LOS ACUERDOS PLENARIOS DE LOS VOCALES
SUPERIORES DEL 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2004

César E. San Martín Castro1

I
Es inherente a la potestad jurisdiccional la resolución de los conflictos, intersubjetivos y
sociales, mediante la aplicación del Derecho objetivo; y, con motivo de esa actividad, como dice
AGUILÓ REGLA, los jueces producen o crean normas jurídicas (2000: 101). Esta función
genérica de la potestad jurisdiccional de aplicar el Derecho se expresa, entre otros supuestos, en
lo que GIMENO SENDRA, denomina “Complementación del Ordenamiento”, esto es, en colmar
las lagunas de la Ley y, necesariamente, definir los alcances de las normas jurídicas, pero
siempre “secundum” o “praeter legem”, nunca “contra legem” (2004: 40/41).

Es sabido, por otro lado, que en el Derecho penal rige intensamente el principio de
legalidad y la soberanía absoluta del legislador para la creación de los tipos penales –reserva de
ley absoluta-. Sin embargo, como aclaró en su día BACIGALUPO ZAPATER, el orden jurídico es
algo más que un mero orden legal; que, amén de las leyes, están la Constitución, los valores
jurídicos y los principios –esto es, el Derecho-, los cuales el juez debe interpretar y aplicar; que
las garantías criminal y penal –de relevancia constitucional- no pueden ser entendidas de forma
tan mecánica que anulen la libertad del juez para resolver, mientras no cree nuevas figuras
delictivas ni aplique penas no previstas en el ordenamiento, graduadas de acuerdo con reglas
que también detrae de la ley –es decir, que se introduzcan cláusulas no escritas que operen
contra el ciudadano-; que, en suma, la aplicación de principios no explícitos en la ley es
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compatible con el principio de legalidad, mientras no lo es una interpretación literal de la ley
que contradice los principios generales implícitos en la misma; y que la aplicación de la ley no
sólo no excluye su interpretación, sino que requiere una consideración referente a los valores
fundamentales del ordenamiento jurídico, sin la cual ésta no sería posible (2002: 35/38, 43).

Nuestro ordenamiento jurídico, desde luego y en implícito reconocimiento a lo
anteriormente expuesto, consagra una importancia trascendental a las decisiones de los
Tribunales. Este reconocimiento ha evolucionado desde una afiliación más o menos explícita al
modelo de la jurisprudencia –propio del sistema del -Civil Law- hasta la incorporación del
modelo del precedente o del stare decisis –fundamento del sistema del Common Law-,
definitivo para las sentencias del Tribunal Constitucional. Varias son las pautas legislativas que
en orden a la jurisdicción ordinaria se siguen al respecto, en este caso radicadas en las
decisiones de la Corte Suprema:

1) El art. 22° de la LOPJ estipula que, en principio, no cualquier sentencia del Tribunal
Supremo puede ser calificada de doctrina jurisprudencial ni vincular a los tribunales inferiores.
Sólo lo serán aquellas Ejecutorias que trimestralmente la propia Sala Suprema define y
únicamente en el ámbito concreto –ratio decidendi- que ella misma lo disponga. La
obligatoriedad de los fallos, sin embargo, no es absoluta, pues los jueces y magistrados pueden
apartarse de su sentido siempre que lo motiven expresa y especialmente –exigencia de previa
motivación de la discrepancia-.

2) El art. 80°.4 de la LOPJ, modificado por el art. 2° de la Ley número 27645, también
permite al Supremo Tribunal instituir fallos vinculantes. Para esto se requiere que
trimestralmente así lo acuerde la Sala Plena de la Corte Suprema. En este caso, pareciera que ya
no cabe que un órgano jurisdiccional inferior pueda apartarse de este tipo de sentencias, pues
esa posibilidad, excepcional por su propia naturaleza, sólo es viable en los supuestos del art. 22°
LOPJ.

3) Recientemente, el art. 301°-A del CPP, introducido por el Decreto Legislativo
número 959, a semejanza del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional, estipuló que la Sala Penal de la Corte Suprema, cuando así lo considere
conveniente, puede establecer en una sentencia en particular que una determinada interpretación
de la norma jurídica sea vinculante. Esto último significa, ni más ni menos, la afiliación de la
ley al modelo del stare decisis, en tanto que los jueces inferiores –Juzgados Penales y Salas
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Penales Superiores- están obligados a seguir sus directivas. Cabe acotar que similar disposición
se encuentra en el NCPP, art. 400°, y que, a su vez, está reforzada con un motivo de casación
específico: que el tribunal se aparte de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte
Suprema (art. 429°.5 NCPP), como reconocimiento de los principios de igualdad en la
aplicación judicial de la ley y de nomofilaquia, en tanto metas esenciales o tarea privilegiada de
todo Tribunal Supremo.

II

Sin embargo, la importancia de la jurisprudencia no sólo es predicable del Supremo
Tribunal, aunque es de reconocer que en él radica esta función como finalidad de su misión
institucional. La Ley Orgánica del Poder Judicial también permite a las Salas Penales Superiores
unificar su jurisprudencia y, de ese modo, dotar de coherencia y cierta unidad a la interpretación
y aplicación judicial de la ley en toda la república, más aún si por razones funcionales no todos
los casos son de conocimiento de la Corte Suprema.

El artículo 116° LOPJ autoriza a los integrantes de las Salas Especializadas reunirse en
Plenos Jurisdiccionales Nacionales, Regionales o Distritales a fin de concordar jurisprudencia
de su especialidad. Lo que dicha norma no define, empero, es el alcance u obligatoriedad de los
denominados “Acuerdos Plenarios”, más aún cuando se trata de órganos que no integran la
Corte Suprema de Justicia. A

Ahora bien, adelantando una interpretación, podemos sostener que no es posible que
dichos Acuerdos Plenarios sean obligatorios para los órganos de igual jerarquía e incluso para
los inferiores, pues el criterio de obligatoriedad, que es una nota característica del precedente,
por su propia naturaleza se circunscribe a los fallos del Supremo Tribunal. En todo caso el
“valor persuasivo” de los Acuerdos Plenarios es incuestionable... de eso se trata a final de
cuentas, aunque es de rigor precisar que su definitiva consolidación está condicionada a lo que
el Tribunal Supremo, con arreglo a las pautas arriba indicadas, resuelva sobre el particular.

El Centro de Investigaciones Judiciales, con la intervención de la Comisión de
Coordinación Interinstitucional de la Justicia Penal, sobre esa base normativa, organizó el Pleno
Jurisdiccional Nacional de la Vocales Nacionales de la República 2004. Se realizó entre los días
10 y 11 de diciembre de dicho año en la ciudad de Trujillo.

Siete fueron los temas abordados en dicho Pleno: cuatro de Derecho procesal penal, dos
de Derecho penal material y uno de Derecho de ejecución penal. Son los siguientes: 1) plazo
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razonable de la detención preventiva; 2) arresto domiciliario; 3) desvinculación de la acusación
fiscal y carácter vinculante de las sentencias del Tribunal; 4) prueba ilícita y prueba prohibida;
5) determinación y sustitución de la pena; 6) autoría y participación en delitos especiales; y, 7)
beneficios penitenciarios y cómputo de penas.

Siguiendo la pauta establecida en los tres plenos jurisdiccionales anteriores, el resultado
de los debates suscitados en este último Pleno Jurisdiccional se plasmó en siete “Acuerdos
Plenarios” que ahora se presentan a la comunidad jurídica. Se trata, sin duda, de ámbitos
jurídicos de trascendental importancia y de suma actualidad. Lo especialmente delicado de los
temas abordados y la profunda implicancia jurídica que traían consigo justificaban un Pleno
Nacional, y a tenor de sus fundamentos jurídicos y decisiones, los resultados han sido óptimos,
al punto que en muchos casos la jurisprudencia del Supremo Tribunal ha venido a confirmar sus
postulados.

III

Sin lugar a dudas el exacto entendimiento y desarrollo jurisprudencial de la prisión
preventiva ha originado una profusa jurisprudencia ordinaria y constitucional. Finalmente, con
lo que se anota en el primer Acuerdo Plenario y las últimas sentencias del Tribunal
Constitucional, en concordancia con determinadas Ejecutorias Supremas, está más o menos
claro el alcance de la prisión preventiva y, sobre todo, el concepto y dimensión del plazo
razonable de duración de dicha medida. Esperemos que sucesivos fallos vayan perfilando aún
más la prisión preventiva y, de ese modo, concluir con su andadura jurídica.

El arresto domiciliario es configurado en el CPP 1991 como una medida alternativa a la
prisión preventiva [El NCPP de 2004, empero, lo instituye como una medida sustitutiva]. El
bien jurídico restringido con esa medida es, al igual que la prisión preventiva, la libertad
ambulatoria; y, como tal, debe desarrollarse esa pauta matriz aceptando las consecuencias que
de ella dimanen. Es, desde esa misma perspectiva, polémico –ante el silencio de la legislación
vigente- el aspecto vinculado al plazo de esa medida y, en especial, su compatibilidad con la
prisión preventiva en orden su imposición luego de vencido el plazo de la misma. El Pleno de
los Vocales Superiores adopta una posición especialmente restringida sobre este punto... aunque
es de esperar los desarrollos que sobre el particular construyan la jurisprudencia suprema y la
constitucional.

La Desvinculación en orden al principio de inmutabilidad de la acusación fiscal –mal
llamado ‘determinación alternativa’-, muy ligada a los principio acusatorio y de contradicción,
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ha sido materia de especial debate, vista la ondulante jurisprudencia del Tribunal Constitucional
y la poco clara jurisprudencia de la Corte Suprema. El problema ha venido a ‘complicarse’ o, en
todo caso, a plantearse en otros términos con la incorporación del artículo 285°-A CPP por el
Decreto Legislativo N° 959 que en este ámbito ha seguido el modelo germano. El Tercer
Acuerdo Plenario en este caso fija una posición interesante y muy bien elaborada, que es del
caso estudiar con cuidado y aplicar creativamente.

En materia de derecho probatorio, el tema de 0 –dos conceptos distintos aunque unidos
sobre la base de la presencia de una vulneración jurídica en la obtención de la prueba y, en
determinados casos, en la actuación de la misma [fuente de prueba en el primer caso y medio de
prueba en el segundo]- está adquiriendo una progresiva importancia en nuestro país. Muy poco
se ha avanzado al respecto, aunque es de reconocer que la jurisprudencia comparada discurre
por caminos muy sinuosos y está de regreso en lo relativo a las denominada “prueba derivada”
al construir numerosas excepciones a las reglas de exclusión probatoria. El Cuarto Acuerdo
Plenario, desde esta perspectiva, más allá de sus aportes básicamente teórico generales, permite
iniciar un camino con ciertas garantías para construir una doctrina propia en materia de prueba
prohibida.

La determinación del máximo de la pena privativa de libertad, y los supuestos de
sustitución de la pena en los casos de la Ley número 28002, también han sido materia de
tratamiento por el Pleno Jurisdiccional. En el Quinto Acuerdo Plenario resalta la validez y fluida
aplicación del principio de proporcionalidad, así como la búsqueda de pautas hermenéuticas
para la sustitución de la pena por razones de aplicación retroactiva de una nueva ley más
benigna. Cabe resaltar que el Tribunal Constitucional ha venido a consagrar la validez del
principio de proporcionalidad y el máximo de la pena privativa de libertad en 35 años. En
cuanto a la sustitución resulta interesante los criterios que se proponen y, en todo caso, como
siempre, habrá de estarse a la jurisprudencia vinculante que sobre el particular construirá el
Supremo Tribunal, que por lo demás ya fijo un criterio coincidente en reciente Ejecutoria.

Otro tema central tiene que ver con la autoría y la participación en los delitos
especiales, de gran relevancia especialmente en los delitos asociados a la corrupción. El Sexto
Acuerdo Plenario es relevante al respecto. Fija pautas de principio de real valía y precisa los
alcances dogmáticos del problema planteado. Cabe enfatizar que el Tribunal Constitucional en
esa misma pauta en un fallo reciente ha convalidado la interpretación acordada por la Corte
Suprema en el sentido que los extraneus si bien no pueden ser autores sí pueden ser partícipes
de dichos delitos.
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Finalmente, en materia de ejecución penal, el Séptimo Acuerdo Plenario, asumiendo y
desarrollando la doctrina constitucional sobre beneficios penitenciarios, establece los criterios
que deben seguirse para definir y, en su día, acordar la semilibertad y la liberación condicional.
De igual manera, plantea en un sentido sustancialmente correcto el concepto de única condena
en los supuestos de refundición de pena, tesis que igualmente fue acogida una sentencia
vinculante dictada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Por otro lado, define con
brío los problemas que se presentan con la revocatoria de un beneficio penitenciario y los
problemas de una nueva pena, posición que en igual sentido ha sido convalidada por la
jurisprudencia de la Corte Suprema.

Lima, abril de 2005
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ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO JURISDICCIONAL
SUPERIOR NACIONAL PENAL “PROBLEMÁTICA EN LA
APLICACIÓN DE LA NORMA PENAL, PROCESAL Y
PENITENCIARIA”
En la ciudad de Trujillo el día 11 de diciembre del año 2004 los Vocales Superiores integrantes
de las Salas Penales de la República convocados al efecto por el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial cuya relación se detalla en el Anexo N°1 (Lista de Asistentes), se reunieron en Sesión
de Sala Plena Jurisdiccional Nacional Penal con el objeto de debatir los Temas que forman parte
del Anexo N° 2 (Temas de trabajo), los cuales fueron examinados por los vocales que figuran
en los grupos del Anexo N° 3 (Grupos de Trabajo), quienes fundamentaron las propuestas del
Anexo N° 4 (Dictámenes). La sesión se lleva adelante en el Auditorio del Gran Hotel El Golf
Trujillo de esta ciudad, bajo la presidencia de la Vocal Superior Elvia Barios Alvarado,
Presidenta de la Comisión de Magistrados encargada de los Trabajos Preparatorios.

La Sra. Presidenta después de constatar la asistencia de la totalidad de los Magistrados
Convocados al Pleno Jurisdiccional, declaró instalada la Sesión de Sala Plena Jurisdiccional
Penal Nacional. A continuación dio la bienvenida a los concurrentes y propuso a la Asamblea de
Magistrados lo siguiente: 1) Someter a discusión los temas escogidos empezando por el primero
hasta terminar con la votación correspondiente, para luego proseguir con el segundo y así
sucesivamente, de acuerdo a lo programado. 2) Encargar la redacción del Acta de la Sesión al
Director del Centro de Investigaciones Judiciales 3) Encomendar a los magistrados miembros
de la Comisión que hizo los Trabajos Preparatorios del Pleno Jurisdiccional, la aprobación y
suscripción del Acta. Las propuestas indicadas fueron aprobadas por unanimidad.

Continuando con la sesión, la Sra. Presidenta abrió el debate en el orden indicado. El debate de
los temas se desarrolló tras breve exposición a cargo de los relatores de los Grupos de Trabajo a
quienes se encomendó su examen, seguido de la lectura de los textos del Anexo N° 5 (Aportes
y Objeciones).

En las discusiones hicieron uso de la palabra los magistrados que figuran en la relación adjunta
en el Anexo N° 6 (Oradores), cuyo detalle de sus intervenciones se puede apreciar en el Anexo
N° 7(Material audiovisual - 6 CD)

Luego de los debates realizados en la forma indicada, se llegaron a los siguientes:

65

CUADERNOS DE INVESTIGACION Y JURISPRUDENCIA
_______________________________________________________________________________

ACUERDOS PLENARIOS
TEMA 1:
PLAZO RAZONABLE DE DETENCIÓN PREVENTIVA

ASUNTO:

Se somete a consideración del Pleno, algunos problemas jurisprudenciales derivados de la
aplicación del artículo 137º del C.P.P. y generados también por las modificaciones introducidas
a este dispositivo legal así como por las diversas sentencias emitidas por el Tribunal
Constitucional.
Luego de escuchar la ponencia del Grupo de Trabajo el tema fue sometido a debate en el que se
expusieron diversas posiciones y puntos de vista. Agotado el mismo, el Pleno, tiene en cuenta
las siguientes

CONSIDERACIONES:

I. El plazo razonable de juzgamiento constituye derecho fundamental de toda persona, conforme
lo exigen los artículos 18º y 24º de la Convención Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, y artículo 8º del Pacto de San José de Costa Rica, cuyo antecedente lo encontramos en
el Tratado de Roma de 1950. En tal mérito, el sistema de justicia del Estado de Derecho debe
concluir con el procesamiento penal de una persona (premunida aún de la presunción de
inocencia) en un término prudencial y aceptable a fin de evitar la incertidumbre no sólo del
individuo sometido a juzgamiento, sino también de aquel que se considera víctima y tiene una
expectativa de resarcimiento por el evento causado.
II. Dentro de este contexto, la medida cautelar de detención preventiva (que por su naturaleza
debe ser adoptada sólo cuando es estrictamente necesaria y esencialmente en función del
peligro procesal), viene originando uno de los mayores debates, en nuestro sistema judicial
penal, en la pretensión de querer establecer un plazo razonable de detención preventiva.
III. Las diversas interpretaciones de los operadores judiciales respecto a lo que constituye
“plazo razonable” de juzgamiento genera desconfianza respecto de la eficacia del sistema
judicial, y desconcierto en los destinatarios del servicio, así como podrían afectar los esfuerzos
por lograr la seguridad ciudadana, resultando indispensable establecer lo que constituye “plazo
razonable”.

66

CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Resulta evidente que por la trascendencia, el problema se circunscribe a establecer el
término máximo de prisión preventiva que un individuo debe padecer, en tanto, como medida
cautelar se afecta el derecho a la libertad.

SE ACUERDA:

Primero.- Por unanimidad: La interpretación del Art. 137º del C.P.P. debe ser restrictiva en
cuanto a los plazos máximos de detención preventiva; y tratándose de derechos fundamentales,
la interpretación debe ser extensiva, favorable a los imputados.
Segundo.- Por mayoría: Los jueces deben fijar discrecionalmente los plazos de detención
preventiva, teniendo en cuenta los límites que establece la ley, por lo que pueden ser menores a
los dieciocho y treinta y seis meses.
Tercero.-

Por mayoría: Los supuestos de duplicación y prolongación de los plazos de

detención preventiva no son complementarios sino excluyentes.
Cuarto.- Por mayoría: El plazo máximo de la detención preventiva en los procesos sumarios es
dieciocho meses, duplicados o prolongados, más aún si las penas pueden ser menores a tres
años.
Quinto.- Por mayoría: El plazo máximo de la detención preventiva en los procesos ordinarios es
de 36 meses, y excepcionalmente puede ser mayor si se dan maniobras dilatorias, por parte del
imputado o su abogado defensor.
Sexto.- Por mayoría: No cabe incrementar el plazo de detención preventiva excepcionalmente
cuando existe riesgo procesal que hace peligrar la continuación del proceso.
Séptimo.- Por unanimidad: En tanto el juez tenga en cuenta los presupuestos materiales para
decretar la prisión preventiva, no habría contradicción entre los plazos máximos que establece
nuestro sistema procesal y los principios de presunción de inocencia y plazo razonable de
juzgamiento derivados del derecho a la dignidad de la persona.
Octavo.- Por mayoría: El plazo máximo de detención preventiva de 18 ó 36 meses, resulta
razonable en tanto se consoliden con la actividad probatoria los supuestos que sustentan el
mandato de detención, caso contrario el juez, de oficio debe variar dicha medida por ser
favorable al imputado.
Noveno.- Por unanimidad: No se justifica un prolongado tiempo de detención preventiva bajo el
argumento de la tranquilidad o el interés social, por tratarse de argumentos abiertos e
indeterminados que podrían generar excesos por parte del juzgador, estableciendo criterios
subjetivos.
Décimo.- Por mayoría: Se puede hacer uso de mecanismos alternativos para asegurar la
presencia del procesado, sin acudir a un plazo excesivo de detención preventiva, como los de:
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fijar su permanencia en el lugar de residencia, impedimento de salida del país; y tratándose de
imputados solventes debe fijarse una caución.
Décimo primero.- Por mayoría: Las resoluciones del Tribunal Constitucional son vinculantes si
efectúan una interpretación del artículo ciento treinta y siete del Código Procesal Penal, de
conformidad con el derecho a la libertad individual; y si se trata de fallos reiterados y
uniformes, debe tenerse en consideración lo dispuesto por la cuarta disposición final y
transitoria de la Constitución; además que los intérpretes finales de los derechos son los
organismos supranacionales.

