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PRESENTACIÓN 

Un Pleno Jurisdiccional en sustancia y forma es una Sesión de Sala Plena celebrada entre los 

Vocales de las Salas Especializadas de todas las Cortes de la República, o de una o de varias de ellas, en 

la que se examinan problemas, intercambian opiniones y experiencia, debaten propuestas y alcanzan 

conclusiones respecto a cuestiones relacionadas al ejercicio especializado de la Función Jurisdiccional. Su  

propósito es procurar unidad en los criterios para lograr una jurisprudencia uniforme que haga previsibles 

las decisiones judiciales y proporcione seguridad jurídica a la sociedad.  

 

La celebración de estas reuniones está precedida de una conjunto de labores, a cargo de los 

mismos magistrados, cuyo objetivo es identificar los temas importantes o problemáticos que requieren la 

atención de los jueces, el acopio de jurisprudencia vinculada a ellos y la selección de literatura sobre el 

particular. Cabe al Centro de Investigaciones Judiciales instar su celebración. Así lo hemos hecho 

promoviendo la celebración de dos Plenos Jurisdiccionales.  

 

El 26 de noviembre se celebro el Pleno Jurisdiccional Distrital Civil de Lima denominado 

“Algunos Problemas en la Aplicación de las Normas del Código Procesal Constitucional” y los días 10 y 

11 de diciembre el Pleno Jurisdiccional Nacional Superior Penal en el que se trato la “Problemática en la 

Aplicación de la Norma Penal, Procesal y Penitenciaria”, que se llevo a efecto en la ciudad de Trujillo 

con la participación de Vocales Superiores de los distritos judiciales de toda la República.  

 

En el próximo numero de nuestros Cuadernos de Investigación y Jurisprudencia, publicaremos 

los acuerdos y conclusiones alcanzados en esas importantes asambleas de magistrados. Nuestro proyecto 

era hacerlo ahora. No ha sido posible. En esta edición damos publicidad a los Plenos Jurisdiccionales 

precedentes cuya lectura servirá para conocer la ruta de lo caminado. El lector encontrará aquí un 

resumen de los acuerdos a que llegaron los magistrados de la especialidad penal en los Plenos 

Jurisdiccionales Nacionales Penales realizados en los años 1997, 1998, 1999 y 2000. Completamos de esa 

manera la publicación de los Plenos Jurisdiccionales Penales que iniciamos en el primer numero de 

nuestros Cuadernos de Investigación y Jurisprudencia en el que aparecieron las actas y conclusiones del 

Pleno Jurisdiccional Penal Regional denominado “Las Acciones de Habeas Corpus en contra de 

Resoluciones Judiciales”.        

 

La celebración de plenos jurisdiccionales es importante no solamente porque redundan en pro de 

la uniformidad de la jurisprudencia especializada sino también porque constituyen eventos en los que se 

ponen sobre el tapete los problemas prácticos que surgen a partir de la experiencia jurídica. Ella contrasta 

lo que en términos generales y abstractos proyectan las normas jurídicas y lo que en el terreno de lo 

concreto y singular es posible y necesario hacer para atender a las exigencias y necesidades de justicia de 

la sociedad.  

EL DIRECTOR 
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PLENO JURISDICCIONAL PENAL 1997 

 

ACUERDO PLENARIO N° 1/97 

REGLAS DE CONDUCTA EN LA SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE PENAS 

PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD 

 

PRIMERO: El pago de la reparación civil es susceptible de ser impuesto como regla de 

conducta en un régimen de suspensión de la ejecución de la pena. 

SEGUNDO: En el caso de procesados insolventes el Juez debe omitir la inclusión de la 

reparación civil como regla de conducta.  

TERCERO: El incumplimiento del pago de la reparación civil impuesta, si ha sido incluido 

entre las reglas de conducta impuestas al condenado, puede provocar la revocatoria de la 

suspensión, salvo que el condenado sea insolvente o no esté en capacidad económica de hacer 

frente a su obligación.  

CUARTO: Es conveniente fijar un plazo prudencial para el cumplimiento del pago de la 

reparación civil impuesto como regla de conducta en el régimen de suspensión de la ejecución 

de la pena privativa de la libertad.  

 

ACUERDO PLENARIO 2/97 

IMPUGNACION DEL AUTO DE NO HA LUGAR A LA APERTURA DE 

INSTRUCCIÓN POR PARTE DEL AGRAVIADO 

 

UNICO: Declarar que el agraviado carece de legitimidad procesal para interponer recurso de 

apelación contra la resolución que declara No Ha Lugar a la apertura de instrucción.  

 

ACUERDO PLENARIO N°. 3/97 

SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES 

  

PRIMERO: Que el mandato de detención es procedente sólo cuando se presentan en el caso 

sometido a consideración del Juez Penal los tres requisitos exigidos por el art. 135° del Código 

Procesal Penal. La ausencia de uno de ellos impide dictar dicha medida cautelar.  

SEGUNDO: Que el mandato de detención puede sustituirse por el de comparecencia si durante 

el curso del procedimiento se enerven alguno de los requisitos previstos en el arto 135° del 

Código Procesal Penal.  
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TERCERO: Que la libertad  provisional sólo es procedente si se cumplen íntegramente los 

requisitos  

previstos en el art. 182° del Código Procesal Penal. El pedido de libertad provisional puede 

formularse, en cualquier estado del procedimiento.  

