Título Preliminar del Código Procesal Penal respecto a los plazos de la 
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investigación preparatoria en casos complejos formalizados con 

anterioridad a la vigencia de la Ley número treinta mil setenta y siete. 

1.s. Del iberada la causa en sesión secreta y producida la votación,  

corresponde dictar sentencia absolviendo el  grado, que se leerá en acto 
públ ico -con las partes que asistan- el vein ti nueve de marzo de dos mil 
dieciséis a las ocho horas y treinta minutos de la mañana .  

1 1 .  FUNDAMENTOS DE  DERECHO: 

2.1 .  RESPECTO AL ÁMBITO DE LA CASACIÓN. 

2.1.1.  Se encomienda al Tribuna l  de Casación ,  como cabeza del Poder 

Judicia l ,  dos misiones fundamenta les en orden a la creación de la 
legal en el ámbito de la apl icación e interpretación de las 

normas juríd icas :  (a) la depuración y contro l  de la apl icación del 
los Tribuna les de I nstancia,  asegurando e l  indispensable 

ometimiento de sus decisiones a la Ley (función nomofi láctica ) ;  y, 
(b) la un ificación de la jurisprudencia , garantizando el va lor de la 

seguridad juríd ica y la igua ldad en la interpretación y ap l icación judicia l 
de las normas jurídicas ( defensa del ius constitutionis ) ;  bajo ese tenor, en 

sede casaciona l  dichas misiones se estatuyen como fundamento 

esencia l  de la misma, en consecuencia , las normas que regu lan el 

procedimiento del recurso de casación deben ser interpretadas bajo 
dicha dirección . 

2.2. CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL 2004 

2.2.1. El nuevo Código Procesa l Penal  del 2004 se adscribe a un  sistema 

acusatorio contradictorio, teniendo no solo como características 

fu ndamenta les las separaciones de funciones procesa les, s ino también el 

respeto de los derechos fundamenta les que se debe manifestar en todo 1 transcurso del proceso pena l ,  pu
:

s al estar constituciona l izado todo el 
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ordenamiento procesa l ,  se l lega a la lógica consecuencia que debe 

estar orientado a la Constitución ,  por e l lo toda in terpretación que verse 
sobre el derecho procesal pena l  debe estar orientado a éste . 

2.2.2. Esta posición encuentra fundamento en las sentencias del Tribuna l  

Constituciona l  que reconocen la labor protectora de derechos 
fundamenta les de la in terpretación y el Código Procesa l Constituc iona l  
cuando establece que los jueces i nterpretan y apl ican las leyes o toda 
norma con rango de ley y los reg lamentos según  los preceptos y 

principios constituciona les, conforme a la in terpretación de los mismos 
que resu l te de las sentencias emitidas por e l  dicho órgano autónomo 1 ; es 
decir, e l  intérprete debe apl icar todos los métodos de interpretación 

cuando trabaje con las normas del nuevo Código Procesa l Pena l ,  y 
asignarle todos los significados que obtenga,  confrontar  esos con los 

preceptos o principios constituciona les conten idos en e l  Títu lo Preliminar y 
legir entre estos sign ificados, aqué l  que guarde mayor conformidad con 

os principios constituciona les; entonces la in terpretación l iteral no  es 
suficiente para reso lver los problemas que pueda traer consigo el n uevo 

texto procesa 12 . 

2.2.3 TÍTULO PRELIMINAR DEL NCPP 

2.2.3.1. El nuevo proceso penal está inspirado en principios [máximas que 

configuran las características esenciales de un proceso, además son proposiciones 

jurídicas de carácter general y abstracto que dan sentido o inspiran a las normas 

1 La Sentencia N ° 5854-2005-PA/TC, en su fundamento ju rídico 3, seña ló que " El tránsito del Estado Lega l 

de Derecho a l  Estado Constitucional de Derecho supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la 

cual  la Constitución no era más que una mera norma política, esto es, u na norma carente de conten ido 

ju ríd ico vincu l ante y compuesta ún icamente por una serie de d isposic iones orientadoras de la labor de los 

poderes púb l icos para consol idar la doctrina conforme a la  cual  la Constitución es también una norma 

ju ríd ica, es deci r, una norma con contenido dispositivo capaz de vincu lar a todo poder (púb l ico o privado) 

y a la sociedad en su conj unto". 
2 N EYRA FLORES, JOSÉ ANTON IO.  Manual del Nuevo Proceso Pena y Litigación Oral. ldemsa, Lima, 2010, 

pg. 1 15 .  
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concretas y a la falta de éstas normas, éstos pueden resolver directamente los 

conflictos] conten idos en su Títu lo Pre l iminar3, que por su carácter genera l  y 
abstracto son considerados de orden constituciona l ,  los mismos que 
están orientados en  e l  proceso pena l  en el marco de una política g lobal 
de Estado Constituciona l  de Derecho .  

2.2.3.2. U no de esos principios que están contenidos en e l  Títu lo Pre l iminar 

del Código Procesa l  del 2004 es sobre la norma procesa l más favorable 
a l  procesado, contenido en el artícu lo V I I  del Títu lo Pre l iminar del citado 
Código Procesa l ,  q ue establece: 

l. La Ley procesal penal es de aplicación inmediata, incluso al proceso en 

trámite, y es la que rige al tiempo de la actuación procesal. Sin embargo, 

continuarán rigiéndose por la Ley anterior, los medios impugnatorios ya 

interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que 

hubieran empezado. 

2. 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. 

3. La Ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las 

personas, así como la que limite un poder conferido a las partes o 

establezcan sanciones procesales, será interpretada restrictivamente. La 

interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no 

favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos. 

4. En caso de duda insalvable sobre la Ley aplicable debe estarse a lo más 

favorable al reo. 