TEMA 1.1
EL ARRESTO DOMICILIARIO Y SU FUTURO
ASUNTO:

Se somete a consideración del Pleno los problemas derivados de la aplicación del artículo 143º
primer párrafo e inciso 1, del Código Procesal Penal, relativo al arresto domiciliario, a través de
la interpretación de la justicia ordinaria, como constitucional.
Luego de escuchar la ponencia del Grupo de Trabajo el tema fue sometido a debate en el que se
expusieron diversas posiciones y puntos de vista. Agotado el mismo, el Pleno tiene en cuenta
las siguientes

CONSIDERACIONES:

I. El arresto domiciliario se viene imponiendo: 1) como restricción al mandato de
comparecencia y, 2) al decretarse libertad por exceso de detención; supuestos en donde se
establece un plazo de duración que excede en la práctica el fijado por el artículo ciento
treintisiete del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 28105.
II. El arresto domiciliario exige un inmueble donde se cumpla, siendo el problema que éste
reúna las seguridades del caso para que no afecte la vida e integridad física del imputado, ni el
arraigo de éste con el proceso, debiendo evaluarse si todos los domicilios que indiquen los
encausados están aptos para tales finalidades y si el Juez está vinculado a señalar como
domicilio para cumplir el arresto domiciliario el que indique el imputado, tanto cuando se trate
de nacionales o de extranjeros.

68

CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por otro lado, se ha sentado precedente que la custodia de la Policía Nacional al procesado con
arresto domiciliario debe estar sujeta al control judicial o fiscal a fin de garantizar la sujeción
del imputado al proceso, debiendo emitirse partes sobre la regularidad de tal medida.
III. Frente al hecho que no exista plazo razonable de arresto domiciliario se suma si el tiempo
sufrido debe o no deducirse de la libertad por exceso de detención sin sentencia, o sea, si
vencidos los plazos previstos en el articulo 137º del Código Procesal Penal, al cumplir tal
medida, surte el mismo efecto que esta última y por lo tanto debe cesar. Mayormente la
jurisprudencia nacional ha negado tal posibilidad a pesar de que también es significativa la
afectación a la libertad personal, aunque se cambie el ambiente penitenciario por el domiciliario.
Debe tenerse en cuenta para resolver esto, que ambas son medidas de coerción personal que
existen por fines procesales y que el Estado está en la obligación de juzgar y sentenciar a los
imputados sin dilaciones indebidas, a fin de establecer su responsabilidad o inocencia o en caso
contrario por la provisionalidad de la medida debe decaer y convertirse en una más favorable o
desaparecer.
IV. Otra interrogante surge de si el arresto domiciliario sufrido se deduce del cómputo de la
pena privativa de la libertad; considerando un sector que su naturaleza es de aseguramiento al
proceso y no de pena, por lo tanto es independiente a la ejecución de la sanción, pues no se
aplica como una pena anticipada sino por la intensidad del peligro procesal que existe, a fin de
poder concluir con el proceso, pues en el caso que se sustrajese no se podría expedir sentencia
condenatoria en ausencia o contumacia.
V. Resulta importante establecer si el arresto domiciliario dictado luego de haber existido el
vencimiento del plazo de prisión preventiva tiene la misma naturaleza que una medida de
comparecencia con restricciones emitida al inicio del proceso. Así, se considera que mientras la
comparecencia con restricciones se dicta cuando no se dan los requisitos del artículo 135º del
Código Procesal Penal, porque falta 1 ó más

requisitos y se utiliza la comparencia con la

medida más extrema (arresto domiciliario) por la máxima intensidad del peligro procesal,
conforme al primer párrafo e inciso 1 del artículo 143º del mismo texto procesal; el criterio para
dejar libertad por exceso de detención y posterior arresto domiciliario es por el alto riesgo de
sustracción al proceso del imputado al producirse su excarcelación optándose por disponerse en
continuar restringida su libertad personal en un inmueble seguro y así pueda dictarse la
sentencia que corresponda.
VI. Importante es definir los criterios para dictar la comparecencia con arresto domiciliario.
Unos jueces consideran que en todos los casos donde no se dicte detención, pero existe el
mayor riesgo de fuga, se debe dictar la medida. Otros sólo cuando se de el supuesto del primer
párrafo del artículo 143º del Código Procesal Penal, o sea para imputados mayores de 65 años
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que adolezcan de una enfermedad grave o de incapacidad física, siempre que el peligro de fuga
o de perturbación de la actividad probatoria pueda evitarse razonablemente .
La segunda posición es la que un sector considera razonable, pues se argumenta que la
interpretación de las normas que afectan la libertad personal debe ser restrictiva y las que la
favorecen amplias; limitando la disposición citada a determinados presupuestos, pues se vulnera
el principio de legalidad procesal, cuando se amplía fuera de esos casos ya que no es una
interpretación literal, sistemática, ni teleológica, sino arbitraria, al extender a cualquier caso una
medida tan grave como la expuesta a pesar de existir otras restricciones que pueden garantizar la
concurrencia del imputado al proceso.
VII. Es así que el arresto domiciliario se extiende ahora a encausados que han obtenido libertad
por exceso de detención, adoptándose esta medida en delitos donde se advierte grave riesgo
procesal.

SE ACUERDA:
Primero.- Por mayoría: El arresto domiciliario es sólo una restricción en comparecencia no
equiparable a la detención preventiva.
Segundo.- Por mayoría: El arresto domiciliario debe tener un plazo porque limita la libertad del
procesado y restringe sus derechos.
Tercero.- Por mayoría: El arresto domiciliario se puede cumplir en el lugar que propone el
procesado o aquel que designe el Juez; igual regla se aplica para el caso de los extranjeros sin
domicilio en el país.
Cuarto.- Por unanimidad: En caso de arresto domiciliario no es necesario que el resguardo
policial sea permanente. La policía puede utilizar otros mecanismos de control como las visitas
inopinadas.
Quinto.- Por unanimidad: El juez debe disponer que la policía verifique el cumplimiento de
dicha medida coercitiva siendo su obligación controlarla, pudiendo inspeccionar el inmueble
donde se va a ejecutar.
Sexto.- Por mayoría: El tiempo del arresto domiciliario es computable como parte del plazo de
18 meses establecido en el nuevo Código Procesal Penal, para conceder la libertad por exceso
de detención sin sentencia.
Séptimo.- Por mayoría: El tiempo del arresto domiciliario no se deberá computar para deducirla
de la pena privativa de la libertad impuesta.
Octavo.- Por unanimidad: El mandato de comparecencia con restricciones no tiene la misma
naturaleza que la libertad por exceso de detención, porque la comparecencia se dicta cuando no
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corresponda un mandato de detención, es decir, no se dan los presupuestos del artículo 135 del
C.P.P.; en cambio la libertad por exceso de detención es por vencimiento del plazo.
Noveno.- Por unanimidad: Los criterios para determinar arresto domiciliario están establecidos
en la ley: ser mayor de 65 años, adolecer de enfermedad grave o incapacidad física y cuando el
peligro de fuga o perturbación de la actividad probatoria pueda evitarse.
Décimo.- Por mayoría: No es constitucional que resuelta la libertad por exceso de detención se
establezca arresto domiciliario, pues se estaría imponiendo dos medidas cautelares sucesivas
que afectan el mismo derecho fundamental; la libertad ambulatoria. Se pueden imponer otras
medidas como reglas de conducta conforme lo ha hecho la Corte Suprema en el caso Lizier.

TEMA 2:
DESVINCULACION DE LA ACUSACIÓN FISCAL Y EL CARÁCTER VINCULANTE
DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ASUNTO:

Se somete a consideración del Pleno, de un lado, los problemas derivados de la aplicación del
artículo 285° A del Código de Procedimientos Penales, introducido por el Decreto Legislativo
N° 959, relativos a la desvinculación de la acusación fiscal y el planteamiento de la tesis, y de
otro lado, la fuerza vinculante de las sentencias del Tribunal Constitucional.
Luego de escuchar la ponencia del Grupo de Trabajo el tema fue sometido a debate en el que se
expusieron diversas posiciones y puntos de vista. Agotado el mismo, el Pleno, tiene en cuenta
las siguientes

CONSIDERACIONES:

I. La llamada desvinculación de la acusación Fiscal, conocida anteriormente como
determinación alternativa, tiene que ver con el principio de la congruencia penal o correlación
entre la acusación y sentencia, por lo que en propiedad se le debe denominar modificación de la
calificación jurídica.
Si bien el principio acusatorio se asienta en la inmodificabilidad de la pretensión penal, esto es,
de los hechos esenciales del escrito de acusación o en su caso de la ampliación de la misma
(Art. 263° del C. de P.P.), la doctrina mayoritaria ha sostenido que en materia de la calificación
jurídica la vinculación es relativa para el órgano jurisdiccional.
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En ese sentido el inciso 1 del artículo 285° A del Código de Procedimientos Penales,
introducido por el Decreto Legislativo N° 959, establece que la sentencia condenatoria no podrá
sobrepasar el hecho y las circunstancias fijadas en la acusación y materia del auto de
enjuiciamiento o, en su caso, en la acusación complementaria a que hace referencia el artículo
283° del citado código.
También recoge el criterio de la desvinculación relativa en cuanto a la calificación jurídica del
escrito de acusación, cuando el inciso 2 autoriza a modificar tal calificación siempre que
previamente la Sala haya indicado al acusado esta posibilidad y concedido la oportunidad de
defenderse, y en la medida que no exceda su propia competencia. Esta norma no hace sino
preservar el contradictorio como componente esencial del derecho de defensa y evitar las
modificaciones de la calificación jurídica sorpresivas que en varias sentencias del Tribunal
Constitucional han sido consideradas violatorias del derecho de defensa que reconoce el artículo
139°.14 de la Constitución [Casos: Rutaldo Alejo Saavedra, STC 18.01.01 Exp. N° 1029-2000HC/TC, Humberto Tineo Cabrera, STC 20.06.02, Exp. N° 1230-2002-HC/TC y Martha Guerra
Carrasco, STC 20.09.02, Exp. N° 2082-202-HC/TC].
Pero a diferencia del nuevo Código Procesal Penal de 2004 (en vacatio legis), el artículo 285° A
del Código de Procedimientos Penales no estipula la oportunidad en que el tribunal debe
plantear la posibilidad de modificar la calificación jurídica conocida también como
planteamiento de la tesis. El que la norma en cuestión no señala desde cuándo ni hasta cuándo
se puede plantear la desvinculación, no puede ser óbice para que la jurisprudencia en función de
la necesidad de evitar espacios de impunidad y preservando el principio de contradicción, pueda
construir criterios para su aplicación.
Por lo general, el planteamiento de la tesis será formulado por el tribunal a la vista de los actos
de prueba que permitan advertir una incorrecta calificación. Sin embargo, siempre es posible
que por diversos motivos se advierta la necesidad de plantear la modificación de la calificación
jurídica durante o luego de los alegatos finales de las partes, para lo cual el tribunal
necesariamente, en observancia del contradictorio, deberá dar oportunidad al acusado de que se
defienda e incluso pueda ofrecer nuevos medios de prueba o llegar a solicitar la suspensión de la
audiencia para preparar adecuadamente su defensa. La preclusión no es un principio que deba
prevalecer sobre los intereses de la justicia en evitar la impunidad o un fallo injusto, siempre
que se procure el respeto al contradictorio.
Es por ello, que luego del debate en el Pleno, se ha estimado que la Sala puede plantear la tesis
incluso hasta antes de la sentencia dando preceptivo lugar a la contradicción.
II. El planteamiento de la tesis que establece el inciso 2 del artículo 285° A del Código de
Procedimientos Penales, introducido por el Decreto Legislativo N° 959, como planteamiento de
la modificación de la calificación jurídica del escrito de acusación, no es facultad exclusiva del
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Tribunal, puede ser planteada perfectamente por cualquiera de las partes de acuerdo a sus
intereses y estrategias.
De lo que se trata es de preservar el contradictorio. En ese sentido, si una de las partes plantea
una modificación de la calificación jurídica, ésta debe ponerse expresamente en conocimiento
de todas las partes para que formulen sus estrategias de defensa, que incluyen obviamente la
eventual aportación de nuevos medios de prueba, de la misma forma que si la hubiera planteado
el mismo tribunal. Ello no significa que resida en las partes la potestad de determinar la
aplicación de la ley penal o que el planteamiento de las mismas vincule al tribunal, sino de
preservar en la medida de lo posible, el contradictorio.
Ciertamente, la norma en cuestión estatuye una cláusula de seguridad para el acusado, que no
pueda ser condenado con una modificación de la calificación jurídica del hecho objeto de la
acusación si no se le ha concedido la oportunidad de defenderse, y le impone la obligación al
tribunal de conferirle tal oportunidad haciéndole conocer la posibilidad de modificación, de
solicitar la suspensión de la audiencia para preparar su defensa e incluso ofrecer nuevos medios
de prueba.
III. Conforme al inciso 1 del artículo 285° A del Código de Procedimientos Penales,
incorporado por el Decreto Legislativo N° 959, la sentencia condenatoria no podrá sobrepasar el
hecho y las circunstancias fijadas en la acusación. Esta regla general, por cierto, está referida
tanto al hecho principal como a las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.
El inciso 3 del artículo 285° A del Código de Procedimientos Penales autoriza al tribunal a
proceder a dar conocimiento de la posibilidad de modificar la calificación jurídica, si en el
debate se advierten circunstancias modificativas de la responsabilidad penal no incluidas en la
acusación, que aumentan la punibilidad o justifiquen la imposición de una medida de seguridad.
Es de destacarse que la referida disposición legal tiene como fuentes al artículo 341º del Código
Procesal Penal de Chile y el inciso 2 del artículo 265º de la Ordenanza Procesal Penal alemana.
Acorde con la opinión de que las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que
aumentan la punibilidad, no son hechos accidentales que se puedan introducir sin afectar el
principio acusatorio, el inciso 1 del artículo 285º A prohíbe que la sentencia condenatoria
sobrepase las circunstancias fijadas en la acusación, dentro de las cuales están aquellas que
pueden incrementar la punibilidad.
En tal sentido, el Tribunal no puede introducir hechos que constituyan circunstancias
modificadoras de la responsabilidad penal que incrementan la punibilidad, pues está vinculado a
las circunstancias del escrito de acusación, y si éstas no han sido consideradas en el relato
fáctico no podrán ser objeto de una modificación de la calificación jurídica que empeore la
situación jurídica del acusado, en cuyo caso, al Fiscal le corresponderá, si lo tiene a bien,
proceder conforme a lo dispuesto por el artículo 263° del Código de Procedimientos Penales.
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Efectuando una interpretación estricta del inciso 3 del artículo 285° A, el tribunal sólo podrá
modificar la calificación jurídica propuesta en el escrito de acusación para estimar una
circunstancia modificativa de la responsabilidad penal que aumenta la punibilidad, cuando tal
circunstancia se desprenda del relato o descripción fáctica de la acusación y no haya sido
considerada su calificación por el Fiscal.
La modificación de la calificación jurídica para estimar una circunstancia agravante no colisiona
con ningún derecho fundamental, en la medida que la norma propicia el respeto al
contradictorio, otorgando amplia posibilidad al acusado de defenderse y ofrecer nuevos medios
de prueba. Por cierto, en la legislación comparada es admitida expresamente por el artículo 265º
de la Ordenanza Procesal Penal alemana StPO, el artículo 341º del Código Procesal Penal de
Chile, el artículo 364º del Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela y el artículo 365º del
Código Procesal Penal de Costa Rica, entre otros.
IV. Según el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional son
vinculantes para los jueces las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieran la autoridad
de cosa juzgada, cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto
normativo.
Ciertamente no es toda la sentencia del Tribunal Constitucional la que vincula a los jueces, sino
su ratio decidendi, y cuando así lo acuerde expresamente dicho tribunal. De modo tal que no es
posible que los jueces se desvinculen apelando a lo prescrito en el artículo 22° de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
Al emitir sus fallos el Tribunal Constitucional no sólo interpreta la Constitución para aplicarla al
caso concreto, sino que también realiza interpretaciones de la Constitución desde una ley, así
como sobre la base de leyes de desarrollo constitucional, en la medida que el contenido esencial
de los derechos fundamentales no aparece claramente definido en las normas constitucionales,
sino que son desarrollados y delimitados por la ley, o sus excepciones y las garantías para
restringirlos se establecen también por una ley. En ese sentido, también serán vinculantes las
sentencias del Tribunal Constitucional que contengan dichas interpretaciones.
V. En la doctrina se han desarrollado algunas técnicas para desvincularse del precedente, siendo
la más empleada la técnica del distinguishing, que a decir de Robert Alexy sirve para interpretar
de forma estricta la norma que hay que considerar desde la perspectiva del precedente, por
ejemplo, mediante la introducción de una característica del supuesto de hecho no existente en el
caso a decidir, de manera que no sea aplicable al caso. Con esto, el precedente como tal sigue
siendo respetado. Por el contrario, la técnica del overruling consiste en el rechazo del
precedente.
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Otros han sostenido que no son vinculantes las sentencias de los Tribunales Constitucionales
que sean arbitrarias, que sean implicantes o que contengan únicamente una interpretación de la
ley ordinaria.
Los jueces del Poder Judicial son los llamados a realizar la interpretación de la ley, de modo tal
que no serán vinculantes las sentencias del Tribunal Constitucional respecto de la interpretación
de una norma legal que no constituya una interpretación desde o conforme a la Constitución.