CUARTO: Que el auto de prolongación de detención está condicionado al cumplimiento de dos 

requisitos: a) especial dificultad o especial prolongación de la investigación; y, b) ausencia de 

peligro de que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia. Si falta uno de ellos no 

debe dictarse dicha resolución.  

QUINTO: Que en caso que el Superior en grado anule una sentencia absolutoria en virtud de la 

cual se excarceló al imputado detenido, el Juez Penal o Sala Penal Superior podrá dictar 

mandato de detención siempre que no haya transcurrido el plazo de detención fijado en el art. 

137º del Código Procesal Penal y se den los requisitos estipulados en el art. 135º del Código 

Procesal Penal.  

SEXTO: Que si un imputado invoca ser menor de dieciocho años de edad, se debe cortar la 

secuela del procedimiento penal y ponerlo a disposición del Juez de Familia si es que luego de 

las averiguaciones correspondientes existe duda al respecto. Mientras no se determine que un 

imputado es mayor de dieciocho años no puede internársele en un Establecimiento Penal de 

adultos. 

 

ACUERDO PLENARIO N°  4/97 

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS 

 

UNICO: La prohibición contenida en el artículo 40º de la Constitución  Política del Estado 

tiene alcances directos exclusivamente en el ámbito del Derecho administrativo y provisional. 

 

ACUERDO PLENARIO N° 5/97 

PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL PARA DELITOS CONMINADOS CON 

PENAS CONJUNTAS Y ALTERNATIVAS 

  

PRIMERO: Que el término de prescripción de la acción para los delitos conminados con penas 

conjuntas debe fijarse atendiendo al plazo que corresponda al elemento más grave integrado a la 

sanción, que en su caso será la pena privativa de la libertad, incluso aunque ésta sea no mayor a 

dos años.  
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SEGUNDO: Que en el caso de delitos conminados con penas alternativas la acción penal sólo 

debe considerarse prescrita cuando se haya cumplido el plazo más largo que resulte de las penas 

susceptibles de imposición.  

 

ACUERDO PLENARIO N° 6/97 

EXCEPCION DE NATURALEZA DE ACCION BASADO ENLA AUSENCIA DE 

ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL TIPO 

  

PRIMERO: La ausencia de dolo o de otros elementos subjetivos distintos del dolo es una causa 

para declarar fundada una excepción de naturaleza de acción.  

SEGUNDO: Cuando el hecho en sí constituye delito, su errónea calificación no debe dar lugar a 

la procedencia de una excepción de naturaleza de acción.  

TERCERO: No debe formarse cuaderno incidental cuando en un proceso penal sumario se 

deduce la excepción después de recibida la acusación del Fiscal Provincial, se debe resolver con 

la sentencia.  

CUARTO: Cuando la excepción de naturaleza de acción se deduce en la etapa intermedia del 

proceso penal ordinario, después de recibida la Acusación del Fiscal Superior, no cabe formar 

cuaderno aparte. En este caso la excepción debe resolverse en el principal, previo dictamen 

Fiscal.  

 

ACUERDO PLENARIO N° 7/97 

CONCURSO REAL RETROSPECTIVO 

 

PRIMERO. Para efectuar la comparación entre la pena impuesta en la sentencia y el delito 

recién descubierto cometido antes de ella debe estarse a la pena conminada legalmente, sin 

perjuicio de tener presente los supuestos de eximentes incompletos y atenuaciones especiales.  

SEGUNDO. El sobreseimiento por concurso real retrospectivo no impide a la parte civil 

interponer una demanda en sede civil. En estos casos no se computa el tiempo de duración del 

proceso penal por cuanto ha operado una causal de suspensión de la prescripción de la acción 

civil.  

TERCERO. En caso que el delito recién descubierto mereciera una pena igual a la impuesta en 

la sentencia condenatoria no puede sobreseerse el proceso. En este supuesto la causa debe 

proseguir y, en su oportunidad se aplicará, de ser el caso, lo dispuesto en la Ley 10 124.  
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CUARTO. La Ley 26832, que modificó el artículo 51º del Código Penal no es  

inconstitucional, ya que no afecta el principio del debido proceso, el derecho a la tutela 

jurisdiccional, el derecho a la presunción de inocencia ni el derecho a la igualdad ante la ley.  

 

ACUERDO PLENARIO N° 8/97 

PODERES DEL ÓRGANO SUPERIOR EN LA APELACIÓN 

  

PRIMERO: En aplicación del artículo 301º del Código de Procedimientos Penales, no se puede 

condenar al absuelto en vía de apelación: sólo puede declararse la nulidad de la sentencia o de la 

instrucción y ordenarse nuevo juicio oral.  

SEGUNDO. La Sala está facultada para elevar la pena impuesta si el recurso ha sido 

interpuesto por el Fiscal, pero sólo en los términos del artículo 300º del Código de 

Procedimientos Penales, que limitan esta posibilidad a casos de incongruencia entre el juicio 

histórico y jurídico contenido en la sentencia  el quantum o modalidad de la pena impuesta.  

TERCERO: La Sala puede absolver al condenado incluso si él no ha impugnado la sentencia 

condenatoria. Además, la Sala puede absolver a todos los condenados incluso si sólo uno de 

ellos impugnó la sentencia..  

CUARTO. La que considera que la Sala puede declarar la nulidad de la sentencia, incluso por 

completo y aunque el Fiscal sólo haya impugnado la condena impuesta contra uno de los 

absueltos.  