2.2.3.3. La referida norma se debe interpretar l itera lmente, ya que indica 

en qué casos no debe regir e l  principio de tempus regis actum [la ley 

3 E l  a rtícu lo X del Títu lo Prel im inar del Código Procesa l Pena l  señá la que "Las normas que integran el 
'presente Título prevalecen sobre cualquier otra disposición de este Código. Serán utilizadas como , fundamento de interpretación" . 
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procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al momento de 

resolverse el acto] a fin de garantizar los derechos y garantías 

fundamenta les del procesado.  E l lo no solo está previsto en la referida 

norma procesa l ,  s ino también en el inciso 3 del artícu lo 1 39º de la 

Constitución Política del Estado, que se refiere a l  aspecto puramente 

procesa l ,  el cua l  garantiza a toda persona el estricto respeto de los 

procedimientos previamente establecidos, a l  proh ibir que ésta sea 

desviada de la jurisdicción predeterminada, sometida a procedimiento 

distin to o juzgada por órganos jurisd icciona les de excepción o por 

comisiones especiales, y en el inciso 1 1  del referido artícu lo constitucional 

que seña la la apl icación de la ley más favorable a l  procesado en caso 

de duda o de confl icto entre leyes pena les [esta institución fue denominada 

por el Tribunal Constitucional principio de legal idad procesal4] .  

2.2.3.4. En atención a el lo, la Organización de las Naciones U nidas 

O .N . U . ) , Comité de Derechos Humanos, Caso David Michael N icholas vs . 

ustra l ia ,  Comunicado Nº 1 080/2002 indicó que "La in troducción de 

cambios en las normas sobre procedimiento y prueba después de haber 

cometido un acto crimina l  puede, en ciertas circunstancias ,  ser 

pertinente para la determinación de la apl icabil idad del artícu lo 1 5, 

especia lmente si ta les cambios afectan la natura leza de un hecho 

pun ible". 

2.2.3.5. Asimismo, e l  Tribuna l  Europeo de Derechos Humanos [Caso 

Khodorkovsky vs . Rusia, Sentencias números 1 1 082/06 y 1 3772/05] señaló que 

" El principio de lega l idad no establece n ingún requ isito respecto a l  

procedimiento a segui r  para la investigación y el enju iciamiento de los 

del itos . Así, por ejemplo, la ausencia de una norma previa para el 

enju iciamiento de un i l ícito penal  puede anal izarse desde el punto de 

\\� 
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vista del derecho al debido proceso garantizado por el artículo 6 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero no afecta en sí el 

principio de legalidad penal. Por otro lado, la aplicación inmediata de 

normas que regulan el procedimiento (tempus regit actum) no es 

contraria a los principios de legalidad e irretroactividad; no obstante, el 

Tribunal Europeo determina en cada caso la disposición legislativa en 

cuestión, independientemente de su denominación formal, pues 

contiene reglas estrictamente procesales o de derecho penal material, 

que afectan el tipo delictivo o la severidad de la pena". 

2.2.3.6. Además, cabe señalar que si bien existe una tendencia en el 

sistema europeo-continental respecto a la aplicación de las normas que 

regulan el procedimiento, siendo ésta al momento de la entrada en 

vigencia de la misma; sin embargo, existe la excepcionalidad, en 

algunos países5, como es el caso de Perú, donde se aplica el principio de 

avorabilidad de la norma procesal más beneficiosa para el procesado. 

2.2.3.7. En tal sentido, el artículo VI I del Título Preliminar del Código Procesal 

Penal de 2004, si bien señala que la norma procesal penal se rige bajo el 

5 Por ejemplo en Colombia, Argenti na, Chi le y Uruguay rige la ap l icación inmediata de la norma procesal  
pena l  con la  excepción de la  a pl icación de la  norma más benigna sea referente a la  norma sustantiva o la  
norma procesa l .  En  particu la r, en Co lombia la  regla genera l es la ap l icación inmed iata de la  norma 
adjetiva, con excepción de los actos procesa les que ya se cum pl ieron de conformidad con la ley a nterior. 
Asimismo, la  Corte Constituciona l  de Colombia,  en su Sentencia N °371-ll reiteró su ju risprudencia 
constante en esta materia y concluyó que "el pri ncipio de favorab i l idad" constituye una excepción a la  
regla general, según l a  cua l  las leyes rigen hac ia  el futuro, el contexto propio para su ap l icación es la  
sucesión de leyes, y no puede desconocerse bajo n ingu na ci rcunstancia .  Cfr. Sentencias de l a  Corte 
Constituc ional  Colombia, Sentencia C-619/01 del  14 de ju n io de 2001; Sentencia C-371-2011 del  11  de 
mayo de 2011. Con respecto a Argenti na, ver las sentencias de la  Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
Caso Fundación Emprender vs. D.G. I ,  Sentencia de l  5 de marzo del 2013. Con relación a Ch i le, ver e l  
a rt ícu lo 11  º del Código Procesal Pena l  del 12 de d iciembre de 2002, y el a rtícu lo 24º de la Ley sobre efecto 
retroactivo de las leyes; de igua l  manera Cfr. Corte Suprema de Chi le, Segunda Sa la  Pena l, causa número 
1777 /2005 . Resolución número 28233 del 2 de noviembre del 2006. Con respecto a Uruguay ver el 
a rtícu lo 12º del  Código Genera l de l  Proceso, Ley 15, 982 y las Sentencias de la Corte Suprema de Justicia 
de Uruguay, Sentencia  de l  6 de dic iembre de 2000, n úmero 517 /2000, recu rso de casación .  
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principio Tempus regit actum; sin embargo, éste tiene sus 

excepcionalidades, las mismas que fueron recogidas por el legislador a 

fin de garantizar los derechos y libertades del procesado, advirtiéndose 

que la ley más favorable al procesado no solo rige en materia sustantiva, 

sino también en la norma adjetiva dentro de u n  proceso garantista 

dentro del marco de u n  Estado Constitucional de Derecho. 