SE ACUERDA:
Primero.- Por mayoría: La desvinculación

de la correlación entre acusación y sentencia

constituye una modificación de la calificación jurídico penal. La posibilidad que tiene la Sala
para plantear la modificación de la calificación jurídica del hecho objeto de la acusación es
hasta antes de la sentencia, debiendo observarse plenamente la contradicción.
Segundo.- Por unanimidad: En principio corresponde a las partes la introducción o
planteamiento de las “tesis” para la modificación de la calificación jurídico penal y en defecto
de las mismas lo debe hacer el Tribunal si estima que del debate aparece que los hechos objeto
de la acusación han sido incorrectamente tipificados por el Fiscal. Ello no significa que resida
en las partes la potestad de determinar la aplicación de la ley penal o que el planteamiento de las
mismas vincule al Tribunal, sino de preservar en la medida de lo posible el contradictorio.
Tercero.- Por mayoría: Conforme al inciso 1 del artículo 285° A del Código de Procedimientos
Penales la sentencia condenatoria no podrá sobrepasar el hecho y las circunstancias fijadas en la
acusación, de modo tal que el inciso 3 de la misma norma debe ceñirse a dicho postulado, en el
sentido que el Tribunal no puede introducir hechos que constituyan circunstancias
modificatorias de la responsabilidad penal que incrementen la punibilidad y no hubieran sido
objeto del escrito de acusación. Sólo será posible que la Sala sobre la base de las circunstancias
fácticas fijadas en el escrito de acusación pueda calificar jurídicamente las agravantes. En caso
contrario, corresponderá al Fiscal, si lo tiene a bien, proceder conforme a lo dispuesto por el
artículo 263° del Código de Procedimientos Penales, esto es, efectuar una nueva acusación.
Cuarto.- Por unanimidad: Son vinculantes para los jueces las sentencias del Tribunal
Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada, cuando así lo exprese la sentencia,
precisando el extremo de su efecto normativo, tal como lo prescribe el artículo VII del Título
Preliminar del Código Procesal Constitucional. Lo serán también las sentencias del Tribunal
Constitucional cuya ratio decidendi se funda en una ley de desarrollo constitucional del
contenido esencial de un derecho fundamental y las que contengan interpretaciones conforme a
lo establecido en los artículos V y VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
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Quinto.- Por unanimidad: El Juez sólo puede desvincularse de las sentencias del Tribunal
Constitucional cuando los hechos del caso que tiene que decidir contenga un elemento distinto a
los hechos objeto de la sentencia del Tribunal Constitucional. También es posible la
desvinculación cuando el Tribunal Constitucional ha expedido sentencias en las que se resuelva
el caso interpretando únicamente una norma legal o cuando se trate de dos sentencias
implicantes que contengan interpretaciones de normas constitucionales que colisionan o entran
en conflicto entre sí, pudiendo en tal supuesto escoger la que más se ajuste al caso concreto o
compatibilizando o armonizando los derechos constitucionales en conflicto para su aplicación al
caso concreto.

TEMA 3:
LA PRUEBA ILICITA Y LA PRUEBA PROHIBIDA

ASUNTO:

Se somete a consideración del Pleno, los problemas derivados de la obtención de la prueba
ilícita y la prueba prohibida, así como sus efectos jurídicos sobre la valoración de la prueba, sus
reglas y excepciones, tema que ha concitado el interés nacional en los procesos seguidos a
acusados por terrorismo y corrupción, siendo necesario que este Pleno establezca las pautas a
seguir.
Luego de escuchar la ponencia del Grupo de Trabajo el tema fue sometido a debate en el que se
expusieron diversas posiciones y puntos de vista. Agotado el mismo, el Pleno, tiene en cuenta
las siguientes

CONSIDERACIONES:

I. Históricamente, la actuación probatoria en el proceso penal ha estado vinculada a la
afectación de derechos fundamentales, de ahí que, las doctrinas sobre la prueba ilícita o prueba
prohibida, constituyan sin lugar a dudas, verdaderos límites de la actuación probatoria oficial
(sistemas mixto inquisitivos) o de las partes (sistemas adversariales). Son reglas que limitan el
poder arbitrario de probar y garantizan los derechos fundamentales. Recordemos que, la
búsqueda de la verdad y la investigación oficial han condicionado fuertemente la obtención de
la prueba, introduciendo a través de los sistemas inquisitivos, la práctica institucionalizada del
uso de la violencia –física o psicológica- contra la persona humana para obtener la prueba.
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Incluso, el hecho histórico de conferir a los jueces la función exclusiva de la prueba, creó un
proceso penal que no ha respetado la idea básica de un proceso justo e imparcial.
Por ello, la sociedad peruana y el poder político exige a los jueces que cumplan su “deber” de
demostrar el delito y la responsabilidad penal, es decir, que los jueces se sumen a la misión de la
Policía y del Ministerio Público de probar el delito y la responsabilidad penal. Sin duda que esta
distorsión no ha sido generada únicamente por la incoherente legislación procesal, sino
básicamente por una vieja y persistente cultura inquisidora, que pretende ver al Poder Judicial y
sus jueces, como el brazo castigador del Estado –al mismo estilo del viejo Estado Medieval-, lo
que resulta incompatible con la función del Poder Judicial en un Estado Social y Democrático
de Derecho, donde la principal fortaleza institucional de la administración de justicia está en su
imparcialidad.
II. Es en este marco que se plantea el tema de la prueba ilícita o prueba prohibida, que son
sinónimos, si se les entiende como la prueba que ha sido originalmente obtenida mediante la
violación de derechos constitucionales, así como también a la prueba que se deriva de ella. En el
primer caso opera la “regla de exclusión” y en el segundo caso, la doctrina de los frutos del
árbol envenenado. En ambos casos, el mensaje central era que la prueba obtenida con violación
a derechos constitucionales carecían de valor probatorio, por lo que se prohibía su valoración.
No era admisible pretender aplicar la Ley penal, a través de la violación de normas
Constitucionales. Otro concepto diferente es el de la prueba irregular, defectuosa o incompleta,
que se da mediante la inobservancia de formalidades (violación de regla procesal), que puede
ser valorada en la medida que sea subsanada, de lo contrario, tendrá efecto similar a la prueba
prohibida, pero con la diferencia, que esta modalidad de prueba ilícita, no genera efecto reflejo,
es decir, que su invalidez no alcanza a las que se pudieran derivar de ésta, siempre que se
obtengan o incorporen lícitamente. En otras palabras, estaremos ante una prueba ilícita o
prohibida cuando se obtenga la prueba con violación de una norma constitucional; en cambio, si
se incorpora la prueba con violación de una norma procedimental, estaremos ante una prueba
defectuosa o irregular.
Para comprender a plenitud las diferentes teorías sobre la ilicitud de la prueba, es necesario
distinguir entre obtención de la prueba (fuente) e incorporación de la prueba, conforme lo hace
PASTOR BORGOÑON, atendiendo a la diferenciación entre fuente y medio de prueba que
hace CARNELUTTI1. La primera se da cuando se afecta una norma de orden constitucional por
la afectación de un derecho fundamental del imputado. La segunda, se produce cuando se viola
una norma de carácter procesal. Entonces existe la diferencia que distingue la ilicitud en la

1

El profesor CAFFERATA NORES también distingue entre la obtención ilegal o irregular de la prueba y
su incorporación irregular al proceso (ver La prueba en el proceso penal, Bs. As 1986). En el mismo
sentido MIRANDA ESTRAMPES (En “El concepto de la prueba ilícita...”, Barcelona, 1999).
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obtención de la prueba (con violación constitucional) de la ilicitud en la incorporación de la
prueba (con violación de formalidad procesal).
Para el caso de la obtención de pruebas con violación de derechos fundamentales, la doctrina y
la jurisprudencia la han denominado indistintamente como prueba ilícita, prueba prohibida,
prueba ilegítimamente obtenida, ilegalmente obtenida. Y para el caso de las pruebas
irregularmente incorporadas, también se le ha llamado prueba ilícita, pero entendida como
prueba ineficaz.
Generalmente, los derechos constitucionales que se suelen afectar en la obtención de fuentes de
prueba son: el derecho a la integridad física, la libertad personal, el derecho de intimidad, a la
propia imagen, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, entre otros
derechos fundamentales.
DIAZ CABIALE2 afirma que también se pueden afectar los derechos fundamentales de
naturaleza procesal, y encontrarnos en el supuesto de prueba ilegítimamente obtenida, cuando:
se afecta el derecho a ser informado sobre la acusación3, a la defensa del Abogado Defensor, al
derecho a no declarar contra uno mismo, a no declararse culpable, a no declarar por razones de
parentesco o secreto profesional.
Igualmente se reconoce que los demás derechos vinculados al debido proceso y que se dan
dentro del proceso, tienen más bien una connotación de prueba irregular, pues se trata de
violaciones de derechos procesales en la incorporación de las fuentes de prueba, y no de su
obtención.
III. La regla general en materia de prueba ilícita o prohibida sigue siendo la exclusión de la
prueba directa o derivada, a través de la regla de exclusión y de los frutos del árbol envenenado.
Toda prueba obtenida con violación constitucional, debe ser excluida de la valoración por el
Juez. Es decir, está prohibido valorar dicha prueba. Aquí nos encontramos ante el caso de las
pruebas directas, obtenidas con violación de algún derecho constitucional (fundamental o
procesal). El efecto inmediato es excluirlo del proceso y su valoración. Sin embargo, esta regla
absoluta al inicio, generó fuertes cuestionamientos, destacándose como “...el factor negativo
más señalado a la pérdida de prueba relevante y el favorecimiento de los culpables de haber
cometido el delito....”. Además, de los costos administrativos que generan los cuestionamientos
probatorios, la dilación procesal y el entorpecimiento del funcionamiento del sistema de
justicia.4 Y, si bien estas reglas en su momento fueron absolutas, actualmente se reconocen una
2

Citado por MARTÍNEZ GARCÍA, ELENA, “Eficacia de la prueba ilícita en el proceso penal”,
Valencia, 2003. Pág. 42.
3
Grave problema que enfrenta entonces la Sentencia del TC sobre la legislación antiterrorista de enero
del 2003, donde afirma que es “válido que el procesado no se entere de que se le acusa antes de su
declaración instructiva”.
4
MAXIMILIANO HAIRABEDIAN, “Eficacia de la prueba ilícita y sus derivadas en el proceso penal”.
Buenos Aires, 2002. p. 57.
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serie de excepciones, las mismas que se han venido incorporando a través de la jurisprudencia
americana y europea, como lo son, para el caso de la prueba originariamente obtenida con
violación constitucional: la obtención de buena fe y el efecto de la prueba ilícita para terceros,
entre otras doctrinas. Y para el caso de la prueba derivada se reconocen como excepciones: la
fuente independiente, el hallazgo inevitable y el nexo causal atenuado. Pero la gran parte de
estas excepciones y otras que seguramente se desarrollarán en el futuro, deben ser consideradas
como verdaderas excepciones, que estas excepciones no se generalicen, sino que con ellas se
fortalezca la vigencia de la prohibición de valorar la prueba obtenida con violación a la
Constitución.
IV. La violación constitucional por lo general se produce durante la fase de investigación del
delito o búsqueda de las fuentes de prueba (fase policial), sin embargo, también se puede
presentar durante el proceso, cuando se le interroga por ejemplo al acusado, sin que previamente
se le haya comunicado por qué se le acusa, o cuando se le toma la declaración a un testigo sin
poner en su conocimiento que por su grado de parentesco no se encontraba obligado a declarar.
Lo importante es que reparemos que se viola un derecho fundamental individual o procesal,
para poder obtener la prueba. Es decir, la ilicitud se presenta durante la obtención de la fuente
de prueba.
V. La Doctrina de la buena fe, admite la posibilidad de valorar la prueba obtenida con violación
a derechos constitucionales, siempre que dicha violación se haya realizado sin intención, sea por
error o ignorancia.
Esta excepción por lo general es aplicable en allanamientos y requisas, cuando por ejemplo la
Policía escucha gritos de dolor en el interior de un domicilio, y al ingresar pensando salvar a la
persona, encuentra a varios sujetos consumiendo droga con menores de edad.
Al respecto se afirma “...si la prueba obtenida ilegalmente debe ser excluida cuando los policías
que la colectaron erróneamente creyeron que sus acciones cumplían con los requisitos legales,
es quizás la cuestión más controvertida de la existencia de los requerimientos de exclusión”.
VI. La Doctrina sobre la infracción constitucional beneficiosa para el imputado, admite que la
prueba ilegal puede ser utilizada a favor del imputado, por que si “...bien es razonable absolver a
quien tiene la conciencia de ser culpable, cuando esa culpabilidad se acreditó
ilegítimamente...repugna condenar a quien se sabe inocente, con aquel mismo argumento”.5 Por
ejemplo, el caso de la absolución apoyada en la confesión bajo tormento o narcoanálisis,
beneficiosa al acusado, en base al argumento de que “ninguna garantía opera en perjuicio del
propio portador”.
VII. La doctrina de la eficacia de la prueba ilícita para terceros, reconoce que las pruebas
obtenidas directamente mediante la violación del derecho constitucional, pueden ser admitidas y
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declaradas útiles para condenar a los imputados no afectados por la violación del derecho
fundamental. El fundamento está, en la no identidad entre el titular del derecho fundamental
afectado y el sujeto que se condena (tercero o coimputado), pues ello implica la desconexión
entre la violación del derecho fundamental y la condena.
En tal sentido, la STC 238/99 del 20 de diciembre ha sido enfática al sostener que “la prueba
ilícitamente obtenida, en cuanto fundamentó la condena del tercero y no del titular del derecho
material, sirve como prueba directa de cargo”.

VIII. Doctrina de la Ponderación de intereses: Esta doctrina ha sido desarrollada fuertemente
por el derecho continental europeo, y sostiene que la aplicación de la exclusión de la prueba
prohibida está supeditada a la relación de importancia y gravedad que tengan el acto ilegal
(violación constitucional) y las consecuencias negativas de su eventual ineficacia (exclusión). El
balancing test es la adaptación estadounidense de tal excepción. Efectivamente, esta doctrina
consiste en “hacer valer una prueba ilícita en base a criterios de proporcionalidad, dados en la
relación existente entre la gravedad de la infracción a las reglas probatorias, la entidad del hecho
objeto del proceso y el daño que derivaría de su extirpación. Este principio no hace lícita la
prueba prohibida, sino que, no obstante su ilicitud, se le valora por que otros intereses de
jerarquía constitucional más importantes así lo exigen.
Esta doctrina tiene gran importancia en la actualidad, pues abre la vía para el aporte de prueba
por particulares, como sería el caso que cita ROXIN “cuando una persona privada haya
registrado en forma secreta en videocasete una conversación con el imputado sobre un incendio
planeado, puede ser valorado como medio de prueba”.6
IX. La doctrina de la destrucción de la mentira del imputado, fue introducida por la
jurisprudencia americana, a partir de los casos Walder v. US (1954) y Harris, y consiste en que
se puede admitir la utilización de prueba ilícita a fin de atacar la credibilidad de la declaración
del imputado en juicio, y así probar que miente. Queda claro que esta doctrina admite la validez
de la prueba ilícita sólo para descalificar la veracidad de la declaración del imputado, pero
nunca para acreditar su culpabilidad7.
X. La teoría del riesgo, es una excepción aplicable a casos como confesiones extrajudiciales e
intromisiones domiciliarias y sus derivaciones, logrados por medio de cámaras y micrófonos
ocultos, escuchas telefónicas y grabación de conversaciones sin autorización judicial,
informantes, infiltrados, delatores, etc.

5

RUIZ VADILLO, citado por Martí Sánchez en la “Llamada prueba ilícita...” p. 153
Citado por MAXIMILIANO HAIRABEDIAN en “Eficacia de la prueba ilícita y...”.p. 92.
7
Es importante destacar, que esta excepción no es aceptada plenamente, como se desprende de las citas
que hace STRONG respecto de la Corte de Oregon y Massachussets, quienes no la admiten ni para
condenar ni desvirtuar declaraciones del imputado, citado por HAIRABEDIAN p. 102.
6

80

CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Su justificación reside en el riesgo a la delación que voluntariamente asume toda persona que
ante otra hace revelaciones sobre un delito o realiza actividades relacionadas con éste. Si el
propio individuo no cuida sus garantías, no pretenda que lo haga un Juez.
Se admite la validez de la cámara oculta, cuando uno de los interlocutores lo consiente, pues su
posterior testimonio es válido. Similar posición se da en el caso que uno de los interlocutores
por el teléfono grabe la conversación, o, sea origen o destinatario de una carta o comunicación
privada.
Igualmente se admitió en el famoso caso “Gallo”, la validez de una confesión hecha sobre un
crimen cometido, y que había sido grabado por periodistas. Aquí se aplica esta teoría, pues “el
riesgo de ser oído o de la delación por parte del interlocutor al que Gallo confió información, era
una posibilidad que asumió, sin que exista simulación o calidad ficticia...máxime cuando se
habla en un lugar público...”.
En los casos Hoffa v. US y Lewis v. US, la jurisprudencia americana ha introducido esta
doctrina del riesgo, estableciendo la distinción “...entre los actos de una persona que se realizan
en la seguridad constitucionalmente protegida contra intrusiones indeseadas en el ámbito del
domicilio, de los realizados voluntariamente ante terceros en la errónea confianza de que éstos
no revelarán su delito.
XI. Como es conocido, la regla general indica que toda prueba que ha sido obtenida con
violación de derechos constitucionales es inválida, así como toda fuente que se origine en ella,
en razón que dicha ilicitud se extiende a toda prueba derivada. Si la raíz del árbol está
envenenada, los frutos que produce también. La justificación de la invalidez de la prueba
derivada se encuentra en el nexo causal entre la prueba directa y la derivada, y ahí también
radica, la fuente de sus excepciones. En la jurisprudencia se han introducido respecto de esta
regla las siguientes excepciones: a) La Teoría de la fuente independiente, que sostiene que se
puede valorar la prueba derivada de una directa obtenida con violación constitucional, siempre
que dicha evidencia provenga de otra fuente diferente e independiente. Esta doctrina está muy
extendida; b) Teoría del hallazgo inevitable, se trata de algo similar a la fuente independiente,
pero basada en un juicio hipotético que permite seguir la investigación hasta la fuente
independiente por encontrarse una investigación en curso (flagrancia) y, siempre que la Policía
haya actuado de buena fe. El caso Nix v. Williams (1984) estableció el criterio que se justificaba
la admisión de estas pruebas derivadas por que podían perfectamente haberse obtenido sin tal
ilicitud o irregularidad; c) Teoría del nexo causal atenuado, regula un supuesto intermedio entre
la prueba ilícitamente obtenida y la teoría de la fuente independiente.
Para dar valor probatorio se requiere que la prueba incriminatoria nazca de manera autónoma y
espontánea, existiendo bien un lapso de tiempo entre el vicio de origen (violación
constitucional) y la prueba derivada, a través de la intervención de un tercero o mediante la
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confesión espontánea. Es el caso donde “...la acusada era objeto de un proceso de vigilancia y
seguimiento policial, anterior a una intervención telefónica practicada a través de una orden
judicial reputada inconstitucional (intervención que permitió conocer el lugar y fecha de una
reunión con sus proveedores donde se le entregaría un alijo de droga), dado que se tenía
información antelada que era habitual en la comercialización de drogas, seguimiento que habría
conducido inevitablemente a descubrir la reunión celebrada en una cafetería de la localidad. En
este caso la jurisprudencia española estableció que “...inevitablemente y por métodos regulares,
ya había cauces en marcha que habrían desembocado de otros modos en el descubrimiento de la
entrega del alijo de droga...”
XII. En el caso de la prueba irregular o defectuosa, estamos ante supuestos de fuente de prueba
obtenidos legítimamente, pero que por defecto del medio de prueba, es decir de la observancia
de formalidades en su incorporación, adolecen de ineficacia. Sin embargo, estas violaciones a
normas procesales, pueden ser subsanadas y corregidas, pero dentro del plazo legal. Caso
contrario, ya no podrán ser enmendadas y valoradas. Son el caso frecuente de la prueba pericial
no ratificada, por ejemplo.
Aquí no existe efecto indirecto de la ilegalidad de la prueba. Si la prueba se incorporó
ilegalmente, tal ilegalidad no alcanza a la que se pueda derivar de ella, siempre que dichas
pruebas derivadas se incorporen lícitamente.
XIII. Cuál es la mejor técnica para regular la prueba prohibida: sistema reglado o
jurisprudencial. El nuevo Código Procesal Penal en su artículo VIII del T.P. establece las dos
reglas vinculadas a la obtención y a la incorporación de la prueba señalando que sólo se podrá
valorar la prueba si ha sido obtenido e incorporado al proceso mediante un procedimiento
constitucionalmente legítimo. Además sostiene que carecen de efecto legal las pruebas
obtenidas, directa o indirectamente, con violación de los derechos fundamentales de la persona.
Al parecer esta redacción nos induciría a afirmar una recepción absoluta de las reglas de
exclusión y del fruto del árbol envenenado, lo cual no es compatible con los desarrollos
doctrinales y jurisprudenciales contemporáneos. Así parece desprenderse por el hecho de no
haberse admitido alguna excepción a estas reglas.