QUINTO. En todo caso, el Superior jerárquico sólo puede elevar la pena impuesta en caso de 

errores de congruencia producidos en la propia resolución venida en apelación  

 

ACUERDO PLENARIO N° 9/97 

PODERES JURISDICCIONALES EN LA TRAMITACION DE SOLICITUDES DE 

BENEFICIOS PENITENCIARIOS 

 

PRIMERO. El Juez para conceder o denegar los beneficios penitenciarios de semi libertad y 

liberación condicional puede sustentar su decisión en todos los elementos técnico- 

penitenciarios, en los aportados por el peticionante y los referidos a las condiciones personales 

del interno, los que deben ser objeto de una apreciación lógico-crítica e integral, en base a los 

principios rectores que orientan el sistema y tratamiento penitenciario.  

SEGUNDO. La solicitud de beneficio penitenciario sólo debe notificarse al agraviado en los 

supuestos del art. 46º del Código de Ejecución Penal, ya que esta norma exige en determinados 

delitos que se cancele el íntegro de la reparación civil.  
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TERCERO. La actividad probatoria en la tramitación de los beneficios penitenciarios de semi - 

libertad y liberación condicional es admisible, bajo los principios de pertinencia, relevancia y 

necesariedad, y deberán actuarse antes de ser remitido el expedientillo al Fiscal Provincial, 

siendo el plazo de carácter perentorio y sumarísimo.  

CUARTO. No es aplicable la prohibición de beneficios penitenciarios contenidos en el ar1 2º 

de la Ley N° 26630 a los agravantes genéricos del delito de Robo agravado previstos en la 

primera parte del arto 189º del C.P., cuya penalidad es no menor de 10 años ni mayor di 20 

años.  
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PLENO JURISDICCIONAL PENAL NACIONAL  

ICA – 1998 

ACUERDOS PLENARIOS 

TEMA  1 

REFUNDICIÓN DE PENAS 

  

EL PLENO ACUERDA:   

PRIMERO.- Por mayoría menos un voto, declarar que la refundición de penas debe  ser 

interpretada y aplicada en la perspectiva sustantiva, no perdiendo de vista el derecho del justiciable 

de merecer un tratamiento único. En consecuencia, para refundir penas se requiere que entre los 

hechos objeto de condena medie una relación  de concurso real, sin que entre ellos se haya 

pronunciado una sentencia firme o se haya producido una causa extintiva de la acción.  

SEGUNDO.- Por mayoría menos un voto, declarar que procede la refundición en caso  

que la pena anterior se esté ejecutando con beneficios penitenciarios o haya sido  suspendida en su 

ejecución.  

TERCERO.- Por mayoría, menos un voto, declarar que en ningún caso puede el procesado verse 

perjudicado por actos o situaciones que hayan impedido que la última sentencia dictada en su contra 

refunda las distintas penas que debe cumplir. Por el principio que prohibe la autoincriminación no 

puede exigirse al procesado que sea la fuente que dé cuenta de las condenas anteriores que debe 

cumplir.  

 

TEMA 2 

DELITOS CONTINUADOS, DELITOS PERMANENTES y DELITOS INSTANTÁNEOS. 

MODIFICACIÓN DE LA LEY PENAL EN EL TIEMPO Y PRESCRIPCIÓN DE LA 

ACCIÓN. 

EL PLENO ACUERDA:  

PRIMERO.- Por unanimidad, declarar que los hechos consumados en un sólo acto debe reputarse 

como delitos instantáneos, independientemente de la permanencia en el tiempo que puedan mostrar 

sus efectos. Debe estimarse el hecho como delito continuado si él consiste en varias infracciones a 

la ley que responden a una única resolución criminal fraccionada en su ejecución.  

SEGUNDO.- Por unanimidad, declarar que sólo debe estimarse el hecho como un delito 

permanente si, producida la consumación, ésta se mantiene en el tiempo durante un período cuya 

duración está puesta bajo la esfera de dominio del agente.  
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TERCERO.- Por mayoría de treinta y dos votos contra doce, declarar que la ley aplicable a los 

delitos permanentes es la vigente al inicio del periodo consumativo, y que, en consecuencia, 

concurren a la sanción de este tipo de hechos todas las leyes vigentes mientras dura el estado 

consumativo.  

CUARTO.- Por aclamación, declarar que en el caso de delitos continuados procede aplicar la ley 

vigente a la terminación del período de realización de la conducta criminal.  

QUINTO.- Por aclamación, que las diversas modalidades del delito de lavado de dinero deben 

reputarse como delitos instantáneos de efectos permanentes.  

SEXTO.- Por treintiún votos contra trece, que los delitos de resistencia a la autoridad y los delitos 

de omisión a la asistencia familiar deben ser reputados como instantáneos de efectos permanentes.  

SÉTIMO.- Por unanimidad, que la figura de distorsiones en la producción o en el cierre de 

empresas debe ser calificada como instantáneo de efectos permanentes.  

OCTAVO.- Por mayoría, salvo dos votos, que la figura de incumplimiento de resoluciones 

judiciales laborales debe ser estimada un delito instantáneo de efectos permanentes.  

NOVENO.- Por mayoría, menos un voto, que la figura del inciso primero del artículo 168 del 

Código Penal corresponde a un delito instantáneo de efectos permanentes.  

DÉCIMO.- Por treinta votos contra once, que las figuras de los incisos 2 y 3 del artículo 168 del 

Código Penal corresponden a delitos permanentes.  