1 1 1 .  ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

3. 1 .  En el presente caso, de la revisión de los actuados se tiene que el 1 3  

de mayo de dos mil catorce se formalizó la investigación preparatoria 

contra los recurrentes Santos Guerrero y Calva Guerrero, en cuya fecha 

estaba vigente el texto original del Código Procesal Penal, Decreto 

Legislativo número 957, que establecía en el inciso dos del artículo 42º 

que "Tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la investigación preparatoria 
es de ocho meses. La prórroga por igual plazo debe concederla el Juez de la 
nvestigación Preparatoria". 

3.2. Siendo que antes de la culminación de dicho plazo, el fiscal, 

mediante la Disposición del 29 de diciembre de 20 1 4  -fojas dos-, requirió 

por el plazo de 1 4  meses la prórroga del plazo de la investigación 

preparatoria, emitiéndose la resolución del 1 9  de enero de 20 1 5  -fojas 

ciento veintidós-, que declaró fundado en parte el requerimiento del 

Ministerio Público, prorrogá ndose el plazo de 1 1  meses la investigación 

preparatoria, al considerar que se trata de u n  proceso complejo y que si 

bien la formalización de la investigación preparatoria se inició el 1 3  de 

mayo de 20 1 4, y con fecha 1 de julio de 20 1 4  entró en vigencia la Ley 

contra el Crimen Organizado que modificó el artículo 342.2 del Código 

Procesal Penal indicando que "Tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la 

investigación preparatoria es de ocho meses. Para el caso de investigación de delitos perpetrados por 

imputados integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de 

la misma, el plazo de la investigación preparatoria es de 36 meses. La prórroga por igual plazo debe 

8 
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concederla el Juez de la Investigación Preparatoria"; en mérito a e l lo, consideró q ue se 
debe apl icar las normas procesa les vigentes al momento de presen tarse 
el acto procesa l ,  siendo ésta la sol icitud de prórroga de la investigación 
preparatoria , por ta nto corresponde apl icar e l  n uevo p lazo estab lecido 

en la Ley Nº 30077,  esto es, de 36 meses. 

3.3. Dicha decisión fueron apeladas por los recurrentes , emitiéndose el 
auto de vista del primero de abri l del 20 1 5  -fojas trescientos dieciocho-, que 

confirmó la resolución de primera instancia, con los mismos fundamentos . 

3.4. En efecto, este Tribuna l  Supremo considera que si bien la Ley número 
30077 entró en vigencia el 1 de ju l io del 20 1 4, que modificó el plazo de la 
investigación preparatoria a 36 meses en las investigaciones de del itos 
perpetrados por imputados integrantes a organ izaciones criminales ; s in 

embargo, dicho plazo no puede ser tomando en cuenta en el caso sub 

examine, toda vez que la misma norma procesa l en e l  artícu lo VI I del 
ítu lo Prel iminar señala que si bien rige el principio Tempus regit actum, 

no obstan te éste tiene sus excepciones al indicar, entre otras, que se 
regirán con la Ley a nterior, los medios impugnatorios ya interpuestos, los 
actos procesa les con principio de ejecución y los plazos que hubieran 

empezado; siendo este ú ltimo apl icado en el caso concreto, ya que el 

i n icio de la investigación preparatoria se dio e l  1 3  de mayo de 20 1 4  

transcurriendo el  plazo del mismo para su cu lminación que es de 8 meses, 

pues la referida etapa procesa l tiene como una de sus características 
esenciales que está sujeta a contro l judicial y a plazos dentro de un  
nuevo proceso pena l  garantista que protege no solo la s  garantías 

constituciona les del debido proceso y la tute la jurisdicciona l  efectiva que 
tiene e l  justiciab le ,  sino también el respeto de sus derechos 

fundamenta les; tanto más si el n uevo plazo previsto en la citada Ley no le 

1

s favorable .  Por el contrario ,  e l  Jue
: 

de I nvestigación Preparatoria , que 
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es un  juez goron tisto , cuyo función es contro lar lo  investigación ,  atender 
o lo afectación de u n  derecho fundamenta l  y prestar tutelo cuando lo 

requieren ,  no tuvo en cuento que dicho decisión vu lneró lo garan tía al 
debido proceso que le asiste o los recurrentes, puesto que el plazo 
establecido en lo acotado Ley no le son favorab les. 

3.5 .  Aunado o el lo, cabe precisar que lo Ley número 30077,  en  su segundo 
disposición complementario ,  establece en relación o su apl icación o 

investigaciones y procesos en trámites que :  

"Para las investigaciones y procesos en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la 

presente Ley seguidos contra integrantes de una organización criminal, personas 

vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, se respetan las siguientes reglas: 

l. En los casos que se encuentren a cargo del Ministerio Público, en la etapa de 

investigación preliminar y pendientes de calificación, es de aplicación 

inmediata la presente Ley bajo la vigencia del Código Procesal Penal 

aprobado por el Decreto Legislativo número 957. 

2. En los casos seguidos bajo la vigencia del Código de Procedimientos 

Penales, en la que el fiscal haya formalizado la denuncia penal pero el Juez 

aún no la haya calificado, se procede a la devolución de los actuados al 

Ministerio Público a fin de que se adecuen a las reglas del Código Procesal 

Penal aprobado por el Decreto Legislativo número 957. 

3. Los procesos penales ya instaurados con anterioridad a la entrada en 

vigencia de la presente Ley, ya sea bajo la vigencia del Código de 

Procedimientos Penales o del Código Procesal Penal aprobado por el Decreto 

Legislativo 957, siguen su trámite regular, bajos esas mismas reglas según 

corresponda, hasta su culminación. 

3.6. En ta l sentido, el coso sub judice se rige bojo los normas yo 

stablecidos en  el nuevo Código Procesa l Peno l ,  puesto que no se 

1 0  
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encuentra en diligencias preliminares, sino en la etapa de investigación 

preparatoria, es decir, ya se inició el proceso penal instaurado contra los 

recurrentes, el mismo que debe regirse bajo las normas que estaban 

vigentes al momento de que el representante del Ministerio Público, 

formalizó la investigación preparatoria, que fue el 1 3  de mayo de 20 1 4, 

por lo que el plazo de la misma es de 8 meses en caso de procesos 

complejos, prorrogable por 8 meses, conforme lo establece el inciso 2 del 

artículo 342º de la norma adjetiva; tanto más si la acotado Ley se refiere 

al principio de favorabilidad que deben regir en determinados procesos, 

como el de este. 