SE ACUERDA:

Primero.- Por mayoría: Las excepciones a la regla de la prohibición de valorar las pruebas
obtenidas con violación de la Constitución –sean éstas directas o indirectas-, no deben ser
reguladas por el legislador, sino que deben ser recogidas y desarrolladas por la jurisprudencia
nacional, ya que ello garantiza mejor el debido proceso y analiza el caso por caso.
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Segundo.- Por mayoría: Admitir la valoración de una obtención ilícita de acuerdo a la doctrina
de la buena fe en el caso de flagrancia y siempre que esté bajo el control de la Fiscalía o el Juez
Penal, y se utilice las reglas de la experiencia, entendiéndose por ésta, la apreciación razonada
que hace el Juez, de la justificación dada por los funcionarios policiales sobre la forma y
circunstancias en que fue obtenida la prueba ilícita, por haberse alegado que han actuado de
buena fe.
Tercero.- Por unanimidad: Admitir la valoración de la prueba obtenida con infracción
constitucional, siempre y cuando resulte beneficiosa para el imputado, pues las prohibiciones
probatorias son garantías a favor del imputado y en ningún caso su inobservancia puede ser
usada en su contra.

Cuarto.- Por mayoría: Admitir la valoración de la prueba ilícita para terceros, bajo argumento
que no existe identidad entre el titular del derecho violado y el sujeto que se condena (tercero).
Quinto.- Por mayoría: Admitir la doctrina de la Ponderación de intereses, entendiendo que un
interés mayor prevalece sobre un interés menor. Y si bien, toda violación a derechos
fundamentales, por si ya es grave y acarrea la ilicitud de la prueba, el asunto cambia si lo
sometemos a la ponderación de interés de mayor intensidad, como los que se valoran cuando de
por medio están los bienes jurídicos concurrentes en la criminalidad organizada o en delitos de
estructura compleja.
Sexto.- Por mayoría: Admitir la doctrina de la destrucción de la mentira del imputado, pues la
prueba ilícita no se usa para probar su culpabilidad, sino para acreditar la falsedad de la coartada
del procesado.
Séptimo.- Por mayoría: Admitir la Teoría del riesgo, como excepción en casos como
confesiones extra judiciales e intromisiones domiciliarias y sus derivaciones, logrados por
medio de cámaras y micrófonos ocultos, escuchas telefónicas y grabaciones de conversaciones
sin autorización judicial, informantes, infiltrados, delatores, etc. Su justificación reside en el
riesgo a la delación que voluntariamente asume toda persona que ante otra hace revelaciones
sobre un delito o realiza actividades relacionadas con éste. Si el propio individuo no cuida sus
garantías, no pretenda que lo haga un Juez. Se admite la validez de la cámara oculta, cuando uno
de los interlocutores lo consiente, pues su posterior testimonio es valido. Similar posición se da
en el caso que uno de los interlocutores por el teléfono grabe la conversación, o, sea origen o
destinatario de una carta o comunicación privada. Con esta teoría se otorga valor a las pruebas
obtenidas por particulares a través de cámaras ocultas.
Se reconoce que en el caso del agente encubierto, existe fuerte oposición pues se recusa el valor
probatorio del la prueba obtenida a través del engaño al inculpado. Sin embargo, dada la
popularidad de esta metodología de la investigación en los delitos contemporáneas, los acusados
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admiten seriamente la posibilidad de que su actividad ilícita pueda ser infiltrada y a pesar de
ello asumen el riego de realizar tales actividades, utilizando para ello, personas no tan
confiables,

ni medios de comunicación confiables. Asumen, desde el inicio de que sus

actividades ilícitas estén siendo observadas, grabadas o infiltradas.
Octavo.- Por unanimidad: Establecer que existen diferencias entre prueba ilícita y prueba
irregular. Para comprender a plenitud las diferentes teorías sobre la ilicitud de la prueba, es
necesario distinguir entre obtención de la prueba (fuente) e incorporación de la prueba (medio
de prueba). La primera se da cuando en la obtención de la fuente de prueba se transgrede un
derecho fundamental del imputado. La segunda, se produce cuando se viola una norma de
carácter procesal al momento de la incorporación de una prueba al proceso. Para el caso de la
obtención de pruebas con violación de derechos fundamentales; la doctrina y la jurisprudencia
la han denominado indistintamente como prueba ilícita, prueba prohibida, prueba
ilegítimamente obtenida, ilegalmente obtenida. Y para el caso de las pruebas irregularmente
incorporadas, también se le ha llamado ilícita, incompleta o defectuosa, pero entendida como
prueba ineficaz, si no es subsanada.
Noveno.- Por unanimidad: No cabe valorar una prueba incorporada irregularmente al proceso
aunque sea determinante para la afirmación de un delito, porque la Prueba irregular afecta al
medio de prueba, es decir su incorporación al proceso. Sancionado de acuerdo a la reglas de
anulabilidad. Si el defecto no se subsana y aunque a la vez sea prueba fundamental, no será
posible su valoración.

TEMA 4:
DETERMINACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PENA. LEY 28002. TID.

ASUNTO:

Se somete a consideración del Pleno, los problemas jurisprudenciales derivados de la supresión
normativa del artículo 29 del Código Penal; así como de la aplicación de la sustitución de la
pena impuesta por la más favorable, como consecuencia de las reformas punitivas introducidas
por la ley 28002, en los delitos de tráfico ilícito de drogas. También lo son, los criterios e
indicadores que deben servir para la concreción del principio de proporcionalidad en aquéllos
delitos

afectados

por

decisiones

de

sobrecriminalización

que

han

incrementado

considerablemente las penas conminadas como el delito de robo con agravantes, secuestro o
violación de menores.
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Luego de escuchar la ponencia del Grupo de Trabajo el tema fue sometido a debate en el que se
expusieron diversas posiciones y puntos de vista. Agotado el mismo, el Pleno, tiene en cuenta
las siguientes

CONSIDERACIONES:

I. El Pleno Jurisdiccional realizado en la ciudad de Iquitos en 1998, desarrolló indicadores
adecuados para el control y homogeneidad en el uso jurisdiccional del principio de
proporcionalidad, a fin de poder alcanzar en el caso concreto una pena justa, sobretodo en la
sanción de aquellos delitos afectados por decisiones de sobrecriminalización. Que tales criterios
no han perdido vigencia por su razonabilidad y coherencia, por lo que es de ratificar y
complementar su contenido y alcances.
II. Los principios de legalidad, proporcionalidad y humanidad de las penas demandan que la
conminación y concreción de las sanciones penales cumplan con exigencias mínimas de certeza
y razonabilidad que aseguren una penalidad justa y equilibrada para cada tipo de delito. En ese
contexto, la ausencia de límites legales genéricos para las penas privativas de libertad
temporales, como la supresión del artículo 29º del Código Penal, crea un espacio de
arbitrariedad que debe ser superado con la definición de criterios jurisdiccionales que precisen
el límite máximo de la duración de dicha clase de penas, recurriendo, para ello, a una
interpretación sistemática que involucre al Código Penal y a las Leyes Penales especiales y
complementarias.
III. Que los efectos de la ley penal más favorable sobre sentencias condenatorias en ejecución, a
los que alude el párrafo in fine del artículo 6° del Código Penal, deben evaluarse y definirse en
cada caso concreto con arreglo a las exigencias del principio de legalidad y proporcionalidad.
En el caso específico de los artículos 296°, 297° y 298° del Código Sustantivo, la sustitución de
las penas impuestas antes de la vigencia de la ley 28002 debe aplicarse en base a criterios
comunes que no afectan las diligencias entre tipos básicos, tipos agravados y tipos atenuados.

SE ACUERDA:

Primero.- Por mayoría: los criterios e indicadores que permiten utilizar razonablemente el
principio de proporcionalidad de las penas para reducir los excesos de las penas conminadas
para delitos como el robo agravado, la violación de menores y el secuestro, y corregir
jurisdiccionalmente los excesos, están señalados en el empleo de criterios relacionados al bien
jurídico, la jerarquía de los tipos penales al grado de culpabilidad de los agentes. En ese sentido
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el Juez, aplicando estos criterios puede rebajar la pena por debajo del mínimo conminado, con
la debida motivación.
Segundo.- Por mayoría: Para decidir la pena aplicable en delitos que establecen el máximo legal
conminando de pena privativa de libertad, como en el caso de asesinato, debe el Parlamento
Nacional expedir la ley que restablezca el artículo 29 del C. P.; transitoriamente se asume que se
puede integrar el extremo máximo a través de una interpretación sistemática, que se tome en
cuenta el límite máximo de pena privativa de libertad temporal existente dentro del sistema (35
años) o se adopte como límite máximo el del tipo básico de homicidio simple (20 años),
teniendo en cuanta la gravedad particular del caso (pluralidad de víctimas, concurso real de
delitos)

Tercero.- Por mayoría: Para una sustitución adecuada y razonable de una pena impuesta en
aplicación de las penas conminadas en los artículos 296º y 297º del Código Penal antes de la
Ley 28002 y para evitar una valoración que lleve a una nueva pena concreta, se aseguran los
siguientes criterios de sustitución:
1.- Si la pena impuesta fue mayor a la del nuevo máximo, se reducirá al nuevo máximo legal.
2.- Si la pena impuesta fue el mínimo anterior, se convertirá en el nuevo mínimo legal.
3.- Si la pena impuesta fue inferior al mínimo anterior, pero mayor del nuevo mínimo, se reducirá
al nuevo mínimo legal.
4.- Si la pena impuesta fue inferior al nuevo mínimo legal y menor al nuevo máximo de la pena
del tipo base (artículo 296°), no se podrá reducir la pena.
Cuarto.- Por mayoría: La Sala Penal puede sustituir el tipo y la pena de los sentenciados por
tráfico ilícito de drogas a quienes se aplicó únicamente el artículo 297° del Código Penal, pese a
que fueron condenados por la posesión de una escasa cantidad de droga, pero concurriendo
también circunstancias agravantes por cuanto el nuevo texto del artículo 298° párrafo final lo
autoriza y materializaría en efecto favorable de retroactividad.

TEMA 5:
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN DELITOS ESPECIALES

ASUNTO:

Se somete a consideración del Pleno, los problemas que se generan con relación a la punibilidad
de los particulares (extraneus) que interviene en la comisión de delitos especiales, siendo
necesario establecer los ámbitos de imputación que les corresponda como autores y/o partícipes.
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Luego de escuchar la ponencia del Grupo de Trabajo el tema fue sometido a debate en el que se
expusieron diversas posiciones y puntos de vista. Agotado el mismo, el Pleno, tiene en cuenta
las siguientes

CONSIDERACIONES:

I. En el ámbito de la criminalidad existen delitos cuya comisión se realiza por sujetos
calificados o especiales, pero que cuentan con el concurso de terceros particulares o que no
ostentan la calidad del sujeto calificado por el tipo penal.
II. Frente a estas situaciones fácticas, la respuestas penales deben ser eficaces, a fin de evitar la
impunidad, pero igualmente respetuosas de los principios que guían la política criminal de un
Estado Democrático y de Derecho; debiendo para ello contar los operadores jurídicos con
criterios que permitan delimitar el ámbito de imputación de los autores o partícipes en los
delitos especiales propios e impropios.
III. Al respecto debe tenerse en cuenta, entre otros, el sistema diferenciado de autoría y
participación; la accesoriedad limitada de ésta con relación a aquélla; la observancia estricta de
los principios de legalidad, culpabilidad y proporcionalidad.

SE ACUERDA:

Primero.- Por unanimidad: Los criterios mínimos que debe considerar el juzgador para
delimitar los ámbitos de imputación de autores y partícipes, en los delitos especiales propios e
impropios, son los siguientes:
a) Diferenciar la respuesta punitiva aplicable a los autores y partícipes, en función de su mayor o
menor cercanía con el bien jurídico protegido y de la importancia del aporte de éstos en la
realización del delito especial de que se trate.
b) Considerar que siempre la participación, independientemente de la naturaleza del delito (común
o especial), es siempre accesoria de la autoría.
c) Tener en cuenta, sin embargo, que dicha accesoriedad, no es rígida o ilimitada, sino que está
circunscrita al ámbito de la descripción típica del delito especial.
d) Considerar que la mayor punibilidad de los autores de los delitos especiales se fundamenta en el
dominio social que tienen respecto del bien jurídico tutelado, sin que ello signifique que los
aportes a la realización de la conducta delictiva de los extranei, no sean desvalorados a efectos
punitivos, en la medida que coadyuvaron a la lesión del bien jurídico protegido, por parte del
sujeto cualificado.
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Segundo.- Por unanimidad: En los delitos especiales propios e impropios, sólo pueden ser
autores los sujetos que reúnan las condiciones específicas establecidas en los tipos penales,
considerando su capacidad de control del bien jurídico protegido. En consecuencia, no es
admisible la coautoría entre un intraneus y un extraneus dado que cada uno de ellos responde de
acuerdo al tipo común o especial que le corresponde.
Tercero.- Por unanimidad: Es admisible que el sujeto cualificado (intraneus) pueda ser
considerado autor mediato de un delito especial, en el que se utilice como intermediario a un
particular, en la medida que el intraneus o sujeto calificado, tiene el dominio social respecto de
la disponibilidad del bien jurídico tutelado.

TEMA 6:
BENEFICIOS PENITENCIARIOS Y CÓMPUTO DE PENAS

ASUNTO:
Se somete a consideración del Pleno, los problemas derivados de la interpretación de las normas
relativas a la concesión de beneficios penitenciarios de los condenados.
Luego de escuchar la ponencia del Grupo de Trabajo el tema fue sometido a debate en el que se
expusieron diversas posiciones y puntos de vista. Agotado el mismo, el Pleno, tiene en cuenta
las siguientes

CONSIDERACIONES:

I. En un Estado democrático de Derecho, el régimen penitenciario tiene por objeto la
reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, lo cual constituye uno
de los principios del régimen penitenciario reconocido por el inciso 22) del Art. 139º de la
Constitución Política del Estado, norma constitucional que concuerda con lo dispuesto en el Art.
10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que textualmente señala: "El
régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la
readaptación social de los penados".
II. Este principio está dirigido a todos los Poderes públicos comprometidos con la ejecución de
la pena y, singularmente, al legislador, ya sea al momento de regular las condiciones de
ejecución de las penas o al momento de establecer el quantum de ellas. Entre esas condiciones
de ejecución, se encuentra, desde luego, la posibilidad de que el legislador autorice la concesión
de determinados beneficios penitenciarios, pues ello es compatible con los conceptos de
reeducación y rehabilitación del penado.
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III. Estos principios presuponen, intrínsicamente, la posibilidad de que el legislador pueda
autorizar que los penados, antes de la culminación de las penas, puedan recobrar su libertad si
los propósitos de la pena hubieran sido atendidos. En tal sentido, dichos beneficios procederán
si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente
una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también
que sea capaz de hacerlo.
IV. El otorgamiento de los beneficios penitenciarios como la semilibertad y la liberación
condicional, está condicionado a que los fines de la pena se hayan cumplido y tienen su razón de
ser en los principios constitucionales de los fines de la pena, es decir, la reeducación y
reinserción social: prevención especial y tratamiento penitenciario; así como en los factores
positivos, en la evolución de la personalidad del recluso para individualizar la condena impuesta
ofreciendo al penado estímulos gratificantes.
V. En consecuencia, la concesión de beneficios penitenciarios está condicionada a una
evaluación judicial previa, consistente en analizar que el tratamiento penal brindado al
condenado durante la ejecución de la pena, permita prever que éste está apto para ser
reincorporado a la Sociedad, precisamente por haber dado muestras evidentes y razonables de
haberse reeducado y rehabilitado. Esta evaluación judicial, como facultad del Juez, está
implícita en los artículos 50º y 55º del Código de Ejecución Penal, modificados por la Ley N°
27835 de 22/09/2002, cuando en la parte in fine se señala textualmente: El beneficio será
concedido en los casos que la naturaleza del delito cometido, la personalidad del agente y su
conducta dentro del establecimiento, permitan suponer, que no cometerá nuevo delito.
VI. La evaluación judicial previa a la concesión de algún beneficio penitenciario reconocida por
las normas legales antes acotadas, ha sido considerada por el Tribunal Constitucional en la
Sentencia expedida en el EXP. N° 1607-2003-HC-TC (Proceso constitucional de Hábeas
Corpus), cuando señala en la parte considerativa: "...su concesión deberá requerir de parte del
Juzgador, además de los requisitos formales, de una actividad valorativa que determine si el
tratamiento penitenciario ha logrado su cometido".
VII. Expuestas las razones para llevar al Pleno Jurisdiccional el tema de los beneficios
penitenciarios, surge una primera interrogante respecto al uso del arbitrio judicial en la
aplicación de los Arts. 50º y 55º del Código de Ejecución Penal ya anotados, ya que dichas
normas confieren al Juez una facultad subjetiva cuando señala: "...permitan suponer, que no
cometerá nuevo delito". Sobre este aspecto, el Pleno Jurisdiccional debatió dos proposiciones:
a) La que plantea que el Juez sólo debe evaluar la personalidad del condenado y su conducta
observada en el interior del establecimiento penal, dejándose de lado la naturaleza del delito
cometido por el condenado por cuanto este elemento ya fue evaluado al momento de pronunciar
Sentencia; y b) La que plantea que el Juez debe evaluar los tres elementos que contemplan los
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Arts. 50º y 55º del C.E.P., es decir, la naturaleza del delito cometido por el condenado que
comprende la gravedad del mismo, la afectación de bienes jurídicos relevantes como la vida y la
libertad individual, la magnitud del evento y el grado de nocividad social del hecho punible;
además de la personalidad del condenado y su conducta observada en el interior del
establecimiento penal.
En ambas propuestas se incluyó la posibilidad de que el Juez deba realizar una apreciación
crítica de los informes psicológicos y sociales expedidos por los funcionarios del Instituto
Nacional Penitenciario, los mismos que deben ser minuciosos y de ser el caso podrían concurrir
a la audiencia pública correspondiente para que ilustren al Juez sobre dichos informes, lo que
permitirá al magistrado, bajo el principio de inmediación, tener un concepto más amplio de la
personalidad del condenado que solicita un beneficio penitenciario.
VIII. De otro lado, se presentaban problemas con la interpretación del Art. 40º de la Ley N°
26320, respecto a los beneficios penitenciarios para los condenados por el delito de tráfico
ilícito de drogas previsto y penado en el Art. 296º del C.P., en tanto el antecedente de una
condena anterior por cualquier tipo de delito era causal para denegar dichos beneficios
concurriendo otro criterio de que la condena anterior verse sobre el mismo tipo de delito, en
base a una interpretación teleológica de la norma.
IX. Asimismo, otro problema latente que ocurre en el pronunciamiento de los órganos
jurisdiccionales respecto a los beneficios penitenciarios, es el caso de refundición de condenas
por concurso real retrospectivo toda vez que algunos operadores conceptúan que al existir dos
condenas independientes, al refundirse ambas existiría una sola condena, por lo tanto procedería
el otorgamiento del beneficio; sin embargo, algunos otros abordan el tema desde la perspectiva
de que hay dos condenas y por tanto no conceden dichos beneficios.
X. En cuanto al grado de readaptación del interno, algunos órganos jurisdiccionales, incluso
representantes del Ministerio Público, consideran que los beneficios penitenciarios sólo deben
concederse cuando ha formalizado el tratamiento penitenciario en el interior del establecimiento
penal, lo que planteándose como criterio opuesto, dichos beneficios deben concederse de
acuerdo al grado de evolución del proceso de readaptación o resocialización del interno y la fase
terminal de dicho tratamiento se hará en el medio libre, teniendo participación la sociedad, las
instituciones y otras personas conforme lo señala el artículo Sexto del Título Preliminar del
Código de Ejecución Penal.
XI. Respecto a los sentenciados que vienen gozando de algún beneficio penitenciario, el Pleno
debatió el caso en que éstos vuelvan a incurrir en nuevo delito doloso o incumplan con reglas de
conducta. Advirtiendo del desarrollo jurisprudencial que en tales supuestos se les revoca dicho
beneficio disponiéndose se cumpla el resto de la pena conforme al artículo 193º del Reglamento
del Código de Ejecución Penal.
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SE ACUERDA:

Primero.- Por mayoría: Los criterios que debe considerar el juez para suponer que el
sentenciado no cometerá nuevo delito doloso son los dos elementos que señalan las normas de
ejecución penal (artículo 50º y 55º C.E.P.), como son: la personalidad del condenado y su
conducta observada en el interior del establecimiento penal, dejándose de lado el tercer
elemento consistente en la naturaleza del delito cometido ya que este concepto fue analizado y
evaluado por el órgano jurisdiccional que impuso la condena.