UNDÉCIMO.- Por mayoría menos nueve votos, que el delito de usurpación debe ser reputado 

instantáneo de efectos permanentes.  

DUODECIMO.- Por aclamación, que en todos los casos la prescripción debe computarse desde la 

conclusión del periodo consumativo o continuado.  

 

TEMA 3 

NULIDAD DE ACTUADOS E INTEGRACIÓN DE RESOLUCIÓN, 

EL PLENO ACUERDA:  

PRIMERO.- Por unanimidad reconocer que en todos los casos no regulados en el Código de 

Procedimientos Penales procede acudir en atención al principio de subsidiariedad a las normas 

contenidas en el Código de Procedimientos Civiles, siempre que con ello no se lesionen principios 

fundamentales del procedimiento penal.  

 

SEGUNDO.- Por mayoría de treinta y tres votos contra once declarar que procede integrar las 

sentencias que hayan omitido determinar el monto a pagarse por concepto de reparación civil 

siempre que la parte considerativa del fallo en cuestión contenga ; elementos suficientes para 
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establecer de manera indubitable el extremo omitido en el fallo.  

TERCERO.- Por aclamación declarar que procede integrar las sentencias que hayan omitido 

determinar las penas accesorias a imponerse, siempre que las partes considerativa y resolutiva del 

fallo en cuestión contengan elementos suficientes para establecer, de manera indubitable, el extremo 

omitido en la resolución.  

CUARTO.- Por mayoría de treinta y un votos contra trece se acordó que no es posible integrar en 

ningún caso la sentencia de primera instancia que ha omitido determinar una pena conjunta.  

QUINTO.- Por mayoría de treinta y tres votos contra once, declarar que en todo caso, la resolución 

que declara la nulidad de la resolución que no puede ser integrada debe dejar a salvo los extremos 

de la sentencia que no sean afectados por la omisión que sea imposible integrar.  

SEXTO.- Por mayoría de veinticinco votos contra veintiuno, declarar que, en tanto nuestra 

legislación no reconoce de manera expresa el principio que prohíbe la reformatio in peius, él no 

puede ser invocado como límite a las atribuciones de integración de sentencias de primera instancia.  

 

TEMA 4 

DESVINCULACIÓN O DETERMINACIÓN ALTERNATIVA. 

  

EL PLENO ACUERDA:  

PRIMERO.- Por aclamación, que el órgano jurisdiccional puede desvincularse de la  calificación 

jurídica propuesta por la acusación fiscal, pero debe tener en consideración la homogeneidad del 

bien jurídico, la inmutabilidad de los hechos y las pruebas, la preservación del derecho de defensa y 

la coherencia de los elementos fácticos y normativo;, respetando además los principios de legalidad 

penal, de instrucción y de verdad material.  

SEGUNDO: Por aclamación, que un límite fundamental que tiene el órgano jurisdiccional para 

desvincularse del delito acusado es que el delito por el que condena no debe ser más grave.  

TERCERO.- Por mayoría de 21 votos contra 20, que en tanto no cabe que se condene por un delito 

más grave, el órgano jurisdiccional debe condenar por el delito acusado, señalando en el fallo las 

razones de su discrepancia con la calificación fiscal y los motivos de la imposibilidad de condenar 

por el delito más grave que a juicio del órgano jurisdiccional se habría perpetrado.  

CUARTO.- Por mayoría de 31 votos contra 15, que el Fiscal no puede desvincularse de la 

calificación efectuada en el auto de apertura de instrucción.  
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TEMA 5 

 

PROBLEMAS ESPECIALES DE LA ETAPA INTERMEDIA EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SUMARIO y ESPECIALES 

EL PLENO ACUERDA:  

PRIMERO.- Por aclamación, que no se puede aceptar el ofrecimiento de nuevos medios   

de defensa, salvo el caso de la prueba instrumental. Asimismo, por aclamación, que la recusación 

planteada luego de la acusación fiscal sin prueba instrumental o sin causal específica debe ser 

rechazada de plano.  

También por aclamación, que, respecto de los demás medios de defensa, no debe formarse cuaderno 

incidental. Por una mayoría de 25 votos contra 22 votos, que en este caso no se requiere el requisito 

de vista fiscal.  

SEGUNDO.- Por aclamación, que no es posible aceptar nuevas diligencias probatorias,  salvo el 

caso de prueba instrumental. Fue rechazada, por aclamación, la propuesta  que intentaba introducir 

una excepción, favorable a la actuación probatoria de  procesados ausentes puestos a disposición del 

proceso después de recibida la acusación.  

TERCERO.- Por mayoría de 28 votos contra 18, que la constitución en parte civil procede 

inclusive hasta antes de la emisión de la sentencia. .  

CUARTO.- Por mayoría, salvo dos votos, que el Juez debe declarar la ausencia del  imputado 

cuando se establezca con seguridad los requisitos estipulados por la ley,  sin necesidad de esperar al 

final de la instrucción.  

QUINTO.- Por mayoría, salvo dos votos, que la fecha de la lectura de sentencia en los  

procedimientos sumarios debe ser la de la sentencia, constituyendo ambas diligencias un acto 

procesal único.  

SEXTO.- Por aclamación, que en los procedimientos de querella y sumaria investigación la 

sentencia condenatoria debe leerse en acto público, aplicando las reglas del procedimiento sumario. 

Por mayoría, salvo 13 votos, que la diligencia de lectura de sentencia será en privado en los casos 

en que la ley de manera expresa lo permite.  