3.7 En ese sentido, el presente recurso se debe declarar fundado, en 

consecuencia tanto el auto de vista como el de primera instancia deben 

declararse nulo, a fin de que otro Colegiado emita un nuevo 

pronunciamiento conforme a Derecho, respetando los derechos y 

garantías fundamentales que le asiste a todo justiciable, conforme a lo 

previsto en el inciso 1 del artículo 433º del Código Procesal Penal. 

DECISIÓN: 

Por estos fundamentos: MI VOTO es que se declare: 

l .  FU N DADO el recurso de casación interpuesto por la defensa de los 

procesados Gregario Santos Guerrero y Leider Calva Guerrero. 

1 1 . CASARON CON REENVÍO, en consecuencia: 1 1 1 . NULA las resoluciones 

de primera y segunda instancia del diecinueve de enero de dos mil 

quince y del primero de abril de dos mil quince -fojas ciento veintidós y 

trescientos dieciocho, respectivamente- que declararon fundado en parte el 

requerimiento del representante del Ministerio Público respecto a la 

"' prórroga del plazo de investigación preparatoria en el proceso seguido 

\� contra los citados recurrentes por la presunta comisión del delito contra 

\ J\ 1 1  
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l a  tranqui l idad públ ica, asociación i l ícita para del inquir y otros ,  en 

agravio de l  Estado .  

IV) DISPUSI ERON que otro Juez de I nvestigación Preparatoria emita un 
nuevo pronunciamiento conforme a Derecho sobre la prórroga de l  plazo 
de investigación preparatoria ,  dentro del l ímite establecido .  

V) ESTABLECIERON como desarro l lo ju risprudencia! los fundamentos 
ju ríd icos 3.4 ,  3 .5 y 3.6 de la presente Sentencia Casatoria . 

VI) ORDENARON que se dé lectura de la presente sentencia casatoria en 
audiencia públ ica y se publ ique en e l  Diario Oficia l " El Peruano" ,  de 
conformidad con lo  previsto e l  numera l tres del artícu lo cuatrocientos 
trein ta y tres del Código Pr sa l  Pena l .  Hágase saber. 

s.s. 

1 2  





































EXP. N.° 03245-2010-PHC/TC 
LIMA 
JESUS BELISARIO 
ESTEVES OSTOLAZA 
Y SANTOS ORLANDO 
SÁNCHEZ PAREDES 

  

  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
  

En Lima, a los 13 días del mes de octubre de 2010, el Tribual Constitucional, 

en sesión de Pleno jurisdiccional, con la asistencia de los 

magistrados Mesía Ramírez, presidente; Beaumont Callirgos, Vergara Gotelli, 

Calle Hayen, Eto Cruz, Álvarez Miranda y Urviola Hani, pronuncia la siguiente 

sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, que se agrega 

  

ASUNTO 

  

Recurso de agravio constitucional interpuesto por el Procurador a cargo de 

la defensa jurídica del Ministerio Público contra la resolución expedida por la 

Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas 2646, su fecha 6 de julio de 2010, que 

declaró fundada la demanda de hábeas corpus de autos. 

  

ANTECEDENTES    
  

Con fecha 10 de marzo de 2010, don Alfredo Llalico Núñez interpone demanda de 

hábeas corpus a favor de don Jesús Belisario Esteves Ostolaza y don Santos Orlando Sánchez 

Paredes. Alega que en la investigación preliminar N.º 33-2007 que se les sigue a los 

favorecidos ante la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada de 

Lima ha habido sucesivas ampliaciones de plazos de investigación desde que fuera abierta 

en enero de 2008, lo que revelaría un actuar negligente e irresponsable por parte de la 

Fiscalía, así como vulneratorio del derecho al plazo razonable. Aduce además que no se ha 

especificado el delito fuente de lavado de activos por el que se le investiga. En este sentido 

aduce que lo que se sanciona en el delito de lavado de activos no es cualquier acción de 

“adquirir, utilizar, custodiar, recibir, etc.”, sino que tales actos de transferencia, ocultamiento 

y conversión provienen de una actividad delictiva previa, y que al no haberse especificado la 

conducta delictiva previa se estaría violando el principio de legalidad penal, por cuanto la 

referencia legal a un delito previo constituiría un elemento normativo del tipo penal. Señala 

además que la investigación vulnera el principio de responsabilidad personal por cuanto se 

pretende vincular al favorecido Santos Orlando Sánchez Paredes con el objeto de la 

investigación únicamente por su relación con otros investigados, por lo que solicita que se 

disponga el archivo definitivo de la investigación. 

  

            Realizada la investigación sumaria se tomó la declaración del Fiscal de la 

Primera Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada, don Jorge 



Chávez Cotrina, a fojas 1371, quien refirió en cuanto a la alegada violación al plazo 

razonable de la investigación que con fecha 28 de agosto de 2009 su despacho 

amplió por ciento veinte días la investigación, por lo que debía concluir el 29 de 

diciembre de 2009, sin embargo el Estudio Nakazaki, que ejerce la defensa de 

Orlando Sánchez Paredes y otros investigados, el Estudio Roy Freire, a través del 

abogado Jorge Paredes Pérez, y la procuraduría Pública para casos de tráfico ilícito 

de drogas solicitaron a su despacho una ampliación de la investigación preliminar 

con la finalidad de tener el tiempo necesario para aportar medios probatorios, por 

lo que su despacho concedió 45 días más de investigación, la misma que concluyó 

el 26 de febrero de 2010. Agrega que la Policía Nacion al del Perú hace entrega a 

su despacho del atestado policial Nº 02-02-2010-DIRANDRO-PNP/DIVINES-

DEPINV-1, y que al tomar conocimiento de que dicho documento policial había 

sido evacuado, los abogados de todos los investigados han solicitado se les conceda 

informe oral y se les ha concedido a todos los investigados para los días 16, 17 y 

18 de marzo de 2010. 