Igualmente, para la concesión de tales beneficios el juez debe realizar una apreciación crítica de
los informes psicológicos y sociales de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario, los
mismos que deben ser exhaustivos y minuciosos y de ser el caso, podrían concurrir a la
Audiencia Pública para que ilustren al Juez sobre sus informes correspondientes, lo que
permitirá al magistrado, bajo el principio de Inmediación, tener un concepto más amplio de la
personalidad del condenado que solicita el beneficio penitenciario.
Segundo.- Por unanimidad: El Juez debe denegar los beneficios penitenciarios de semilibertad o
liberación condicional a los sentenciados por delito de Trafico Ilícito de Drogas, tipo base,
cuando han sido condenados anteriormente por el mismo delito de TID y no cuando la anterior
condena ha sido aplicada por la comisión de otra clase de delitos. La ley 26320, artículo 4º, es
una ley especial que regula el tráfico ilícito de drogas. En tal sentido, existiendo una norma
especializada en la materia para este tipo delictuoso, la negación del beneficio penitenciario
cabe sólo si la primera condena es de tráfico ilícito de drogas en atención al fin y la razón de la
norma.
Tercero.- Por mayoría: El Juez no debe denegar los beneficios penitenciarios de semilibertad y
liberación condicional tratándose del delito TID, tipo base, cuanto el peticionario tuvo dos o
más condenas anteriores que se refundieron en una sola porque al producirse la refundición de
condenas, se convierte en una sola pena y nada impide que este condenado pueda acogerse a los
beneficios penitenciarios por la sencilla razón de que si oportunamente se hubieran acumulado
los procesos penales correspondientes, se habría producido un solo juzgamiento y por
consiguiente hubiera merecido una sola pena, no siendo causa imputable al reo que dichos
procesos no se hayan acumulado máxime si la acumulación puede funcionar de oficio.
Cuarto.- Por unanimidad: Para conceder los beneficios penitenciarios no es necesario que el
condenado esté completamente reeducado y rehabilitado en el interior del establecimiento penal,
debiendo otorgarse el beneficio teniendo en cuenta el grado de evolución progresiva de su
tratamiento penitenciario. Esa es la razón por la cual inicialmente se ha previsto la concesión de
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semilibertad y en la fase más avanzada, la liberación condicional. Una vez otorgado estos
beneficios, la reeducación y la rehabilitación deben continuar en el medio libre con la asistencia
de otros entes previstos en el artículo 6º del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal.
Quinto.- Por unanimidad: En el caso de revocatoria de algún beneficio penitenciario, ya sea
semilibertad o liberación condicional por la comisión de un nuevo delito doloso, el condenado
debe cumplir la pena que estuviere pendiente y sucesivamente la nueva pena por el ultimo
delito, de acuerdo a lo previsto en el artículo 193º del Reglamento del Código de Ejecución
Penal.
Sexto.- Por unanimidad: En el mismo caso del acuerdo anterior, al no haberse revocado el
beneficio penitenciario mediante resolución expresa, no cabe aducir la revocatoria automática
para los efectos del pronunciamiento de un nuevo pedido de beneficio, sino necesariamente,
debe ser expresa porque se afecta un derecho fundamental como es la libertad y además se debe
considerar que por la condena que se le revocó ya no procede beneficio penitenciario.

Siendo las seis de la tarde del día once de diciembre de dos mil cuatro, se concluyó la Sesión del
Pleno Jurisdiccional Penal Superior Nacional “PROBLEMÁTICA EN LA APLICACIÓN DE
LA NORMA PENAL, PROCESAL Y PENITENCIARIA, en fe de lo cual suscriben el presente
Acta los miembros de la Comisión encargada de los trabajos preparatorios del Pleno.

El evento fue clausurado por el Presidente del Poder Judicial, Doctor Hugo Sivina Hurtado.

ELVIA BARRIOS ALVARADO
Presidenta

PABLO TALAVERA ELGUERA

YRMA FLOR ESTRELLA CAMA

Miembro

Miembro

JOSÉ ANTONIO NEYRA FLORES

VÍCTOR BURGOS MARIÑOS

Miembro

Miembro

VÍCTOR PRADO SALDARRIAGA

ALEJANDRO REYNOSO EDÉN

Miembro

Miembro
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PLENO JURISDICCIONAL PENAL SUPERIOR NACIONAL
“PROBLEMÁTICA EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA

PENAL, PROCESAL Y PENITENCIARIA”
ANEXO Nº 1
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Corte Superior de Justicia de Huaura: Justo Germán Flores Llerena.
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Corte Superior de Justicia de Loreto: Jorge Luis Cueva Zavaleta.
Corte Superior de Justicia de Madre de Dios: Segundo Baltazar Morales Parraguez.
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ANEXO Nº 2

TEMAS DE TRABAJO
El Pleno Jurisdiccional Penal Superior Nacional 2004, trató seis temas de discusión que fueron propuestos
en su momento por los magistrados de todas las Cortes Superiores del país.
Los temas son los siguientes:

1.

Plazo razonable de detención preventiva.
1.1. El arresto domiciliario y su futuro.

2.

Desvinculación de la Acusación Fiscal y el carácter vinculante de las sentencias del Tribunal
Constitucional

3.

La prueba ilícita y la prueba prohibida.

4.

Determinación y Sustitución de pena. Ley 28002. TID.

5.

Autoría y participación en delitos especiales

6.

Beneficios penitenciarios y cómputo de penas.

TEMA 1:
PLAZO RAZONABLE DE DETENCIÓN PREVENTIVA.
I. INTRODUCCIÓN
El “plazo razonable de juzgamiento”, que es un derecho fundamental establece que el sistema de justicia
del Estado debe concluir con el procesamiento penal de una persona (premunida aun de la presunción de
inocencia), en un término prudencial y aceptable, a fin de evitar incertidumbre, desasosiego y otros daños
colaterales que no sólo afectan a la persona sino también a su entorno familiar.
Dentro de este contexto, la medida cautelar de detención preventiva (que por su naturaleza debe ser
adoptada sólo cuando es estrictamente necesario y esencialmente en función del peligro procesal), viene
originando uno de los mayores debates, en nuestro sistema judicial penal, en la pretensión de querer
establecer un plazo razonable de detención preventiva.
II. PROBLEMAS
Los extremos del debate son esencialmente los siguientes:
1.

Interpretar el artículo 137° del C. P.P. de manera extensiva o de manera restrictiva y que además
no está claramente definida su aplicación en el tiempo.

2.

Dejar a la discreción del juzgador fijar el plazo (al margen de la prescripción legal), en atención
a las peculiares circunstancias de cada caso (número de procesados, agraviados y delitos, complejidad de
la investigación, complejidad del caso, deficiencias del sistema de justicia y otras causas).

3.

Delimitar

si

los

supuestos

de

duplicación

complementariamente o resultan excluyentes.
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Evidentemente el problema del término máximo de detención, que esencialmente afecta el derecho a la
libertad de la persona, también afecta la regularidad del proceso, lo que eventualmente puede originar la
nulidad del proceso, con los consiguientes problemas de todo índole que ello origina.
Por otro lado la jurisprudencia, de todos los órganos que se han pronunciado sobre el tema, es dispersa,
entonces tenemos los siguientes problemas:
4.

¿En el conocimiento de un proceso ordinario (entiéndase sumario) admitirá Ud. que el plazo de
detención preventiva pueda alcanzar los 36 meses (3 años), (duplicación y prolongación), teniendo en
cuenta las penas, que, para la mayor parte de los delitos que se procesan en dicha vía sumaria son
menores?

5.

¿En el procedimiento especial (entiéndase ordinario) admitiría Ud. que el plazo de detención se
extienda hasta 72 meses (6 años) (duplicación y prolongación), teniendo en cuenta las penas que establece
el Código Penal para la mayoría de los delitos y más aún considerando la existencia de los beneficios
penitenciarios?

6.

¿Encuentra Ud. alguna contradicción entre los términos de detención máxima que establece
nuestro sistema procesal y los principios de inocencia y plazo razonable de juzgamiento o el derecho a la
dignidad?

7.

Teniendo en cuenta los criterios que el artículo 135° del C.P.P. establece para disponer la
detención preventiva de una persona, al cabo de tantos meses de prisión efectiva (36 ó 72 meses),
¿pueden resultar aún razonables como sustento de la medida coercitiva personal?

8.

¿ Cuál sería la responsabilidad del Estado si al cabo de un plazo máximo de detención (36 ó 72
meses) finalmente al resolver el caso es absuelto el procesado?

9.

¿Considera Ud., como juez protector de derechos fundamentales (Corte Interamericana de
derechos humanos), que tan largos términos de detención preventiva resulten razonables?

10.

¿Considera Ud. válido utilizar como fundamento legal (subsidiario, complementario o alterno),
los términos de detención preventiva que establece el nuevo Código Procesal Penal (promulgado pero no
vigente)?

11.

¿Justificaría un prolongado tiempo de detención preventiva el argumento de la tranquilidad o el
interés social?

12.

¿Qué mecanismos alternativos emplearía para asegurar la presencia del procesado sin acudir a
un plazo excesivo de detención preventiva?

13.

¿Resultan vinculantes las resoluciones del Tribunal Constitucional que sólo interpretan el
artículo 137° del C.P.P. cuando la Constitución Política del Estado le encarga el control de la
Constitución, para lo cual le da el atributo de ser el máximo intérprete?.

TEMA 1.1
EL ARRESTO DOMICILIARIO Y SU FUTURO
I.

INTRODUCCIÓN
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El artículo 143° del Código Procesal Penal incorporó a nuestra legislación, en abril de 1991, la detención
o arresto domiciliario como restricción que más afecta la libertad personal cuando se dicte la medida
coercitiva de comparecencia.
Como sabemos, el articulo 135° del citado Código exige entre otros requisitos que la pena privativa de
libertad pronosticada para el delito imputado sea mayor a 4 años, y cuando falte este requisito la coerción
será de comparecencia.
Por lo tanto, el peligro procesal no es el más grave y para imponer adicionalmente la detención o arresto
domiciliario se debe atender a los principios de necesidad y proporcionalidad, pues la libertad personal
sólo se afecta por fines procesales.
Es así que en esta institución originalmente sólo exigía un control policial inopinado en el domicilio
señalado por el imputado, dando parte al Juez, y si no se encontraba se revocaba la comparecencia con tal
restricción por la detención, conforme al artículo 144° del Código Procesal Penal. Es decir, sin que la
Policía esté permanentemente controlando el domicilio del imputado.
Posteriormente, como consecuencia de las sentencias del Tribunal Constitucional expedida a partir del 21
de Enero del 2001 recaídas en sendas acciones de habeas corpus por detención sin sentencia fuera del
plazo legal, consideró que por tráfico ilícito de drogas era de 30 meses, en vez de los 60 anteriores. Los
órganos judiciales ordinarios inicialmente disponían la excarcelación de estos imputados generando un
impacto negativo en la opinión pública, pues se trataban de casos previstos en el artículo 297° del Código
Penal, que comprende las figuras agravadas, por lo que la posterior Jurisprudencia del Tribunal
Constitucional estableció que los Jueces tenían la libertad de dictar las medidas asegurativas que
garanticen la concurrencia de los imputados cuyo hábeas corpus era fundado por exceso de detención.
A partir de ahora los Jueces Penales dispusieron la excarcelación de tales imputados pero con la
restricción de la detención o arresto domiciliario, o sea egresaban del penal para permanecer dentro del
inmueble que señalaran, y por el alto peligro procesal se disponía un control policial permanente por dos
efectivos por lo menos, que rotaban.
II.

PROBLEMAS:
Podemos plantear el tema a través de las siguientes preguntas:
1.- ¿El arresto domiciliario debe tener plazo o duración?
2.-

a) ¿Se puede cumplir en cualquier lugar?
b) ¿Y los extranjeros sin domicilio en el Perú?
c) ¿Siempre debe ser con custodia policial permanente?

d) ¿La policía puede inspeccionar el inmueble donde se va a ejecutar y controlar con regularidad la
permanencia del imputado?
e) ¿Quién controla que la policía cumpla tal función?
f) ¿ Se da parte al Juez de ello?
3.- ¿Se deduce para la libertad por exceso de detención sin sentencia?
4.- ¿Se deduce del cómputo de la pena privativa de libertad impuesta?
5.- ¿Tiene la misma naturaleza el de la comparecencia con restricciones que
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el que se impone en la libertad por exceso de detención por tráfico ilícito de drogas, contra la
administraci6n pública y otros delitos graves?
6.- ¿Cuáles son los criterios para decretar comparecencia con tal restricción?
7,- ¿Es constitucional que resuelta la libertad por exceso de detención se establezca el arresto o detención
domiciliaria?

TEMA 2:
DESVINCULACIÓN DE LA ACUSACIÓN FISCAL. CARÁCTER VINCULANTE DE
LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
I. INTRODUCCIÓN
La desvinculación de la acusación fiscal es una práctica de nuestra jurisprudencia que se ha desarrollado
desde inicios del siglo pasado sobre la base de que al órgano jurisdiccional le corresponde aplicar la
norma penal correspondiente, teniendo en cuenta la concurrencia de algunas condiciones.
Es a partir de 1997 que nuestra jurisprudencia esbozó el denominado “principio de determinación
alternativa” para efectos de desvincularse de la calificación jurídica propuesta en el escrito de acusación,
siempre que concurran los requisitos de: a) homogeneidad de bien jurídico, b) inmutabilidad de los
hechos y pruebas, c) preservación del derecho de defensa, y d) coherencia entre los elementos fácticos y
normativos para realizar la correcta adecuación del tipo.
Pero, el Tribunal Constitucional en sus sentencias recaídas en los casos: a) Rutaldo Elmer Alejo Saavedra
(STC 18.01.01), b) Cesar Humberto Tineo Cabrera (STC 20.06.02), c) Martha Luz Guerra Carrasco (STC
20.09.02), y, d) Marcial Mori Dávila (STC 09.07.02), determinó en aplicación del principio de
correlación entre acusación y sentencia que condenar por un delito distinto (aunque sea menos grave)
vulnera el derecho de defensa del acusado, incluso cuando es del mismo género, se afecta el
contradictorio.
El artículo 285º del C. de P. P. incorporado por D. Leg. 959, establece que la regla es la inmodificabilidad
de la calificación jurídica del hecho objeto de la acusación, sin embargo introduce la posibilidad del
planteamiento de la tesis por el juzgador, siempre que no exceda su propia competencia. Procede la
desvinculación respecto de circunstancias de agravación de la punibilidad, así como de la pena solicitada
en la acusación para incrementarla.
La novedosa incorporación de la desvinculación ha dado lugar a una nueva lectura del artículo 298º.3 del
C. de P. P. y a la necesidad de que nuestra jurisprudencia precise los alcances de dicha norma respecto a
los límites de la homogeneidad, la oportunidad del planteamiento de la tesis y su aceptación por las
partes, la desvinculación por el propio fiscal y por el Tribunal Superior, así como el alcance de la
desvinculación con relación a las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal no incluidas en
la acusación, que aumentan la punibilidad.
II. PROBLEMAS
Podemos plantear el tema a través de las siguientes preguntas:
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1.

¿Hasta qué momento del juicio oral la Sala puede indicar al acusado la posibilidad de modificar la
calificación jurídica del hecho objeto de la acusación (planteamiento de la tesis) y concederle la
oportunidad para defenderse?

2.

¿Siempre es necesaria la introducción o planteamiento de la “tesis” en el juicio oral por parte de la
Sala o puede ser sustituida por un planteamiento previo de una de las partes?

3.

¿Cuál es el alcance del inciso 3 del artículo 285° A del C. de P.P. respecto de las circunstancias
modificativas de la responsabilidad penal no incluidas en la acusación?

4.

¿Qué sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes para todos los jueces? ¿Lo serán
también las sentencias cuya ratio decidendi se funda en la interpretación de una ley?

5.

¿En qué casos es posible desvincularse de una sentencia del Tribunal Constitucional?