SETIMO.- Por mayoría , salvo un voto, que el auto de apertura de instrucción no se debe notificar 

al agraviado aún si se tratara del Estado.  
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TEMA 6 

MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES: DETENCIÓN Y CAUCIÓN 

  

EL PLENO ACUERDA:  

PRIMERO.- Por mayoría, con dos votos en contra, que el término para interponer recurso de 

apelación contra el mandato de detención es de tres días, contados a partir del momento en que tiene 

conocimiento fehaciente de dicha medida.  

SEGUNDO.- Por mayoría, con diecinueve votos en contra, que el monto de la caución puede ser 

variado cuando varían las circunstancias que determinaron su imposición.  

La variación puede ser realizada por el Juzgado Penal inclusive si el monto fue fijado por el 

Superior Tribunal.  

TERCERO.- Por mayoría, con tres votos en contra, que cuando el Superior Tribunal revoca la 

medida de detención dictada por el Juez Penal y dicta mandato de comparecencia restrictiva, 

imponiendo una caución, no debe exigirse su pago para excarcelar al imputado o levantar las 

órdenes de captura dictadas en su contra.  

CUARTO.- Por unanimidad, que la caución debe devolverse al imputado cuando es absuelto y 

cuando se sobresee la causa. También debe devolverse cuando es condenado, siempre y cuando ha 

cumplido con las reglas de conducta impuestas y obedeció los emplazamientos judiciales que se le 

dictó.  

QUINTO.- Por mayoría de 38 votos, que el criterio para fijar la caución se centra en la evaluación 

de las condiciones económicas del imputado.  

SEXTO.- Por unanimidad, que es posible fraccionar el pago de la caución, para lo cual  

debe tenerse en consideración las posibilidades económicas del imputado. En este caso, el Juez debe 

fijar los plazos y modalidad del pago.  

SÉTIMO.- Por unanimidad, que en el procedimiento regulado en el Decreto Legislativo N° 897, 

para la investigación y juzgamiento de los delitos agravados (Decreto Legislativo N° 896), procede 

la concesión de libertad incondicional al amparo del arto 200 del Código de Procedimientos 

Penales.  

OCTAVO.- Por unanimidad, que en los casos de detención policial en flagrante delito con arreglo 

al artículo 1, literal "e" del Decreto Legislativo N° 897, la detención judicial sólo procede si se 

cumplen los presupuestos establecidos en el arto 135 del Código Procesal Penal. El mandato de 

detención no puede dictarse automáticamente ni omitiendo motivarlo con arreglo a los presupuestos 

materiales que la fundamentan.  
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TEMA 7 

PENAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS 

A propuesta del Señor Vocal Superior Prado Saldarriaga, han adoptado, por aclamación (en lo que 

se refiere a la multa) y por mayoría menos tres votos (en lo que se refiere a la inhabilitación), el 

siguiente Acuerdo Plenario:  

CONSIDERANDO:  

.En los últimos tres años se viene desarrollando una posición jurisprudencial que estima que la pena 

de multa es una pena accesoria, y atribuye igual condición a la inhabilitación establecida por el 

articulo 426° del Código Penal. En el mismo sentido se pronuncia el legislador cuando llama 

accesorias a las inhabilitaciones previstas en los artículos 395°, 398°A y 398°B.  

.Se viene considerando para las penas de multa impuestas, que no fijan montos dinerarios, 

porcentajes que deben aplicarse sobre la remuneración del condenado, y que alcanzan entre un 25% 

o un 50% de dicho ingreso.  

El Código Penal sólo concede carácter de pena accesoria a la inhabilitación prevista  en los artículos 

39° y 40°, que hacen referencia a inhabilitaciones no conminadas como sanción para delitos 

cometidos con infracción de deberes especiales. La inhabilitación del articulo 426° es una pena 

principal conjunta y para todo delito funcional de los capítulos II y III del título XVIII del Código 

Penal. Lo mismo ocurre con los artículos 395°, 398°A y 398°B.  

ACUERDO PROPUESTO AL PLENO:  

1. La inhabilitación de los artículos 395, 398A, 398B, 426, así como la multa son penas principales 

en el Código Penal.  

2. La multa en el Código Penal Peruano es siempre pena principal. Sólo en los delitos de terrorismo 

del decreto ley 25475 la multa adquiere condición de pena accesoria.  

3. La cuota dineraria en los márgenes porcentuales que establece el artículo 43°, sólo se utiliza en 

casos de condenados que tienen como renta única la que proviene de un trabajo en condición de 

dependiente, debidamente acreditado con la boleta de remuneración pertinente u otro medio 

probatorio de efecto similar. 

  

TEMA 8 

REFORMA DEL PROCEDIMIENTO PARA DELITOS AGRAVADOS. 

A propuesta del Señor Vocal Superior Salas Arenas han adoptado, por aclamación el siguiente 

Acuerdo Plenario:  

EL PLENO ACUERDA:  

Proponer a los poderes públicos que las causas seguidas por delitos de terrorismo agravado sean 
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procesadas conforme a las normas ordinarias del procedimiento penal, derogándose toda 

disposición que imponga, de manera directa o indirecta, limites al ejercicio de la defensa, la 

contradicción o la facultad de los Jueces de adoptar o no adoptar, resoluciones cautelares en 

atención a las específicas condiciones de cada caso sujeto a su conocimiento.  