  

            Refiere además que no se ha vulnerado el derecho de defensa porque los 

abogados han tenido irrestricto acceso a la investigación y que en la propia 

resolución de la que se dispone la apertura de investigación se señala expresamente 

que el delito precedente es el de tráfico ilícito de drogas, por lo que no pueden 

aducir que no se les informó debidamente.   

  

El Quincuagésimo Octavo Juzgado Penal de Lima, con fecha 19 de abril de 

2010, declaró infundada la demanda de hábeas corpus por considerar que si bien 

el derecho al plazo razonable constituye un elemento del debido proceso, en el 

presente caso no incide directamente en la libertad.  

  

La Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, revocando la apelada, declaró fundada la demanda 

en el extremo relativo al plazo razonable de la investigación preliminar y declaró 

nulo y sin ningún efecto jurídico todo lo actuado desde el 10 de marzo de 2010, en 

la que se interpone la demanda de hábeas corpus.   

  

FUNDAMENTOS 

  
1.        El objeto de la demanda de hábeas corpus es que se disponga el cese de la 

investigación preliminar N.º 33-2007 a cargo del fiscal emplazado, seguida en contra 

de los favorecidos por delito de lavado de activos, por considerar que la misma resulta 

indebida en términos constitucionales por haberse vulnerado el plazo razonable de la 

investigación, el principio de legalidad penal y el principio de responsabilidad 

personal. 

  



Cuestiones previas 

  
Del recurso de agravio constitucional excepcional 

  
2.         La presente demanda de hábeas corpus fue estimada en segunda instancia, ante lo 

cual el Procurador a cargo de la defensa jurídica del Ministerio Público interpuso 

recurso de agravio constitucional, elevándose los actuados a este Tribunal 

Constitucional. Al respecto, este Tribunal debe reiterar que el tráfico ilícito de drogas 

afecta en grado sumo diversos valores e instituciones básicas en todo Estado social y 

democrático de derecho, tales como el principio-derecho de dignidad de la persona 

(artículo 1º), la familia (artículo 4º), la educación (artículos 13º a 18º), el trabajo 

(artículos 22º y 23º), la paz social (inciso 22 del artículo 2º), entre otros. (Cfr Exp. Nº 

0020-2005-PI/TC). Asimismo, tanto el tráfico ilícito de drogas como el lavado de 

activos constituyen ilícitos de carácter pluriofensivo, en la medida en que ponen en 

estado de alarma y peligro a las bases sociales y amenazan la propia existencia del 

Estado. 

  

3.         Por ello, a fin de concretizar la obligación establecida en el artículo 8 de la 

Constitución, este Tribunal ha dispuesto que en los  procesos constitucionales en que 

se haya dictado sentencia estimatoria de segundo grado relacionados con el delito de 

tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos, excepcionalmente, la Procuraduría del 

Estado correspondiente se encuentra habilitada –independientemente del plazo– para 

la interposición de un recurso de agravio constitucional especial, el mismo que deberá 

ser concedido por las instancias judiciales (Exp N.º 2748-2010-PHC/TC, fundamento 

15, 2663-2009-PHC/TC, fundamento 11). 

  

4.         En el presente caso ha sido estimada en segunda instancia una demanda de hábeas 

corpus contra una investigación fiscal que es seguida contra los favorecidos, por la 

presunta comisión de delito de lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de 

drogas, por lo que en virtud del criterio jurisprudencial antes mencionado, cabe 

admitir el recurso de agravio constitucional. 

  

5.         Asimismo, cabe señalar que en la sentencia recaída en el Exp. N.º 02748-2010-

PHC/TC este Tribunal Constitucional estableció que los procuradores pueden 

interponer el recurso de agravio constitucional contra la sentencia estimatoria de 

segunda instancia en cualquier plazo. Al respecto, cabe señalar que ello fue 

establecido en virtud de posibilitar la revisión por parte de este Tribunal 

Constitucional de aquellas sentencias que indebidamente fueron declaradas fundadas 

contra procesos judiciales o investigaciones preliminares en materia de tráfico ilícito 

de drogas. Sin embargo, esta regla no puede permanecer sine die, sin el peligro de 

atentar seriamente contra la seguridad jurídica. Es así que, habiendo transcurrido un 

plazo prudencial desde la publicación de la referida sentencia este Tribunal 

constitucional advierte que desde la fecha de publicación de la presente sentencia el 

plazo para la interposición del recurso de agravio es el previsto en el artículo 18 

del CPConst.   

  



Sobre la pretendida litispendencia 
6.      En la vista de causa del presente proceso ante este Colegiado se ha alegado que la 

demanda tendría que ser declarada improcedente por cuanto se estaría ante una 

supuesta litispendencia, debido a que el Procurador del Ministerio Público habría 

interpuesto una demanda de amparo. 

  
7.      Para resolver este cuestionamiento debe recordarse que en las SSTC 01984-2004-

AA/TC, 02427-2004-AA/TC y 05379-2005-AA/TC, se ha precisado que para que se 

configure la litispendencia se requiere la identidad de procesos, lo cual se encuentra 

determinado por la identidad de partes, del petitorio (aquello que efectivamente se 

solicita) y del título (el conjunto de fundamentos de hecho y de derecho que sustentan 

el pedido). 
  