TEMA 3:
LA PRUEBA ILÍCITA Y LA PRUEBA PROHIBIDA
I. INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente, la actuación probatoria en el proceso penal ha estado informado por el principio de la
investigación oficial y orientado fuertemente a la búsqueda de la verdad real. El Estado a través de sus
funcionarios debía de probar el delito y la responsabilidad del imputado, lo que recreaba en el proceso
penal el conflicto entre poder y libertad.
La función de probar el delito, siempre ha estado vinculada a la afectación previa de derechos
fundamentales, de ahí que, las doctrinas sobre la prueba ilícita o prueba prohibida, constituyan sin lugar a
dudas, verdaderos límites de la actuación probatoria oficial (sistemas mixto inquisitivos) o de las partes
(sistemas adversariales). Son reglas que limitan el poder arbitrario de probar y garantizan los derechos
fundamentales.
Históricamente, la búsqueda de la verdad y la investigación oficial han condicionado fuertemente la
obtención de la prueba, introduciendo a través de los sistemas inquisitivos, la práctica institucionalizada
del uso de la violencia contra la persona humana para obtener la prueba. Incluso, el hecho histórico de
conferir a los jueces la función exclusiva de la prueba, creó un proceso penal que no ha respetado la idea
básica de un proceso justo e imparcial. Por ello, que la sociedad peruana exige a los jueces la mayor
responsabilidad en la prueba del delito y responsabilidad penal, pues son constantes las demandas
canalizadas por los medios de comunicación en ese sentido, lo que se extrema cuando sectores
gubernamentales –en clara injerencia- demanda lo mismo del Poder Judicial, es decir, que los jueces se
sumen a la misión de probar el delito y la responsabilidad penal.
Es en este marco que se plantea el tema de la prueba ilícita o prueba prohibida, que son sinónimos; si se
les entiende como la prueba que ha sido originalmente obtenida mediante la violación de derechos
constitucionales, o también a la prueba que se deriva de ella (teoría de los frutos del árbol envenenado).
Si bien en un principio estas reglas fueron absolutas, actualmente se reconocen una serie de excepciones
como lo son, para el caso de la prueba originariamente obtenida con violación constitucional: la obtención
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de buena fe y el efecto de la prueba ilícita para terceros. Y para el caso de la prueba ilícita derivada se
reconocen como excepciones: la fuente independiente, el hallazgo inevitable, el nexo causal atenuado.
Pero la gran parte de estas excepciones y otras que seguramente se desarrollarán en el futuro, encuentran
justificación de licitud al final, cuando se pone en juego el criterio de la ponderación de intereses.
Otro concepto diferente es el de la prueba irregular, defectuosa o incompleta, que se da mediante la
inobservancia de formalidades (violación de regla procesal), que puede ser valorada en la medida que sea
subsanada, de lo contrario, tendrá efecto similar a la prueba prohibida, pero con la diferencia, que esta
modalidad de prueba ilícita, no genera efecto reflejo, es decir, que su invalidez no alcanza a las que se
pudieran derivar de ésta, siempre que obtengan o incorporen lícitamente.
En la ponencia analizaremos los alcances de estas doctrinas y sus efectos en la jurisprudencia penal en el
Perú.
II. PROBLEMAS
Podemos plantear el tema a través de las siguientes preguntas:
1)

¿Debe regularse la prueba ilícita expresamente o dejar su desarrollo a la jurisprudencia?

2)

¿Cuáles son los casos en que se justificaría valorar una prueba obtenida ilícitamente?

3)

¿Cuáles son las diferencias entre prueba ilícita y prueba irregular?

4)

¿El principio de lo más favorable al imputado puede permitir valorar una prueba ilícita a favor de
un procesado que no ha sufrido violación de sus derechos constitucionales?

5)

¿Se puede o no valorar una prueba incorporada irregularmente cuando es la determinante para la
afirmación de un delito?

TEMA 4:
DETERMINACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PENA.
LEY 28002 TID.
I.
1.

INTRODUCCIÓN:
Como consecuencia del incremento desmedido de las penas en diferentes delitos, los operadores
jurisdiccionales vienen aplicando sanciones por debajo del número legal conminado, argumentando para
justificar su decisión el imperio del PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. Sin embargo, esta posición
jurisprudencial contrasta con otra que estima que no es posible reducir la pena en su extremo mínimo
conminado si no media una circunstancia atenuante cualificada como las reguladas en el artículo 21º y 22º
del Código Penal, o 136º in fine del Código de Procedimientos Penales.

2.

También amerita debate judicial los límites máximos de pena privativa de libertad que se puede imponer
en delitos que carecen de máximo legal conminado como el caso de los artículos 107º y 108º del Código
Penal. Esta situación se torna compleja ante la ausencia por supresión indirecta del artículo 29º de Código
sustantivo que regulaba los límites genéricos de la pena privativa de libertad.
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3.

Finalmente, se detectan diferentes opciones jurisprudenciales al momento de establecer el

procedimiento de aplicación del artículo 6º segundo párrafo, del Código Penal para los procesados por
Tráfico Ilícito de Drogas que fueron objeto de condena con anterioridad a la vigencia de la Ley 28002. El
conflicto hermenéutico es relevante, sobre todo cuando se discute la sustitución de las penas impuestas en
base a la penalidad conminada en el artículo 297º del Código Penal (circunstancias agravantes en el delito
de tráfico ilícito de drogas).
II. PROBLEMAS
Podemos plantear el tema a través de las siguientes preguntas:
1.

¿ En su concepto, cuáles deben ser los criterios e indicadores que permitan utilizar
razonablemente el Principio de Proporcionalidad de las penas para reducir los excesos de las penas
conminadas para delitos como el robo agravado, la violación de menores o el secuestro?

2.

¿ Qué criterio debe prevalecer para decidir la pena aplicable en delitos que carecen de máximo
legal conminado de pena privativa de libertad como en el caso de asesinato?

3.

¿ Para una sustitución adecuada y razonable de la pena impuesta en aplicación de las penas
conminadas en los artículos 296º y 297º del Código Penal antes de la Ley 28002, qué procedimiento
resulta ser más útil? ¿ Por qué?

4.

¿ La Sala Penal puede sustituir el tipo y la pena de los sentenciados por TID a quienes se aplicó
sólo el artículo 297º, pese a que fueron condenados por la posesión de una escasa cantidad de droga pero
concurriendo también circunstancias agravantes?

TEMA 5:
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN DELITOS ESPECIALES.
I. INTRODUCCIÓN
La existencia dentro del sistema penal de delitos especiales, en los que la calidad de autor corresponde a
un círculo delimitado de personas (intranei), genera problemas con relación a la punibilidad de los
particulares que participan en la realización del hecho típico (extranei).
En los delitos especiales impropios; esto es, en aquellos en los que existe una correspondencia con un
delito común (vgr. Peculado – apropiación ilícita), se plantea la cuestión de si la imputación de la
responsabilidad alcanza tanto al que tiene las cualidades requeridas en delito especial (vgr.funcionarios
públicos), como a los que carecen de dichas cualidades (vgr. particulares), independientemente de la
contribución de cada uno de ellos.
En los delitos especiales propios; vale decir, en aquellos delitos en los que no existe correspondencia
alguna con un delito común (vgr. prevaricato), se plantea le problema de si es admisible la participación
de particulares, en cualquiera de sus modalidades, en la realización del delito especial cometido por el
sujeto calificado o de si el sujeto cualificado puede utilizar como instrumento a un particular.
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Las cuestiones planteadas tienen relevancia práctica en la actualidad considerando que de la respuesta
jurisprudencial que se adopte depende la mayor o menor eficacia en la represión de conductas ilícitas,
cometidas por una pluralidad de personas, en el ámbito de la administración pública.
II. PROBLEMAS
Podemos plantear el tema a través de las siguientes preguntas:
1.

¿Qué criterios debe considerar el juez para definir la punibilidad de la participación del particular
en la comisión, por un sujeto cualificado, de un delito especial propio?

2.

¿Qué criterios debe ponderar el juez para definir la punibilidad de la participación del particular
en la comisión, por un sujeto cualificado, de un delito especial impropio?

3.

¿Es admisible la co-autoría, entre un intraneus y un extraneus, con relación aun delito especial
impropio?

4.

¿Es admisible la comisión por autoría mediata, por parte del sujeto cualificado, en un delito
especial propio?

TEMA 6:
BENEFICIOS PENITENCIARIOS Y CÓMPUTO DE PENAS.
I. INTRODUCCIÓN
Los sentenciados que vienen purgando condenas, frecuentemente solicitan beneficios penitenciarios como
el de Semilibertad y Liberación Condicional, los mismos que están contemplados en el Capítulo IV del
Código de Ejecución Penal, habiéndose reglamentado mediante Decreto Supremo Nº 015-2003-JUS.
Los diversos órganos jurisdiccionales del país para conceder o denegar dichos beneficios penitenciarios
vienen adoptando una diversidad de criterios que sería menester uniformizar en aras de la seguridad
jurídica y de la predecibilidad de las resoluciones judiciales y por qué no, del resguardo de la buena
imagen del Poder Judicial.
Los arts. 49 y 55 del C.E.P. han sido modificados por la Ley Nº 27835, otorgándose al órgano
jurisdiccional la facultad de otorgar o denegar dichos beneficios, sin estar obligados a seguir el criterio o
informe del Consejo Técnico Penitenciario, sino más bien se atenderá a la naturaleza del delito cometido,
la personalidad del agente y su conducta dentro del establecimiento penal, cuya evaluación permita al
Juez suponer que no cometerá nuevo delito; empero este criterio subjetivo debe sujetarse a ciertos
criterios o parámetros para no resultar arbitrario.
De otro lado, se presentan problemas con la interpretación del Art. 4º de la Ley Nº 26320, respecto a los
beneficios penitenciarios para los condenados por el delito de tráfico ilícito de drogas previsto y penado
en el art. 296 del C.P., ya que bastaría el antecedente de una condena anterior por cualquier delito para
denegarse dichos beneficios, cuando lo correcto sería que la condena anterior verse sobre el mismo tipo
de delito, realizando una interpretación ideológica de la norma, asimismo, en el caso de refundición de
condenas por concurso real retrospectivo, si bien existen dos condenas independientes, al refundirse
existiría una sola condena, sin embargo algunos operadores jurídicos conceptúan que hay dos condenas y
por tanto no conceden dichos beneficios.
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En cuanto al grado de readaptación del interno, algunos órganos jurisdiccionales, incluso representantes
del Ministerio Público, consideran que los beneficios penitenciarios sólo deben concederse cuando ha
finalizado el tratamiento penitenciario lo que resulta injusto ya que dichos beneficios deben concederse de
acuerdo al grado de evolución del proceso del interno, cuyo tratamiento se hará en el medio libre,
teniendo participación la Sociedad, las Instituciones y otras personas conforme lo señala el artículo Sexto
del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal.
En cuanto a los sentenciados que vienen gozando de algún beneficio penitenciario, si éstos vuelven a
incurrir en nuevo delito doloso o incumplen con las reglas de conducta se les revocará dicho beneficio
debiendo cumplir

el resto de la pena, teniéndose presente el Art. 193 del Reglamento del Código de

Ejecución Penal.
II. PROBLEMAS:
Podemos plantear el tema a través de las siguientes preguntas:
1.

¿Qué criterios debe considerar el Juez para suponer que un sentenciado al salir con algún beneficio
penitenciario de semilibertad o liberación condicional no cometerá nuevo delito?.

2.

¿El Juez debe denegar los beneficios penitenciarios de semilibertad o liberación condicional a los
sentenciados por delito de TID, tipo base, cuando ya han sido materia de una condena anterior por
cualquier tipo de delito, o necesariamente la primera condena debe ser por delito de TID?.

3.

¿El Juez debe denegar los beneficios penitenciarios de semilibertad y Liberación Condicional,
tratándose del delito del TID, tipo base, cuando el peticionario tuvo dos o más condenas anteriores que se
refundieron en una sola?.

4.

¿El Juez para conceder dichos beneficios penitenciarios debe considerar que el beneficiario haya
culminado con su tratamiento penitenciario en el interior del establecimiento penal o dicho tratamiento
debe culminar en el medio libre?.

5.

¿En el caso de revocatoria de algún beneficio penitenciario,

ya sea semilibertad o liberación

condicional, por la comisión de un nuevo delito doloso, la pena impuesta en este nuevo delito debe
cumplirse simultáneamente con el período restante de la pena precedente o luego que se cumpla ésta?.
6.

¿En el mismo caso anterior, al no haberse revocado el beneficio penitenciario mediante resolución
expresa, cabe considerar una revocatoria automática para los efectos del pronunciamiento de un nuevo
pedido de beneficio?.

7.

En delito de TID, el Juez debe denegar los beneficios penitenciarios a un sentenciado por este delito,
cuando éste ya fue materia de una condena anterior por cualquier delito, o necesariamente debe ser por
delito de TID?
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ANEXO III
GRUPOS DE TRABAJO
Grupo 1
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN DELITOS ESPECIALES
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

José Antonio Aguilar Angeletti
Julio César Amaro Trujillo
José Ricardo Cabrejo Villegas
Gabino Alfredo Espinoza Ortiz
Héctor Ponce de Mier
Percy Elmer León Dios
María Lily Cueva Moreno
Bonifacio Meneses Gonzales
Carlos Alfredo Escobar Antezano
Aldo Martín Figueroa Navarro
Víctor Hernán Castilla Córdova
Grupo 2
DESVINCULACIÓN DE LA ACUSACIÓN FISCAL

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Pablo Talavera Elguera
Gastón Molina Huamán
Juan Luis Rodriguez Romero
Moisés Martínez Meza
Uriel Balladares Aparicio
Miguel Angel Saavedra Parra
Lorenzo Pablo Ilave García
Pedro Guillermo Urbina Gamvini
Rodolfo de Amat Quiroz
Hugo Príncipe Trujillo
Raúl Valdez Roca (Invitado)
Elvia Barrios Alvarado
Teodoro Carrasco Navarro
César Vega Vega (invitado)
Grupo 3
DETERMINACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PENA. LEY 28002.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Robinson Gonzáles Campos (invitado)
Jorge Luis Salas Arenas
Víctor Prado Saldarriaga
Jovino Cabanillas Zaldívar (invitado)
Daniel Adriano Peirano Sánchez
Pedro Padilla Rojas
Sócrates Mauro Zevallos Soto
César Urbano Prado Prado
María Zavala Valladares
Victoria Sánchez Espinoza
Carlos Manrique Suárez
Evangelina Huamaní Llamas
Luis Alfonso Sarmiento Núñez
Jorge Luis Cueva Zavaleta

106

CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupo 4
BENEFICIOS PENITENCIARIOS Y CÓMPUTO DE PENAS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

César Hinostroza Pariachi
Ruth Benavides Vargas
Yrma Flor Estrella Cama
David Víctor Lecaros Sánchez
Carlo Magno Florentino Cornejo Palomino
Justo German Flores Llerena
Mario Rojas Ruiz de Castilla
Josué Pariona Pastrana
Jorge Guillermo Morales Galarreta
Ricardo Ponte Durango
Alberto Eduardo Palacios Villar (invitado)
Julián Jeri Cisneros
Grupo 5
LA PRUEBA ILICITA Y LA PRUEBA PROHIBIDA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Baltazar Morales Parraguez
Clotilde Cavero Salvarte
Víctor Burgos Mariños
José Neyra Flores
Luis Homero Santillán Salazar
Noé Rudesindo Ñahuinilla Alta
Oswaldo Walter Pisfil Capuñay
Carmen Jacoba Cavero Lévano
Rita Patricia Valencia Dongo Cárdenas
Luis Alberto Cevallos Vegas
Julio Enrique Biaggi Gómez
Lucio Bonifacio Vilcanti Capaquira
Victoria Teresa Montoya Peraldo
Grupo 6
PLAZO RAZONABLE DE DETENCIÓN PREVENTIVA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Alejandro Reynoso Edén
Luis Carlos Arce Córdova
Fernando Collazos Salazar
Enrique Namuche Chunga
Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo
Jorge Omar Santa María Morillo
María Luz Vásquez Vargas
Beldad Julia Inés Caro Rodríguez
Wills Anselmo Gonzales Muñoz
María Jimena Cayo Rivera Schreiber
Segundo Jesús Viteri Rodríguez
Enma Benavides Vargas
Marco Agustín Capurro Arroyo
Iván Sequieros Vargas
Juan Carlos Vidal Morales
Susana Castañeda Otsu
Jorge Zapata Leyva
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ANEXO N° 4
DICTÁMENES
Los temas fueron desarrollados por seis grupos de trabajo que estuvieron conformados por los
Magistrados Superiores participantes. Las conclusiones a las que llegaron los grupos, por temas, son los
siguientes:

TEMA 1.
PLAZO RAZONABLE DE DETENCIÓN PREVENTIVA.

GRUPO DE TRABAJO Nº 6.
Integrantes:
Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo (Presidente)
Jorge Zapata Leyva (Secretario)
Alejandro Reynoso Edén
Luis Carlos Arce Córdova
Fernando Collazos Salazar
Enrique Namuche Chunga
Jorge Omar Santa María Morillo
María Luz Vásquez Vargas
Beldad Julia Inés Caro Rodríguez
Wills Anselmo Gonzales Muñoz
María Jimena Cayo Rivera Schreiber
Segundo Jesús Viteri Rodríguez
Enma Benavides Vargas
Marco Agustín Capurro Arroyo
Iván Sequeiros Vargas
Juan Carlos Vidal Morales
Susana Castañeda Otsu

1.

La doctora Castañeda 0tsu, sostiene que los jueces son garantes de la libertad y por lo tanto la

interpretación de los derechos fundamentales debe ser extensiva, que el hecho de haberse fijado un plazo
máximo de la detención preventiva en relación a la legislación anterior constituye una garantía para el
imputado; que el juez debe determinar criterios para que el plazo sea razonable, ya que no siempre el
plazo máximo resulta ser el razonable. El Juez deberá establecerlo en cada caso concreto, teniendo en
cuenta los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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El doctor Iván Sequeiros manifiesta que la interpretación del artículo ciento treinta y siete debe ser
restrictiva a favor de la libertad porque los términos de duplicación de plazo y de prolongación no son
complementarios sino excluyentes. La doctora Castañeda dice que la interpretación del artículo ciento
treinta y siete debe ser restrictiva pues de lo contrario los criterios establecidos por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y la doctrina dejarán abierta la posibilidad de que los plazos vayan
más allá de los máximos establecidos por la Ley. El Dr. Arce Córdova dijo que cualquier interpretación
de una norma debe ser a favor del imputado, pero nos olvidamos de la víctima. Si sólo hacemos una
interpretación restrictiva estaríamos resolviendo sólo en relación al imputado y no del agraviado; por lo
que propone buscar un punto de equilibrio para garantizar el principio de igualdad. Por qué sólo
preocuparse por el imputado y no de la víctima?
Conclusión: la Interpretación del artículo ciento treinta y siete del Código Procesal Penal debe ser
restrictiva en cuanto a los plazos máximos de detención preventiva; y tratándose de los derechos
fundamentales, la Interpretación debe ser extensiva., favorable a los imputados.

2.

Intervienen los doctores Castañeda Otsu y Sequeiros Vargas al considerar que dentro de las

referencias legales del plazo máximo de la detención preventiva, el juez tiene la facultad discrecional en
atención a las peculiaridades de cada caso, establecer límites menores, recurriendo a criterios como
complejidad del asunto, número de procesados agraviados y delitos, diligencias a actuarse fuera del
distrito judicial, entre otros. Complementa el doctor Vidal Morales en el sentido de que al fijar este plazo,
los jueces tengan en consideración el Principio de Proporcionalidad previsto en la Constitución vigente.
Conclusión: Los jueces deben fijar discrecionalmente los plazos de detención preventiva, teniendo en
cuenta los límites que establece la ley; por lo que puede ser menores a los dieciocho y treinta y seis
meses.

3.