  

 

TEMA 9 

REFORMA DEL PROCEDIMIENTO SUMARIO 

A propuesta del Señor Vocal Superior Salas Arenas, han adoptado, por aclamación, el siguiente 

Acuerdo Plenario por el que se propone la modificación legislativa del Procedimiento Sumario:  

EL PLENO: POR UNANIMIDAD  

ACUERDA:  

Proponer a los poderes públicos la modificación del Decreto Legislativo N° 124, a fin de instaurar 

el juicio oral en todos los delitos sometidos a su conocimiento, sin perjuicio de entender que debe 

instituirse un modelo de enjuiciamiento célere para los delitos menos graves.  

Comisión de Magistrados del Pleno Jurisdiccional Penal:  

Dr. HUGO PRÍNCIPE TRUJILLO 

Dr. JOSE ANTONIO NEYRA FLORES  

Dra. MARIA ZAVALA VALLADARES  

Dr. VICTOR PRADO SALDARRIAGA  
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IV PLENO NACIONAL PENAL 

IQUITOS - 1999 

TEMA 1 

USURPACION  Y MINISTRACION PROVISIONAL 

En consecuencia, el Pleno, ACUERDA, declarar que 

PRIMERO. Por mayoría de 30 votos contra 21, que el inciso tercero del artículo 204 del 

Código Penal debe ser interpretado como una remisión al acto administrativo por el que la 

autoridad reserva determinados predios para el desarrollo de programas habitacionales a los que 

corresponde considerar de interés social.  

SEGUNDO. Por mayoría de 35 votos contra 6, que luego de haber dictado una medida de 

ministración provisional o de restitución de un inmueble, procede ejecutarla contra cualquier 

tercer ocupante, así éste alegue en su favor buena fe.  

TERCERO. Por mayoría de 33 votos contra 9, que ejecutada la medida de ministración 

provisional, esta debe mantenerse, sin que pueda ser levantada por orden de un Juez Civil ni a 

consecuencia de una medida dictada en esa sede.  

En caso de sentencias contradictorias en sus efectos, prevalece la primera que haya alcanzado 

ejecución. Por mayoría de 24 votos contra 23, si ésta es la dictada en sede civil, el Juez Penal 

tiene, al amparo del artículo 93.1 del Código Penal, atribuciones suficientes para sustituir la 

medida inejecutable por una indemnización sustitutiva por el valor del bien.  

CUARTO. Por consenso, que concluído el procedimiento penal por cualquier causa distinta a la 

sentencia, deben levantarse de manera automática, sin más trámite, todas las medidas cautelares 

adoptadas, incluida la ministración provisional. El levantamiento de esta medida importa la 

devolución del bien a quien era su poseedor al momento de la ejecución.  

 

QUINTO. Por consenso, que la ejecución de las medidas de ministración provisional y 

restitución suponen exclusivamente la subsistencia del inmueble o predio materia de 

desposesión, sin interesar para estos fines los cambios que en él se hayan operado a 

consecuencia de nuevas edificaciones. En todo caso, los derechos reales que corresponda 

reconocer sobre las edificaciones construidas podrán ser establecidos en la vía correspondiente.  

A fin de prevenir transformaciones, el Juez Penal puede adoptar, como alternativa a la 

ministración provisional, la medida de no innovar regulada en el Código Procesal Civil, que 

resulta, para estos fines, de aplicación supletoria en el procedimiento penal.  

 

SEXTO. Por mayoría de 49 votos contra 3 la apelación que se interponga contra la resolución 

que adopta la ministración provisional tiene efectos suspensivos. Por mayoría de 50 votos contra 
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2, dicha medida debe ejecutarse en el momento en que la resolución que la dispone quede firme, 

siempre que hasta entonces no se haya dictado sentencia definitiva sobre el caso.  

SÉTIMO.- Por consenso, que el procedimiento penal es el único idóneo para conocer sobre 

pretensiones punitivas. En consecuencia, no puede ser suspendido por el sólo inicio de un 

procedimiento civil o arbitral, ni siquiera si éste trata sobre la aplicación de las normas 

especiales sobre regularización de la propiedad informal.  

Sin embargo, la suspensión procederá siempre que el proceso extra penal verse sobre el 

ejercicio del derecho a la defensa posesoria y se cumplan las demás condiciones de la cuestión 

prejudicial regulada en el artículo 4 del Código de Procedimientos Penales.  

 

 

TEMA 2 

EJECUCION PENAL 

 

En consecuencia, el Pleno, ACUERDA, declarar que  

PRIMERO: Por aclamación. Cuando la sentencia que se encuentra en ejecución penal no 

contenga una determinación específica del tipo, el Juez, antes de resolver si concede o no el 

beneficio penitenciario solicitado, debe hacer un análisis integral de dicha sentencia, y si de ella 

aparece con claridad el tipo penal por el que se ha condenado, corresponde que se pronuncie 

conforme a dicha tipificación.  

Por mayoría de 34 votos contra 19. Cuando del análisis de la sentencia no aparezca con claridad 

el tipo penal por el que se ha condenado, el Juez de la ejecución evaluará si concede o no el 

beneficio penitenciario solicitado interpretando el contenido del fallo.  

SEGUNDO: Por aclamación. En los casos de revocatoria del beneficio penitenciario de 

semilibertad por violación de las reglas de conducta o la comisión de nuevo delito doloso, el 

condenado debe cumplir únicamente con el tiempo de la pena pendiente a la fecha de la 

revocatoria.  