8.      Teniendo presente la precisión que antecede, este Tribunal considera que en el 

presente caso no hay litispendencia, por las siguientes razones. Primero, no existe 

identidad de partes, pues en el presente caso los demandantes son los investigados y 

el demandado es el Fiscal que los investiga, mientras que en el proceso de amparo el 

demandante es el Ministerio Público y los demandados la Sala Penal que emitió la 

resolución judicial que se cuestiona en él. Segundo, no existe identidad del petitorio 

en los dos procesos, ya que en el presente caso se solicita que se ordene la conclusión 

de la investigación fiscal, mientras que en el proceso de amparo se persigue que se 

declare la nulidad de una resolución judicial, es decir que se trata de dos petitorios 

totalmente distintos. Finalmente, en ambos procesos los fundamentos que sustentan 

las demandas son distintos, pues en este proceso los demandantes alegan que la 

investigación fiscal afecta el derecho al plazo razonable, 

mientras  que  en  el  amparo  el  Ministerio Público 

  
sostiene que la resolución judicial cuestionada afecta sus competencias 

constitucionales y contraviene la jurisprudencia constitucional. 

  
9.      Así las cosas, resulta obvio que entre el presente proceso y el proceso de amparo 

iniciado por el Ministerio Público no existe identidad, pues ambos procesos tienen 

finalidades distintas, en el presente se busca tutelar la libertad individual que se 

encontraría presuntamente amenazada de ser afectada, mientras que en el amparo se 

busca dilucidar si la resolución judicial cuestionada es, o no, constitucional.  

  
10.  Además de la falta de identidad entre amos procesos, cabe señalar que la 

litispendencia permite declarar la improcedencia de la segunda demanda interpuesta. 

Esto es, si ya existe un proceso constitucional iniciado, y surge un segundo proceso 

idéntico (con identidad de partes, de petitorio de título) la demanda que deberá ser 

declarada improcedente es la segunda. En el presente caso este proceso de hábeas 

corpus ha sido iniciado con anterioridad a la referida demanda de amparo por lo que 

en el supuesto negado de que estemos ante una identidad de procesos, la demanda 

improcedente sería la de amparo y no la del hábeas corpus.     
  

Análisis del caso 



  

Derecho al plazo razonable en el marco de la investigación fiscal 

  
11.     En cuanto a la alegada violación del derecho al plazo razonable en la investigación 

preliminar, cabe señalar que este derecho constituye una manifestación del derecho 

al debido proceso, y alude a un lapso de tiempo suficiente para el esclarecimiento de 

los hechos objeto de investigación y la emisión de la decisión respectiva. Si bien es 

cierto que toda persona es susceptible de ser investigada, no lo es menos que para que 

ello ocurra debe existir  una causa probable y la búsqueda de la comisión de un ilícito 

penal en un plazo que sea razonable. 

  

12. Asimismo, este Tribunal Constitucional ha señalado que el plazo legal para la 

investigación preparatoria previsto en el Código Procesal Penal muchas veces puede 

ser insuficiente:   
“…se advierte que el plazo de investigación preparatoria previsto en el artículo 342.2 

del Nuevo Código Procesal Penal de 2004, no se condice con la realidad social, ni con 

la capacidad de actuación del Ministerio Público, pues es de conocimiento público que 

existen investigaciones preliminares o preparatorias sobre tráfico ilícito de drogas y/o 

lavado de activos que por la complejidad del asunto exceden los ocho meses, que pueden 

ser prorrogados por igual plazo. 
Por esta razón, este Tribunal estima que el plazo previsto en el artículo referido debe ser 

modificado con la finalidad de que no queden impunes los delitos de tráfico ilícito de 

drogas y/o lavado de activos, pues vencido el plazo (8 o 16 meses) se puede ordenar la 

conclusión de la investigación preparatoria. De ahí que, se le exhorte al Congreso de la 

República a que modifique el plazo del artículo mencionado (investigación preparatoria 

en casos complejos) de acuerdo a la capacidad de actuación del Ministerio Público, sin 

que ello suponga la afectación del derecho al plazo razonable.” (Exp. Nº 2748-2010-

PHC/TC, fundamento 10). 
13. Y es que si bien el derecho a un plazo razonable alude frecuentemente a evitar 

dilaciones indebidas, esta manifestación del debido proceso también está dirigida a 

evitar plazos excesivamente breves que no permitan sustanciar debidamente la causa. 

Así, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° del 

Decreto Ley N.º 25708 por establecer un plazo excesivamente breve para el 

procesamiento por delito de traición a la patria (Exp. Nº 0010-2002-AI).        

14. De otro lado, al margen de la inconstitucionalidad en abstracto que puede implicar 

determinada regulación del proceso penal o investigación fiscal, este Tribunal, para 

evaluar en concreto una presunta violación del plazo razonable, ya sea del proceso 

penal, de la prisión preventiva o de la investigación fiscal, ha señalado que esto no 

puede hacerse solo a partir del transcurso del tiempo, sino más bien atendiendo a las 

circunstancias del caso, básicamente la complejidad del asunto y la actividad procesal 

de las partes. 

15. Sobre el particular este Tribunal en la sentencia del Exp. Nº 5228-2006-

PHC/TC, Gleiser Katz, ha precisado con carácter de doctrina jurisprudencial (artículo 

VI  del Título Preliminar del CPConst) que para determinar la razonabilidad del plazo 

de la investigación preliminar, se debe acudir cuando menos a dos criterios: Uno 

subjetivo que está referido a la actuación del investigado y a la actuación del fiscal, y 

otro objetivo que está referido a la naturaleza de los hechos objeto de investigación. 



16. Dentro del criterio subjetivo, en cuanto se refiere a la actuación del investigado, es 

de señalar que la actitud obstruccionista de éste puede manifestarse en: 1) la no 

concurrencia, injustificada, a las citaciones que le realice el fiscal a cargo de la 

investigación, 2) el ocultamiento o negativa, injustificada, a entregar información que 

sea relevante para el desarrollo de la investigación, 3) la recurrencia, de mala fe, a 

determinados procesos constitucionales u ordinarios con el fin de dilatar o paralizar 

la investigación prejurisdiccional, y 4) en general, todas aquellas conductas que 

realice con el fin de desviar o evitar que los actos de investigación conduzcan a la 

formalización de la denuncia penal. 