Interviene el doctor Sequeiros Vargas, para argumentar que los supuestos de duplicación y

prolongación no son complementarios sino excluyentes, pues de lo contrario se daría la posibilidad de que
duplicado un plazo a treinta y seis meses, pudiera ser prolongado a setenta y dos; como ha ocurrido en
algunos casos.
Conclusión por unanimidad: Los supuestos de duplicación y prolongación de los plazos de la detención
preventiva no son complementarios sino excluyentes.

4.

Recibidas las opiniones de los integrantes de la mesa o grupo de trabajo, estuvieron todos

conformes de que tratándose de procesos sumarios el plazo máximo duplicado o prolongado sólo alcance
los dieciocho meses que establece el artículo ciento treinta y siete del Código Procesal Penal.
Concusión por unanimidad: El plazo máximo de la detención preventiva de los procesos sumarios es
dieciocho meses, duplicados o prolongados, más aún si las penas pueden ser menores a tres años.

5.

Interviene la doctora Jimena Cayo quien plantea que el plazo máximo de detención preventiva en

los procesos ordinarios debe ser de treinta y seis meses y excepcionalmente puede ser mayor; pero sólo en
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caso que el procesado haya realizado maniobras dilatorias u obstruccionistas que afecten la celeridad
procesal; como por ejemplo recusaciones, inhibiciones, etc. Esto se encuentra previsto en el artículo
ciento treinta y siete sexto párrafo del Código Procesal Penal, cuando se señala que no se tendrá en cuenta
para el cómputo do los plazos establecidos en este artículo el tiempo en que la causa sufriere dilaciones
maliciosas imputables al inculpado o su defensa. Esto deberá ser debidamente fundamentado, en base a
criterios objetivos. Complementa la doctora Enma Benavides, en el sentido de que esa decisión debe ser
debidamente motivada, señalando los motivos por los cuáles se prolongaría el mandato. La doctora
Susana Castañeda agrega que ya el Tribunal Constitucional en la sentencia del caso Berrocal Prudencio
(Expediente número 2915-2004-HC/TC, de noviembre del dos mil cuatro), recogiendo los criterios
esbozados en el artículo ciento treinta y siete ha concluido que el plazo máximo de los procesos
ordinarios es de treinta y seis meses y excepcionalmente podrá ser mayor cuando hayan maniobra
dilatorias del procesado o su defensa.
Conclusión por unanimidad: El plazo máximo de la detención preventiva en los procesos ordinarios es de
treinta y seis meses y excepcionalmente puede ser mayor si se dan maniobras dilatorias, por parte del
Imputado o su abogado defensor.

6.

El doctor Viteri Rodríguez considera que no se violaría los principios de inocencia, plazo

razonable de juzgamiento y el derecho a la dignidad, entre tanto al dictarse el mandato de detención se
tengan cuenta los presupuesto materiales que establece el artículo ciento treinta y cinco del Código
Procesal Penal, que se encuentran incorporados en el artículo doscientos sesenta y ocho del nuevo Código
Procesal Penal. Complementa el doctor VidaI Morales en el sentido de que igualmente debe recurrirse a
los principios de proporcionalidad y razonabilidad. La doctora Susana Castañeda refiere que este tema
viene siendo continuamente debatido en los órganos supranacionales de protección de los Derechos
Humanos, especialmente la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tratan
en lo posible de que la prisión preventiva no se convierta en una pena anticipada y con ello se viole la
presunción de inocencia; por lo tanto debe tenerse muy en cuenta los presupuesto materiales a que hace
referencia el doctor Viteri Rodríguez.
Conclusión por unanimidad: En tanto el Juez tenga muy en cuenta los presupuestos materiales para
decretar la prisión preventiva, no habrá contradicción entre los plazos máximos de detención que
establece nuestro sistema procesal y los principios de presunción de inocencia y plazo razonable de
juzgamiento, derivados del derecho a la dignidad de la persona.

7.

El doctor Sequeiros Vargas interviene para afirmar entre tanto subsistan los presupuestos que

determinaron el mandato de detención preventiva, o si éstos se consolidan o reafirman con la actividad
probatoria, puede resultar aún razonable el sustento de la medida. La doctora Enma Benavides
complementa en el sentido de que si se desvirtúan los presupuestos que originaron el mandato de
detención preventiva conforme a ley, el juez de oficio debe variar la medida coercitiva.
Conclusión por unanimidad: Resultaría razonable el plazo máximo de prisión preventiva de dieciocho o
treinta y seis meses, entre tanto se consoliden con la actividad probatoria los supuestos que sustentan el
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mandato de detención, caso contrario de oficio el juez debe variar dicha medida por ser la favorable al
imputado.

8.

Respecto a esta pregunta no hubo consenso, pues a criterio del doctor Juan Carlos Vidal, no

debería darse respuesta atendiendo a que según el precepto constitucional sobre la materia no se encuentra
definitivamente establecido los alcances de dicho extremo constitucional, por lo cual con la prudencia que
tan delicado tema exige no sólo por su sensibilidad en la comunidad judicial sino por su trascendencia en
el seno de la comunidad judicial, coincidimos en que debe ser materia de un mejor y mayor debate,
conforme se tiene expuesto. Por su parte la doctora Susana Castañeda plantea que la pregunta debe ser
disgregada en dos puntos, ya que se genera una responsabilidad internacional del Estado, por violación al
derecho a ser juzgado en un plazo razonable, en cuyo caso, en aplicación del artículo doscientos cinco de
la Constitución, la persona afectada puede recurrir a la jurisdicción supranacional; y en el ámbito interno
debería propiciarse un proyecto de ley que sólo se limite a la responsabilidad en que incurren los
funcionarios del Estado, por violación del plazo razonable de la detención, toda vez que la Constitución
sólo establece la indemnización por los errores judiciales. La doctora Jimena Cayo sostiene que en caso
de afectaciones a la libertad personal, el Estado debe asumir su responsabilidad.
Conclusión por mayoría: Debe ser materia de mayor discusión. En minoría, corresponde al afectado
recurrir a la Jurisdicción supranacional en aplicación del artículo doscientos cinco de la Constitución; y en
el ámbito interno establecerse una Ley que establezca la responsabilidad del Estado por afectación del
plazo máximo y/o razonable de la detención preventiva.

9.

Conclusión por unanimidad: Está implícita en las formulaciones planteadas en las respuestas

cuatro, cinco y siete.

10.

Conclusión por unanimidad. Los integrantes del grupo de trabajo concluyen que si bien el

artículo 272 del nuevo Código Procesal Penal establece como plazo máximo de la detención preventiva
dieciocho meses, existiendo norma vigente que regula los supuestos de duplica y prórroga del plazo de la
detención, por ahora no sería posible recurrir a la primera norma en aplicación subsidiaria, más aún si se
ha llegado a la conclusión de que el Juez discrecionalmente en cada caso concreto establecerá el plazo
razonable, que puede ser menor que el plazo máximo de la detención preventiva.

11.

La doctora Enma Benavides manifiesta que no justificaría un prolongado tiempo de detención

preventiva, bajo el argumento de tranquilidad o el interés social; ya que debemos basarnos en la ley
vigente, teniendo en cuenta además la complejidad del caso, cantidad de procesados, si es sumario u
ordinario. Así mismo el plazo sólo excederá el fijado como lo señala el Tribunal Constitucional por
defensa perturbatoria y maniobras dilatorias, debidamente sustentadas. Por otro lado el grupo estima que
los conceptos tranquilidad o interés social son conceptos abiertos e indeterminados que podrían
determinar excesos por parte del Juzgador.
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Conclusión por unanimidad: No Justificaría un prolongado tiempo de detención preventiva bajo el
argumento de la tranquilidad o el interés social, por tratarse de conceptos abiertos e indeterminados que
podrían excesos por parte del Juzgador, estableciendo criterios subjetivos.

12.

Conclusión por unanimidad. Los mecanismos alternativos para asegurar la presencia del

procesado, sin acudir a un plazo excesivo de detención preventiva, serían los de permanecer en el lugar de
residencia, de impedimento de salida del país y tratándose de Imputados solventes debe fijarse una
caución elevada.

13.

Sobre el tema el doctor Sequeiros Vargas sostiene que en principio, sólo son vinculantes la

decisiones del Tribunal Constitucional cuando se refieren al control de la Constitución, más no en cuanto
a la interpretación de las leyes ordinarias que es tarea que compete a los jueces, de lo contrario invadiría
un ámbito que sólo a ellos compete. La doctora Castañeda Otsu agrega que en el tema de la interpretación
del artículo ciento treinta y siete del Código Procesal Penal, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
no ha sido uniforme, por lo que plantea que sólo debe vincularnos de conformidad con el artículo sexto
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, cuando sea reiterada y uniforme y se base en la
interpretación de la ley de conformidad con los principios constitucionales, de lo contrario los jueces
podemos acudir a la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución recogida en el artículo quinto
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
El grupo luego de debatir ampliamente el tema, considera que corresponde a la Sala Penal de la Corte
Suprema, fijar criterios jurisprudenciales cuando conozca en casación, permitiendo de este modo que la
interpretación de las leyes sea realizada por el máximo órgano de la justicia penal en el Poder Judicial.
Conclusión por unanimidad: Sólo son vinculantes si se efectúa una interpretación del artículo ciento
treinta y siete del Código Procesal Penal, de conformidad con el derecho a la libertad individual; y si se
trata de fallos reiterados y uniformes, debiendo tenerse en consideración lo dispuesto por la cuarta
disposición final y transitoria de la Constitución además que los intérpretes finales de los derechos son los
organismos supranacionales.

TEMA 1.1
EL ARRESTO DOMICILIARIO Y SU FUTURO.
1. En mayoría: El arresto domiciliario sí debe tener un plazo máximo de duración al igual que el plazo de
la detención preventiva, por tratarse de una medida cautelar cuya naturaleza es ser una medida temporal
que afecta derechos fundamentales.
En minoría: El Dr. Sequeiros considera que no debe tener plazo toda vez que como está siendo ejecutada
se ha desnaturalizado debido a que la real naturaleza del arresto domiciliario tiene como finalidad
vincular al procesado con el proceso sin restricción de otros derechos fundamentales.
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2. Por unanimidad:
a) El arresto domiciliario se puede cumplir en cualquier lugar que designe el procesado o en su defecto
aquel que designe el juez.
b) Igual ocurre para el caso de los extranjeros sin domicilio en el Perú.
c) Consideramos que no debe ser permanente el resguardo policial sino que el control debe ser a través de
visitas inopinadas.
d) Sí, consideramos que el Juez debe disponer que la policía verifique el cumplimiento de dicha medida
coercitiva.
e) El juez.
f) Como toda diligencia dispuesta por un Juez, ésta debe ser informada por la policía.

3. Por mayoría: Si, el plazo es computable cuando el arresto es absoluto, recurriendo al plazo de 18 meses
establecido en el nuevo Código Procesal Penal.
En minoría: EI Dr. Iván Sequeiros dijo que no, porque el arresto domiciliario es sometido al autocontrol
de la persona y no tiene por qué asimilarse a la detención preventiva.

4. Por mayoría: Si, el arresto fue absoluto se deberá computar para deducirla de la pena privativa de la
libertad impuesta.
En minoría: El Dr. Sequeiros señala que no porque el arresto domiciliario no se puede asimilar a la
detención preventiva.

5. Por unanimidad: No tiene la misma naturaleza, la comparecencia se dicta cuando no corresponda un
mandato de detención, es decir no se dan los presupuestos del artículo 135 del Código Procesal Penal, en
cambio la libertad por exceso detención es por vencimiento de plazo.

6. Por unanimidad: Los criterios para decretar arresto domiciliario están establecidos en la ley: ser mayor
de 65 años, adolecer de enfermedad grave o incapacidad física y cuando el peligro de fuga o perturbación
de la actividad probatoria pueda evitarse.

7. Por unanimidad: No es constitucional pues se estaría imponiendo dos medidas cautelares sucesivas que
afectan el mismo derecho fundamental: la libertad ambulatoria. Se pueden imponer otras medidas como
reglas de conducta conforme lo ha hecho la Corte Suprema en el caso Lizier.

TEMA 2.
DESVINCULACIÓN DE LA ACUSACIÓN FISCAL Y EL CARÁCTER
VINCULANTE DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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GRUPO DE TRABAJO Nº 2:
Integrantes:
Hugo Príncipe Trujllo (Presidente)
Lorenzo Pablo llave García (Secretario)
Pablo Talavera Elguera
Gastón Molina Huamán
Juan Luis Rodríguez Romero
Moisés Martínez Meza
UrieI Balladares Aparicio
Miguel Angel Saavedra Parra
Pedro Guillermo Urbina Gamvini
Rodolfo De Amat Quiroz
Raúl Valdez Roca (invitado)
César Vega Vega (invitado)
Teodoro Carrasco Navarro
Elvia Barrios Alvarado

1. Por unanimidad: El grupo de trabajo estima que en propiedad el término adecuado de la desvinculación
de la correlación entre acusación y sentencia es modificación de la calificación jurídico penal.
Hemos llegado a la conclusión que en principio la posibilidad que tiene la Sala para Introducir la tesis de
modificación de la calificación jurídica del hecho objeto de la acusación debe producirse hasta antes de la
acusación oral; salvo que posteriormente la introduzca la propia defensa y no hubiera necesidad de
actuación probatoria.
Dicha conclusión se sustenta en que, lo que persigue el inciso 2 del articulo 285 “A" del Código de
Procedimientos Penales, modificado por el Decreto legislativo 959 es preservar el principio
contradictorio, que a su vez forma parte del derecho de defensa. Por tanto, si la defensa es la que
introduce el planteamiento de la modificación de la calificación jurídica se estaría respetando el
contradictorio y habilitando a la Sala para modificar el tipo penal, incluso por parte del Tribunal de
Apelación.

2. Por unanimidad: El grupo considera que las partes son las que en principio deberían hacer los
planteamientos para la modificación de la calificación jurídico penal, y en defecto de las mismas lo debe
hacer el Tribunal si estima que del debate aparece que los hechos objeto de la acusación han sido
incorrectamente tipificados por el Fiscal.
Ello no significa que resida en las partes la potestad de determinar la aplicación de la ley penal o que el
planteamiento de las mismas vincule al Tribunal, sino de preservar en la medida de lo posible el
contradictorio.
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3. Por unanimidad; Conforme al inciso 1 del artículo 285 A del Código de Procedimientos Penales la
sentencia condenatoria no podrá sobrepasar el hecho y las circunstancias fijadas en la acusación, de modo
tal que el inciso 3 de la misma norma debe ceñirse a dicho postulado, en el sentido que el Tribunal no
puede introducir hechos que constituyan circunstancias modificadoras de la responsabilidad penal que
incrementen la punibilidad y que no hubieran sido objeto del escrito de acusación. Sólo será Posible que
la Sala sobre la base de las circunstancias fácticas fijadas en el escrito de acusación pueda calificar
jurídicamente las agravantes. En caso contrario se deberá proceder conforme a lo dispuesto por el artículo
263 del Código de Procedimientos Penales, esto es, que el Fiscal haga una nueva acusación, por ser
facultad de dicha parte.

4. Por unanimidad: En principio son vinculantes para los jueces las sentencias del Tribunal Constitucional
que adquieren la autoridad de cosa juzgada, cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de
su efecto normativo, tal como lo prescribe el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional. Lo serán también las sentencias del Tribunal Constitucional cuya ratio decidendi se funda
en una ley de desarrollo constitucional del contenido esencial de un derecho fundamental.

5. Por unanimidad: Como quiera que el grupo ha llegado a la conclusión de que las Sentencias del
Tribunal Constitucional son vinculantes, sólo será posible que el juez se desvincule cuando los hechos del
caso que tiene contenga un elemento distinto a los hechos objeto de la sentencia del Tribunal
Constitucional.
Complementariamente algunos señores magistrados estiman que también es posible la desvinculación
cuando el Tribunal Constitucional ha expedido sentencias interpretando normas constitucionales que
colisionan o entran en conflicto entre sí, pudiendo escoger la que más se ajuste al caso concreto o
compatibilizando o armonizando los bienes constitucionales en conflicto.

TEMA 3.
LA PRUEBA PROHIBIDA Y LA PRUEBA ILÍCTA

GRUPO DE TRABAJO N° 5
Integrantes:
Baltazar Morales Parraguez (Presidente)
Clotilde Cavero Nalvarte (Secretario)
Víctor Burgos Mariños
José Neyra Flores
Luis Homero SantillánSalazar
Noe Rudesindo Ñahuilla Alta
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Oswaldo Walter Pisfil Capuñay
Carmen Jacoba Cavero Lévano
Rita Patrlcla Valencia Dongo Cárdenas
Luis Alberto Cevallos Vegas
Julio Enrique Biggi Gómez
Lucio Bonifacio Vilcanti Capaquira
Victoria Teresa Montoya Peraldo

l. Por Unanimidad: Su desarrollo debe ser jurisprudencial. Garantiza mejor los derechos fundamentales:
analiza el caso por caso. El nuevo Código Procesal Penal en su artículo VIII del T. P. establece las dos
reglas vinculadas a la obtención y a la incorporación de la prueba señalando que sólo se podrá valorar la
prueba si ha sido obtenida e incorporada al proceso mediante un procedimiento constitucionalmente
legítimo. Además sostiene que carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente,
con violación de los derechos fundamentales de la persona.
Al parecer esta redacción nos induciría a afirmar una recepción absoluta de las reglas de exclusión y del
fruto del árbol envenenado, lo cual no es compatible con los desarrollos doctrinales y jurisprudenciales
contemporáneos. Así parece desprenderse por el hecho de no haberse admitido alguna excepción a estas
reglas.
De otro lado, la previsión referente a que la violación de una garantía constitucional no puede ser usada
en perjuicio del procesado, abre la posibilidad de admitir la validez de la prueba ilícita a favor del
procesado.

2. Por Unanimidad:
1) Doctrina de la buena fe: Actuar en flagrancia y siempre que esté bajo el control de la Fiscalía o el Juez
Penal. Se sugiere utilizar las reglas de la experiencia, entendiéndose por ésta, la apreciación razonada que
hace el Juez, de la justificación dada por los funcionarios policiales sobre la forma y circunstancias en que
fue obtenida la prueba ilícita, por haberse alegado que han actuado de buena fe.
2) La prueba obtenida con infracción constitucional, que sin embargo resulta beneficiosa para el
imputado: sí se acepta, pues las prohibiciones probatorias son garantías a favor del imputado, y en ningún
caso su inobservancia puede ser usada en su contra.
3) Eficacia de la prueba ilícita para terceros: También se acepta, bajo el argumento que no existe
identidad entre el titular del derecho violado y el sujeto que se condena (tercero).
4) Doctrina de la Ponderación de Intereses: también se admite dentro de la teoría de la justificación:
entendiéndose que un interés mayor prevalece sobre un interés menor. Y si bien, toda violación a
derechos fundamentales, por sí ya es grave y acarrea la ilicitud de la prueba, el asunto cambia si lo
sometemos a la ponderación de intereses de mayor intensidad, como los que se valoran cuando de por
medio están los bienes jurídicos concurrentes en la criminalidad organizada o de delitos de estructura
compleja.
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5) Doctrina de la destrucción de la mentira del imputado: No se usa la prueba ilícita para probar su
culpabilidad, sino para acreditar la falsedad de la coartada del procesado. Aquí se puede admitir la
utilización de la prueba ilícita a fin de atacar la credibilidad de la declaración del imputado en juicio, y así
probar que miente, más no como prueba de culpabilidad.
6) Teoría del riesgo: Esta excepción es aplicable a casos como confesiones extra judiciales e
intromisiones domiciliarias y sus derivaciones, logrados por medio de cámaras y micrófonos ocultos,
escuchas telefónicas y grabación de conversaciones sin autorización judicial, informantes, infiltrados,
delatores, etc.