Por aclamación. Tratándose de la revocatoria del beneficio penitenciario de liberación 

condicional por la comisión de nuevo delito doloso el sentenciado debe cumplir el tiempo de la 

pena pendiente al momento de su concesión. Cuando se debe a violación de las reglas de 

conducta el beneficiado debe cumplir con el tiempo de la pena pendiente a la fecha de la 

revocación.  

TERCERO: Por mayoría, que en caso de incumplimiento de las reglas de conducta la 

revocación la dicta el Juez que concedió el beneficio penitenciario. En el supuesto de comisión 

de nuevo delito doloso, la revocatoria del beneficio penitenciario la dicta el órgano 

jurisdiccional que expide la sentencia condenatoria por el nuevo delito.  
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CUARTO: Por aclamación. Los informes psicológico y social se sustentan en muchos casos en 

criterios de evaluación subjetivos, por lo que deben ser analizados o evaluados por el Juez 

teniendo en cuenta elementos objetivos del comportamiento del interno, como son el trabajo, la 

educación y la conducta mostrada durante su etapa de reclusión.  

El Juez, antes de remitir el expediente de beneficio penitenciario al Fiscal, puede disponer la 

ampliación del informe psicológico o social, si considera que éstos son ambiguos, 

contradictorios o incompletos.  

QUINTO: Por mayoría de 33 votos contra 16. En caso de revocatoria de un beneficio 

penitenciario por la comisión de nuevo delito doloso las penas se aplican de manera sucesiva; 

por lo tanto el condenado debe cumplir sucesivamente la pena privativa de libertad que resta de 

la primera sentencia y la que le fuere impuesta por el nuevo delito, sin posibilidad de 

refundición o cumplimiento simultáneo.  

Revocada la semi libertad o liberación condicional no puede concederse nuevo beneficio 

penitenciario mientras que el condenado no cumpla con el tiempo pendiente de la pena anterior.  

El tiempo de detención sufrida durante el proceso por el nuevo delito se abona para el cómputo 

de la pena que se le imponga por el mismo. 

 

TEMA 3 

 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 

 

En consecuencia, el Pleno, ACUERDA, declarar que  

PRIMERO. En los casos de delitos contra la libertad sexual la identidad de la víctima debe 

mantenerse en reserva. Tal reserva no surte efectos respecto al imputado, que en ningún caso 

puede ser impedido de conocer la identidad de la persona que le ha denunciado o que se reclama 

agraviada por un hecho que se le imputa . 

 

SEGUNDO. En el procedimiento debe concederse valor de preventiva a la declaración que el o 

la agraviada (o) menor de edad haya prestado ante el Fiscal de Familia. Sin embargo, el Juez 

puede ordenar que se repita esta diligencia en caso que el acta que tiene a la vista suscite dudas, 

muestre insuficiencia probatoria o defectos de forma que pongan en cuestión su validez o 

suficiencia para los fines del proceso. 

TERCERO. En la tramitación de procedimientos penales por delitos contra la libertad sexual, 

según lo establece la Ley 27055, no debe participar la víctima cuando ésta fuera menor de edad, 
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puede ordenarse diligencias de inspección y reconstrucción, aunque ellas deban realizarse sin 

requerir la asistencia de la víctima.  

CUARTO. Las diligencias practicadas sobre la persona de la víctima sólo pueden ser realizadas 

si se cuenta con su consentimiento. En consecuencia, el Juez no puede ordenar su realización 

compulsiva, ni debe indagar sobre las razones en atención a las cuales la víctima expresa su 

negativa a comparecer a cualquier forma de prueba o examen.  

QUINTO. En caso de condena, la legislación vigente ordena se imponga al sentenciado el 

cumplimiento de un tratamiento terapéutico, cuyos términos deberán ser definidos por un 

examen previo. El incumplimiento de los términos de tal tratamiento debe impedir que se 

concedan al condenado beneficios penitenciarios. o, en caso de reserva de fallo condenatorio, 

debe ser reputado infracción al régimen de prueba.  

 

TEMA 4 

CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO -LAS PENAS 

 

En consecuencia, el Pleno, ACUERDA, declarar que  

PRIMERO- Por unanimidad. La circunstancia atenuante prevista en el  

art. 21 " del Código Penal es de aplicación obligatoria. En tal caso, la disminución prudencial de 

la pena opera del mínimo legal hacia abajo.  

Por mayoría de 50 votos contra 5: La circunstancia atenuante prevista en el arto 220 del Código 

Penal es de aplicación facultativa. Cuando se aplica, la disminución de la pena opera a partir del 

mínimo legal hacia abajo.  

 

SEGUNDO.- Por unanimidad. En el proceso penal ordinario, la confesión sincera prestada en el 

juicio oral permite la reducción de la pena, en aplicación del beneficio premial previsto en el 

arto 1360 del Código de Procedimientos Penales, hasta por debajo del mínimo legal.  

Por mayoría: El mismo efecto produce la confesión sincera prestada en la instrucción del 

proceso penal sumario.  

Para la aplicación del beneficio de reducción de la pena la confesión sincera debe ser 

espontánea, coherente y útil.  

TERCERO- Por mayoría de 36 votos contra 14: Procede también disponer la reserva del fallo 

condenatorio tratándose de delitos sancionados con penas conjuntas o principales, de la clase y 

con los límites previstos en el arto 620 del Código Penal.  