17.  En cuanto a la actividad del fiscal, los criterios a considerar son la capacidad de 

dirección de la investigación y la diligencia con la que ejerce las facultades especiales 

que la Constitución le reconoce. Si bien se parte de la presunción de 

constitucionalidad y legalidad de los actos de investigación del Ministerio Público, 

ésta es una presunción iuris tantum, en la medida que ella puede ser desvirtuada. 

Ahora bien, para la determinación de si en una investigación prejurisdiccional hubo 

o no diligencia por parte del fiscal a cargo de la investigación deberá considerarse la 

realización o no de aquellos actos que sean conducentes o idóneos para el 

esclarecimiento de los hechos y la formalización de la denuncia respectiva u otra 

decisión que corresponda. 

18. Dentro del criterio objetivo, a juicio del Tribunal Constitucional, cabe comprender la 

naturaleza de los hechos objeto de investigación; es decir, la complejidad del objeto 

a investigar. 

19. De lo que obra en autos no se advierte una conducta negligente por parte del fiscal. 

Antes bien se advierte que las reiteradas ampliaciones de investigación han estado 

motivadas en la necesidad de investigación. Incluso, como se apreciará más adelante, 

una de las últimas ampliaciones del plazo de la investigación se dio a pedido de los 

propios investigados. De otro lado, no se aprecia de los actuados una conducta 

obstruccionista por parte de la defensa de los investigados. 

20. En cuanto al criterio objetivo, atinente a la complejidad del asunto, este Tribunal ha 

reconocido de modo reiterado que las investigaciones relacionadas con determinadas 

actividades delictivas, entre las que se encuentra el tráfico ilícito de drogas o el lavado 

de activos, pueden ser consideradas prima facie complejas. Ello en atención, sobre 

todo, al número de investigados, a la posible existencia de organizaciones criminales 

nacionales y/o internacionales, a la particular dificultad de realizar determinadas 

pericias o exámenes especiales que se requieran, así como a la complejidad de las 

actuaciones que se requieran para investigar los tipos de delitos que se imputan al 

investigado (Cfr. Exp. Nº 7624-2005-PHC/TC, fundamento 14; Exp. Nº 2748-2010-

PHC/TC, fundamento 8). 

21. Así, en el presente caso, conforme consta a fojas 1333 del parte policial Nª 033-02-

2010-DIRANDRO-PNP-DIVINESP, se advierte que la investigación es sumamente 

compleja, pues se ha abierto investigación contra 64 personas y su propósito fue 

analizar la presunta participación en delito de lavado de dinero de 118 empresas.  

22. A su vez, resulta oportuno destacar que en diciembre de 2009, habiendo transcurrido 

casi dos años de investigación, las propias partes solicitaron al fiscal una ampliación 

del plazo de la investigación. Así, a fojas 1256 consta el escrito del abogado 

César Nakazaki, defensor de Santos Orlando Sánchez Paredes y otros investigados, 

de Jorge Paredes Pérez, abogado de otros investigados y de la propia procuradora 



Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior relativos al Tráfico 

Ilícito de Drogas solicitando que se amplíe el plazo de investigación para poder 

aportar mayores elementos probatorios, lo que  corrobora la complejidad del asunto, 

en el que la actividad de obtención de medios probatorios, a juicio de las partes, no 

podía todavía concluir abruptamente. Asimismo, tal como consta a fojas 1295 y 

siguientes de autos, a pedido de los abogados defensores de los investigados se 

dispuso conceder informe oral a fin de que expongan ante el fiscal sus argumentos de 

defensa, que se programó para el 11 de marzo de 2010, y se reprogramó en algunos 

casos para el 16 de marzo del mismo año. 

  
23.  A juicio de este Tribunal esto da cuenta de la complejidad del asunto materia de 

controversia, por lo que no puede considerarse que al momento de interponerse la 

demanda se haya vulnerado el derecho a un plazo razonable en la investigación 

fiscal.     

  

Principio de legalidad penal 

  
24.  En cuanto a la alegada vulneración del principio de legalidad penal, se aduce que se 

habría iniciado investigación por delito de lavado de activos sin especificar el delito 

fuente del presunto lavado. Al respecto,  cabe señalar que el artículo 2.º, inciso 24, 

literal "d" de la Constitución Política del Perú, establece que: “Toda persona tiene 

derecho: (...) 24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: (...) 

Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse 

no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como 

infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley”. 

  

25.  Con tal tenor se consagra el principio de legalidad penal, el que no sólo se configura 

como principio propiamente dicho, sino también como derecho subjetivo 

constitucional de todos los ciudadanos. Como principio constitucional informa y 

limita los márgenes de actuación de los que dispone el Poder Legislativo y el Poder 

Judicial al momento de determinar cuáles son las 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 [Cfr. STC Exp. N.° 2758-2004-HC/TC]. 

  
26. En el presente caso, si bien se invoca el principio de legalidad penal, no se alega que 

se les estuviere investigando a los favorecidos por la comisión de una infracción penal 

que no estuviera contenida en ley penal vigente, ni que la subsunción hecha por el 

juez excede excesivamente los marcos legales previstos, sino más bien que no se ha 

especificado el delito previo al lavado de activos que se habría cometido, lo que no 

resulta violatorio del contenido de este derecho fundamental. Es por ello que este 

extremo de la demanda debe ser desestimado. 

  



27. No obstante lo anteriormente expuesto en el sentido de que el hecho alegado 

no  afecta el contenido del principio de legalidad penal, a mayor abundamiento cabe 

precisar que a fojas 1333 obra el parte policial Nº 033-02-2010-DIRANDRO-PNP-

DIVINESP, que en su parte introductoria transcribe la disposición fiscal que da inicio 

a la investigación preliminar y señala expresamente que se trata de una investigación 

por delito de lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas. 