CUARTO.- Por mayoría de 48 votos contra 9: El recurso de apelación contra la sentencia que 

dispone la reserva del fallo condenatorio no faculta al Superior en Grado a revocar la misma e 

imponer condena condicional o pena efectiva. La Sala que conoce el recurso al estimar que no 
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corresponde la reserva del fallo condenatorio deberá mandar que el Juez Penal expida sentencia 

complementaria.  

QUINTO.- Por aclamación: Toda sentencia que dispone la reserva del fallo condenatorio, 

contiene una declaración de culpabilidad que afecta la presunción de inocencia, por 

consiguiente, debe ser leída en audiencia pública.  

SEXTO.- Por aclamación: El momento en que se puede convertir o sustituir una pena privativa 

de libertad es al expedir sentencia. Por excepción, cuando con posterioridad a la sentencia se 

dicta una norma, como la Ley N° 27186 que amplía el término de la pena privativa de libertad 

susceptible de sustituir o convertir, en aplicación del segundo párrafo del arto 60 del Código 

Penal es posible convertir o sustituir una pena privativa de libertad ya impuesta. En tal caso sólo 

puede efectuarlo en el órgano jurisdiccional que emitió el fallo. En ambos supuestos la 

conversión o sustitución son facultativas.  

Se recomienda como criterio jurisprudencial la aplicación de la pena sustituta de multa en los 

casos en que la pena privativa de libertad que se va a convertir o sustituir no sea mayor de dos 

años, y la aplicación de las penas de prestación de servicios a la comunidad y limitación de días 

libres cuando la pena sea mayor de dos años y no supere el límite de los arts. 32 y 520 del C.P.  

 

TEMA 5 

REPARACION CIVIL 

 

En consecuencia, el Pleno ACUERDA declarar que:  

PRIMERO. Por aclamación. En sede penal es procedente aplicar a la reparación civil los 

intereses compensatorios devengados desde la fecha en que se provocó el daño al agraviado.  

SEGUNDO.- Por aclamación. El monto de la reparación civil debe determinarse en atención al 

daño económico, moral y personal, comprendiendo inclusive el lucro cesante. No procede 

reducir o elevar el monto correspondiente en atención a la gravedad del delito o la capacidad 

económica del agente.  

TERCERO.- Por aclamación. Consentida la sentencia, sus extremos penales y civiles se deben 

cumplir o extinguir por separado. En consecuencia, la ejecución no concluirá hasta que se 

cumpla con ambos o se extingan ambos según las reglas que corresponden al derecho penal, en 

lo que toca a las penas, y al derecho civil, en lo que toca a la reparación civil.  

CUARTO. Por mayoría. En caso de sentencias civiles y penales que concurran a fijar 

obligaciones de pago en relación con un mismo hecho, prevalece la primera sentencia ejecutada. 

El Juez a cargo de la ejecución de la segunda debe descontar, como pagado, el monto que haya 

sido cobrado en la primera ejecución. En caso de que la primera ejecución comprenda un monto 

mayor, el Juez de la segunda causa debe dar por cumplida la obligación estipulada en la 
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sentencia. En caso que la primera comprenda un monto menor, el Juez de la segunda causa 

estará autorizado a proceder sólo por la diferencia.  

QUINTO. Por aclamación. Las normas del procedimiento civil no permiten que se imponga al 

agraviado el deber de abonar una contracautela como condición para admitir su pedido de 

embargo.  

SEXTO. Por aclamación. En caso de condena por delito de incumplimiento de obligaciones 

alimentarias el Juez debe ordenar el pago de cuanto se tenía por incumplido al momento de 

formalizar la denuncia.  

SÉTIMO.- Por mayoría de 26 votos contra 19. También puede ordenar el pago de las 

obligaciones laborales incumplidas que se encuentre liquidadas si el proceso por delito contra la 

libertad de trabajo se refiere al incumplimiento de resoluciones que han ordenado su pago.  

 

TEMA 6 

EJERCICIO PRIVADO DE LA ACCION PENAL 

En cof1secuencia. el Pleno ACUERDA declarar que:  

PRIMERO. Por mayoría de 36 votos contra 2. Procede declarar en abandono los 

procedimientos iniciados por querella del agraviado una vez cumplido un año desde la última 

diligencia realizada.  

SEGUNDO. Por mayoría de 32 votos contra 16. Procede citar a una diligencia preliminar de 

conciliación. por una sola vez. antes de iniciar las diligencias de sumaria investigación. incluso 

en los procedimientos por delitos cometidos por la imprenta u otros medios de publicidad.  

TERCERO. Por aclamación. En caso de procedimientos sumarios, procede notificar las 

sentencias absolutorias y leer en audiencia pública las condenatorias o las que reservan el fallo 

condenatorio. En caso de procedimientos por delitos cometidos por la imprenta !J otros medios 

de publicidad deben leerse todas las sentencias, cualquiera sea su contenido.  

CUARTO. Por aclamación. En los procedimientos iniciados por querella del agraviado, o por 

delito cometido por la imprenta u otro medio de publicidad, no es necesario que el agraviado se 

constituya en parte civil. El agraviado debe ser tratado como parte del proceso, con todos los 

derechos y obligaciones correspondientes. desde el momento en que se inicia el procedimiento.  

QUINTO. Por aclamación. En los procedimientos iniciados por querella del agraviado o por 

delito cometido por la imprenta u otro medio de publicidad no procede ordenar la detención del 

imputado. Sin embargo. puede ordenarse su conducción por grado o fuerza si no concurre a la 

segunda citación, emitida bajo apercibimiento de procederse de tal forma.  