  

Principio de responsabilidad personal y proscripción de responsabilidad por 

hecho ajeno 

  
28. El principio de responsabilidad personal y la proscripción de responsabilidad por 

hecho ajeno constituye una manifestación del principio de la culpabilidad, que a su 

vez es uno de los pilares sobre los que descansa el derecho penal. Este principio, si 

bien no goza de reconocimiento constitucional expreso, pude ser derivado del 

principio de proporcionalidad de las penas y de legalidad penal (Cfr. Exp. Nº 0014-

2006-PI, fundamentos 28-33). Así, el principio de culpabilidad brinda la justificación 

de la imposición de penas cuando la realización de delitos sea reprobable a quien los 

cometió. (cfr. Exp. Nº 0014-2006-PI, fundamento 25), de este modo queda proscrita 

la responsabilidad objetiva. Al respecto, en el presente caso se alega que se les imputa 

a los favorecidos el delito por la sola vinculación familiar y no en atención a una 

concreta conducta propia. 

  
29. Pese a lo alegado se advierte del texto de los actuados que se ha llevado a cabo la 

investigación de una pluralidad de personas naturales y jurídicas en virtud de su 

presunta participación en el delito de lavado de dinero que se les imputa y no 

únicamente sobre su vinculación familiar cono se afirma en la demanda. Asimismo, 

la denuncia fiscal (a fojas 2071) se basa en concretos actos de investigación como 

informes contables, testimonios y otros actos de investigación que relacionan la 

actividad empresarial investigada con el presunto delito de lavado de dinero. Por 

tanto, este extremo de la demanda debe ser también desestimado. 

  
Efectos de la presente desestimatoria 

  
30. Dada la desestimatoria del presente caso, que implica la revocación de la sentencia 

expedida en segunda instancia que estimaba la demanda así como lo dispuesto en 

dicha sentencia en el sentido de dejar sin efecto todo lo actuado desde la fecha de 

interposición de la demanda. Al respecto, ya en resolución expedida por el Pleno de 

este Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 3689-2008-PHC/TC 

(fundamento 10) se estableció que la reparación de la violación al plazo razonable del 

proceso no puede ni debe significar el archivo definitivo del proceso penal como si 

de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, equivalente a una decisión de 

absolución emitida por el juez ordinario, sino que más bien, actuando dentro del 

marco constitucional y democrático del proceso penal, lo que, corresponde es la 

reparación in natura por parte de los órganos jurisdiccionales que consiste en emitir 

en el plazo más breve posible el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto, 

lo que ha sido reiterado por este Colegiado para los casos de plazo razonable en 



investigación preliminar en la sentencia recaída en el expediente N° 2748-2010-

PHC/TC (fundamento 12) y recalcando en el fallo de la propia sentencia que esto 

forma parte de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Constitucional. 

  
31. Por tanto, siendo una consecuencia necesaria de la revocatoria de la recurrida el 

anular lo dispuesto en dicha resolución, este Tribunal considera pertinente recalcar 

que con la presente resolución la nulidad de lo actuado en sede ordinaria queda sin 

efecto, debiéndose proseguir con el trámite de la investigación. Es por ello que, 

habiéndose formalizado la denuncia, conforme consta a fojas 1848 de autos, y 

habiéndose dictado auto de apertura de instrucción con fecha 7 de mayo de 2010, tal 

como consta a fojas 2569, el efecto de la presente desestimatoria implica que se 

prosiga con el proceso penal ya iniciado.      

  

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

confiere la Constitución Política del Perú 

  

RESUELVE 

  

1.      Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional 

e INFUNDADA la demanda de autos. 

2.      Declarar la nulidad de la resolución recurrida y de todo lo que de ella se 

deriva, debiéndose proseguir con el proceso penal iniciado. 

  

Publíquese y notifíquese. 

  

  

SS. 

  

  

MESÍA RAMÍREZ 

BEAUMONT CALLIRGOS 

VERGARA GOTELLI 

CALLE HAYEN 

ETO CRUZ 

ÁLVAREZ MIRANDA                                                                              

URVIOLA HANI 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
EXP. N.° 03245-2010-PHC/TC 
LIMA 
JESUS BELISARIO 
ESTEVES OSTOLAZA 
Y SANTOS ORLANDO 
SÁNCHEZ PAREDES 
  

  

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

  

Emito el presente voto por las consideraciones siguientes: 

  

1.      En atención a la excepción de litispendencia a la que hizo referencia en el 

informe oral el abogado informante de los demandantes, considerando que 

las expresiones dadas en el proyecto en el fondo constituyen la razón de un 

pronunciamiento negativo de este Tribunal, entiendo de mi deber que 

conforme al artículo 446 y siguientes del Código Procesal Civil aplicable 

supletoriamente por disposición del artículo IX del título Preliminar del 



Código Procesal Constitucional, la denegatoria tiene el sustento que se 

explica suficientemente en el proyecto en referencia. 

2.      Sin embargo, es de apreciarse que del estudio del expediente del caso 

venido en grado, no aparece información de la excepción de litispendencia 

referida por el citado abogado informante, razón por la que no resulta 

aplicable en rigor de la denegatoria de una temática que no ha sido propuesta 

en autos. Sin embargo cabe recordar que en el proceso de habeas corpus no 

cabe la sustentación de excepciones por la naturaleza de la materia que se 

discute en este tipo de procesos constitucionales. 

3.      En cuanto al plazo previsto en el precedente que se señala en el proyecto 

cabe recordar la aplicación de la caducidad por vencimiento del plazo en 

ejercicio de la actividad impugnativa, esto es, el plazo que corresponde a los 

procuradores que en igualdad resulta ser el mismo que el de las partes. 

4.      Que si la excepción de litispendencia ha sido propuesta o deducida en la 

oportunidad correspondiente dentro del proceso constitucional de amparo, 

es allí y al juez que corresponda quien ha de resolver dicha excepción en la 

forma precisada en la ley y la doctrina. 

  

  

S. 

   

VERGARA GOTELLI 
 