Su justificación reside en el riesgo a la delación que voluntariamente asume toda persona que ante otra
hace revelaciones sobre un delito o realiza actividades relacionadas con éste. Si el propio individuo no
cuida sus garantías, no pretenda que lo haga un Juez. Se admite la validez de la cámara oculta, cuando
uno de los interlocutores lo consiente, pues su posterior testimonio es válido. Similar posición se da en el
caso que uno de los interlocutores por el teléfono grabe la conversación, o, sea origen o destinatario de
una carta o comunicación privada.
Con esta teoría se otorga valor a las pruebas obtenidas por particulares a través de cámaras ocultas .
Otro problema es el caso del agente encubierto. Aquí existe fuerte oposición, pues se recusa el valor
probatorio de la evidencia obtenida a través del engaño al inculpado. Sin embargo, dada la popularidad de
esta metodología de investigación en los delitos contemporáneos, los acusados admiten seriamente la
posibilidad que su actividad ilícita pueda ser infiltrada y a pesar de ello, asumen el riesgo de realizar tales
actividades, utilizando para ello, personas no tan confiables, ni medios de comunicación confiables.
Asumen, desde el inicio de que sus actividades ilícitas estén siendo observadas, gravadas o infiltradas.

3. Por Unanimidad: Para comprender a plenitud las diferentes teorías sobre la ilicitud de la prueba, es
necesario distinguir entre obtención de la prueba (fuente) e incorporación de la prueba, conforme lo hace
PASTOR BORGOÑON, atendiendo a la diferenciación entre fuente y medio de prueba. La primera se da
cuando en la obtención de la fuente de prueba se transgrede un derecho fundamental del imputado. La
segunda, se produce cuando se viola una norma de carácter procesal al momento de la incorporación de
una prueba al proceso.
Para el caso de la obtención de pruebas con violación de derechos fundamentales, la doctrina y la
jurisprudencia la han denominado indistintamente como prueba ilícita, prueba prohibida, prueba
ilegítimamente obtenida, ilegalmente obtenida. Y para el caso de las pruebas irregularmente incorporadas,
también se le ha llamado prueba ilícita, pero entendida como prueba ineficaz.
Generalmente, los derechos constitucionales que se suelen afectar en la obtención de fuentes de prueba
son: el derecho a la integridad física, la libertad personal, el derecho de intimidad, a la propia imagen, la
inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, entre otros derechos fundamentales.

4. Por Mayoría: Sí se acepta, pues ninguna garantía opera en perjuicio del propio procesado. Con el voto
singular del Dr. Julio Biaggi Gómez en el siguiente sentido: En esta materia, damos cuenta de la posición
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asumida por uno de los Integrantes del grupo, en el sentido de que si una prueba se considera prohibida
debe serlo tanto si lo desfavorece como si lo favorece.

5. Por Unanimidad: Prueba irregular afecta el medio de prueba, es decir su incorporación al proceso.
Sancionado de acuerdo a las reglas anulabilidad. Dicha prueba irregular puede ser subsanada. Cuando no
se subsana y a la vez es la prueba fundamental, lamentablemente no será posible valorar dicha prueba.

TEMA 4.
DETERMINACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PENA. LEY 28002. TID

GRUPO DE TRABAJO Nº 3
Integrantes:
Robinson Gonzáles Campos (invitado)
Jorge Luis Salas Arenas (Secretario)
Víctor Prado Saldarriaga.
Jovino Cabanillas Zaldívar (invitado)
Daniel Adriano Peirano Sánchez
Pedro Padilla Rojas
Sócrates Mauro Zevallos Soto
César Urbano Prado Prado
María Zavala Valladares
Victoria Sánchez Espinoza
Carlos Manrique Suárez
Evangelina Huamaní Llamas
Luis Alfonso Sarmiento Nuñez
Jorge Luis Cueva Zavaleta

1. Posición mayoritaria (11 votos). Los excesos del legislador deben ser corregidos jurisdiccionalmente,
mediante el empleo de criterios relacionados al bien jurídico, la jerarquía de los tipos penales, al grado de
culpabilidad de los agentes. En ese sentido el Juez, aplicando estos criterios puede rebajar la pena por
debajo del mínimo conminado, con la debida motivación.
Posición minoritaria (01 voto). Los excesos del legislador que colisionan con la Constitución, lesionando
el principio de proporcionalidad de las penas, deben ser corregidos jurisdiccionalmente, empleando el
mecanismo del control difuso para habilitar la aplicación de la pena proporcional correspondiente.
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2. Posición mayoritaria (10 votos). Debiendo el Parlamento Nacional expedir la ley que restablezca el
artículo 29 CP, transitoriamente se asume que se puede integrar el extremo máximo a través de una
interpretación sistemática, que se tome en cuenta el límite máximo de pena privativa de libertad temporal
existente dentro del sistema (35 años) o se adopte como límite máximo el del tipo básico de homicidio
simple (20 años), teniendo en cuenta la gravedad particular del caso (pluralidad de víctimas, concurso real
de delitos).
Posición minoritaria (04 votos). En aplicación del principio de legalidad, no es factible interpretaciones
contra reo, de modo que en el caso específico, solamente existe penalidad única de 15 años, debiendo el
Parlamento Nacional expedir la ley que restablezca el Art. 29 del C. P., a iniciativa de la Sala Plena de la
Corte Suprema de Justicia de la República.

3. Posición mayoritaria: (09 votos). Atendiendo al sentido imperativo del segundo párrafo del artículo 6
del C. P. y debido a que no es posible revisar las bases de la decisión condenatoria firme precedentemente
emitida en aplicación de los principios de proporcionalidad, legalidad y racionalidad, sólo cabe la
aplicación de reglas matemáticas en todos los casos, tomando como referencia los máximos conminados.

Posición minoritaria: (05 votos). Debido a que se ha modificado la pena conminada y para evitar una
valoración que lleve a una nueva pena concreta, se siguieron los siguientes criterios de sustitución:
1) Si la pena es mayor a la del nuevo máximo, se reducirá al nuevo máximo.
2) Si la pena fue el mínimo anterior, se convierte en el mínimo nuevo.
3) Cuando la pena fue inferior al mínimo anterior, pero mayor del nuevo mínimo, se
reducirá al nuevo mínimo.
4) Cuando la pena fue inferior al nuevo mínimo legal y menor al nuevo máximo del tipo básico, no se
podrá reducir la pena.

4. Posición mayoritaria (unánime): Es posible la sustitución, por cuanto el nuevo texto del artículo 298,
párrafo final lo autoriza y materializaría un efecto favorable de retroactividad.

Posición objetora (formal). No es posible la sustitución por cuanto ya se ha producido la eficacia de la
cosa juzgada.

TEMA: 5
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN DELITOS ESPECIALES

GRUPO DE TRABAJO Nº 1
Integrantes:
Aldo Martfn Figueroa Navarro (Presidente)
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José Antonio Aguilar Angeletti (Secretario)
Julio César Amaro Trujillo
José Ricardo Cabrejo Villegas
Gabino AIfredo Espinoza Ortiz
Héctor Ponce de Mier
Percy Elmer León Dios
María Lily Cueva Moreno,
Bonifacio Meneses Gonzales
Carlos Alfredo Escobar Antezano
Vìctor Hernán Castilla Córdova.

1.

y 2. Por unanimidad, se acordó respecto de los criterios mínimos que debe considerar el juzgador
para delimitar los ámbitos de imputación de autores y partícipes, que en los delitos especiales propios e
impropios, son los siguientes:

a) Diferenciar la respuesta punitiva aplicable a los autores y partícipes, en función de su mayor o menor
cercanía con el bien jurídico protegido y de la importancia del aporte de éstos en la realización del delito
especial de que se trate.

b) Considerar que siempre la participación, independientemente de la naturaleza del delito (común o
especial), es siempre accesoria de la autoría.

c) Tener en cuenta, sin embargo, que dicha accesoriedad, no es rígida o ilimitada, sino que está
circunscrita al ámbito de la descripción típica del delito especial.

d) Considerar que la mayor punibilidad de los autores de los delitos especiales se fundamenta en el
dominio social que tienen respecto del bien jurídico tutelado, sin que ello signifique que los aportes a la
realización de la conducta delictiva de los extranei, no sean desvalorados a efectos punitivos, en la
medida que coadyuvaron a la lesión del bien jurídico protegido, por parte del sujeto cualificado.

3. Por unanimidad, se acordó que en los delitos especiales propios e impropios, sólo pueden ser autores
los sujetos que reúnan las condiciones especificas establecidas en los tipos penales, considerando su
capacidad de control del bien jurídico protegido. En consecuencia, no es admisible la coautoría entre un
intraneus y un extraneus dado que cada uno de ellos responde de acuerdo al tipo común o especial que le
corresponde.

4. Es admisible que el sujeto cualificado (intraneus) pueda ser considerado autor mediato de un delito
especial, en el que se utilice como intermediario a un particular, en la medida que el intraneus o sujeto
calificado, tiene el dominio social respecto de la disponibilidad del bien jurídico tutelado.
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TEMA 6.
BENEFICIOS PENITENCIARIOS Y CÓMPUTO DE PENAS

GRUPO DE TRABAJO N° 4
Integrantes:
Cesar Hinostroza Pariachi (Presidente)
Ruth Benavides Vargas (Secretario)
Yrma Flor Estrella Cama
David Víctor Lecaros Sánchez
Carlo Magno Florentino Cornejo Palomino
Justo Germán Flores Llerena
Mario Rojas Ruiz de Castilla
Josué Pariona Pastrana
Jorge Guillermo Morales Galarreta
Ricardo Ponte Durango
Alberto Eduardo Palacios Villar (invitado)
Julián Jerí Cisneros

1. Por mayoría: El problema surge en el momento de aplicación de las normas contenidas en los artículos
50 y 55 del Código de Ejecución Penal, respecto a la evaluación judicial que debe hacer el órgano
jurisdiccional para la concesión de los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional.
Luego de la intervención de los miembros del grupo y producido el debate correspondiente, se acordó por
mayoría de votos (6) que, el juez de ejecución penal para pronunciarse respecto a tales beneficios
penitenciarios debe tener en cuenta los dos elementos que señalan las normas de ejecución penal antes
mencionadas como son: la personalidad del condenado y su conducta observada en el interior del
establecimiento penal, dejándose de lado el tercer elemento consistente en la naturaleza del delito
cometido ya que este concepto fue analizado y evaluado por el órgano jurisdiccional que impuso la
condena. Un grupo en minoría (5) consideró que debe tomarse en cuenta los tres elementos establecidos
en los artículos 50 y 55 del Código de Ejecución Penal, es decir, la gravedad del delito cometido en
cuanto a la afectación de bienes jurídicos relevantes como la vida y la libertad individual, como la
magnitud del evento y la nocividad social del hecho punible.
De otro lado el grupo consideró que para la concesión de tales beneficios el juez debe realizar una
apreciación crítica de los informes psicológicos y sociales de los funcionarios del Instituto Nacional
Penitenciario, los mismos que deben ser exhaustivos y minuciosos y de ser el caso, podrían concurrir a la
Audiencia Pública para que ilustren al Juez sobre sus informes correspondientes, lo que permitirá al
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magistrado, bajo el principio de Inmediación, tener un concepto más amplio de la personalidad del
condenado que solicita el beneficio penitenciario.

2. La problemática en este tema surge cuando algunos Órganos Jurisdiccionales deniegan los beneficios
penitenciarios por existir una condena anterior respecto a cualquier tipo de delito. Luego de los debates,
por consenso el grupo consideró que la primera condena debe ser necesariamente por tráfico ilícito de
drogas toda vez que la Ley 26320, artículo 4º es una ley especial que regula el tráfico ilícito de drogas; en
tal sentido, existiendo una norma especializada en la materia para este tipo delictuoso, necesariamente
para el beneficio penitenciario conforme a lo antes descrito, la primera condena es de tráfico ilícito de
drogas a efectos de otorgar la oportunidad al que cometió este delito para que no vuelva a cometerlo, en
aplicación de la interpretación teleológica y ratio legis de la norma, es decir, en atención al fin y la razón
de la norma.

3. El problema surge cuando el condenado tiene dos o más condenas que se refundieron en una sola, y
luego solicita algún beneficio penitenciario. Sin embargo el juez le deniega dicho beneficio por cuanto
considera que en la refundición existen dos o más penas y no una sola. Luego de los debates , el grupo
consideró por consenso que al producirse la refundición de condenas, se convierte en una sola pena y
nada impide que este condenado pueda acogerse a los beneficios penitenciarios por la sencilla razón de
que si oportunamente se hubieran acumulado los procesos penales correspondientes se habría producido
un solo juzgamiento y por consiguiente hubiera merecido una sola pena, no siendo causa imputable al reo
que dichos procesos no se hayan acumulado máxime si la acumulación puede funcionar de oficio.

4. El problema obedece a que algunos órganos jurisdiccionales consideran que para el otorgamiento de
dichos beneficios penitenciarios el condenado debe haberse reeducado y rehabilitado totalmente dentro
del establecimiento penal, situación que pareciera haber sido convalidado por el tribunal Constitucional
en el Expediente Nº 1607-2003-HC-TC, (Acción de Hábeas Corpus) cuando señala que el interno para ser
merecedor de tales beneficios debe haberse reeducado y rehabilitado. El grupo, luego de los debates
correspondientes consideró por consenso que no es necesario que el condenado esté completamente
reeducado y rehabilitado para acceder a los beneficios, sino más bien, se le otorgará de acuerdo al grado
de evolución progresiva de su tratamiento penitenciario dentro del establecimiento penal, por ello es que
inicialmente se ha previsto la semilibertad y en la fase más avanzada, la liberación condicional. Una vez
otorgado estos beneficios, la reeducación y la rehabilitación deben continuar en el medio libre con la
asistencia de otros entes previstos en el artículo 6º del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal.

5. La problemática surge en el caso de un condenado que estando gozando de algún beneficio
penitenciario vuelve a incurrir en la comisión de un nuevo delito doloso. Luego de los debates y teniendo
a la vista el artículo 193 del Reglamento del Código de Ejecución Penal, el grupo acordó por unanimidad
que al revocarse el beneficio penitenciario el condenado cumplirá el resto de la pena que estuviera
pendiente de cumplirla y sucesivamente la nueva pena impuesta por el último delito.
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6. El problema surge cuando no se revoca expresamente el beneficio penitenciario por la comisión de un
nuevo delito doloso y el condenado por un segundo delito solicita un nuevo beneficio penitenciario. El
grupo, luego de los debates acordó por consenso que la revocatoria no debe ser automática para los
efectos del pronunciamiento de un nuevo pedido de beneficio sino, necesariamente debe ser expresa
porque se afecta un derecho fundamental como es la libertad y además se debe considerar que por la
condena que se le revocó ya no procede beneficio penitenciario.
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ANEXO Nº 5

APORTES Y OBJECIONES
En el Pleno Jurisdiccional Penal Superior Nacional se tocaron seis temas, cada uno de los cuales fueron
entregados a los Grupos de Trabajo que se constituyeron para que cada uno de ellos desarrollara un tema
para que posteriormente presentaran sus conclusiones.
A las conclusiones presentadas por cada grupo, luego del estudio y debate de los temas, los demás grupos
presentaron sus respectivos aportes y/o objeciones. Tales aportes y objeciones son los siguientes:

AL TEMA 1:
PLAZO RAZONABLE DE DETENCIÓN PREVENTIVA

APORTES DEL GRUPO 2:
1.

Conforme con el grupo.

2.

De acuerdo con el grupo.

3.

De acuerdo, pero agregando que puede complementarse cuando el plazo de 36 meses se venció por
maniobras dilatorias atribuibles al procesado.

4.

De acuerdo, con el agregado de que se pueden complementar si existen las circunstancias de la
respuesta anterior.

5.

De acuerdo.

6.

Por unanimidad, de acuerdo.

7.

Por unanimidad, de acuerdo.

8.

De acuerdo con la mayoría, porque debe ser materia de mayor discusión.

9.

De acuerdo con el Grupo.

10.

De acuerdo con el Grupo.

11.

De acuerdo con el Grupo.

12.

De acuerdo con el Grupo.

13.

Son vinculantes conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
En lo demás de acuerdo.

APORTES DEL GRUPO 4:
Objeción a la conclusión de la pregunta 8: No se requiere acudir a la vía supranacional ni que se dicte una
ley específica por cuanto nuestro ordenamiento jurídico establece el mecanismo legal para el
resarcimiento de un daño (Código Civil), más aún si éste es un principio que inspira la responsabilidad
civil y no tiene por qué el Estado ser excluido, en caso de ser autor de un daño.
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APORTES DEL GRUPO 5:
El arresto domiciliario debe tener plazo máximo de duración no mayor de 12 meses para los procesos
seguidos por delitos cuya pena conminada no sea mayor a 4 años. Y, 24 meses para el caso de los delitos
conminados con pena mayor a cuatro años.
En caso de condena, se sugiere descontar de la pena impuesta, la mitad del tiempo que estuvo sujeto al
arresto domiciliario.
Y también puede dejarse sin efecto el arresto domiciliario antes del plazo cuando el procesado sustituya
con otra garantía la seguridad de su comparecencia en el proceso penal. Considérese esas garantías como
la caución o el cuidado de vigilancia a cargo de otra persona.

AL TEMA 1.1
EL ARRESTO DOMICILIARIO Y SU FUTURO

APORTES DEL GRUPO 2:
1.

Estamos de acuerdo con la conclusión a que arriba el Grupo que ha tratado el tema.

2.

a) El arresto domiciliario con custodia de la Policía Nacional del Perú. Previo informe de esta última,
se cumplirá en el domicilio que designe el Juez, lo que no excluye la propuesta del procesado.
b) No se les puede imponer arresto domiciliario y el juez, deberá disponer otra restricción.
c) No, el operador puede dictar el arresto domiciliario con las alternativas que establece la norma formal.
d) Sí. El juez debe disponer que la policía verifique el cumplimiento de dicha medida coercitiva, siempre
y cuando se trate de arresto con custodia policial.
e) Si el juez, es quien ordena el arresto, está autorizado y tiene la facultad para pedir un informe en
relación a la medida.
f) Por supuesto.

3.

Sí, por mayoría, siempre y cuando el arresto se haya ejecutado con custodia policial. Y por minoría
no, porque se trata de una comparecencia restringida.

4.

Sí por mayoría.

5.

Estamos conformes con la propuesta del Grupo.

6.

Estamos conformes con la propuesta del Grupo.

7.

Estamos conformes con la propuesta del Grupo.

AL TEMA 2:
DESVINCULACIÓN DE LA ACUSACIÓN FISCAL Y EL CARÁCTER VINCULANTE DE LAS
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

APORTES DEL GRUPO 1:
Pregunta 1. Objeción: a la última parte de la propuesta o conclusión que dice: “...; salvo que
posteriormente la introduzca la propia defensa y no hubiera necesidad de actuación probatoria”.
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Propuesta: Excepcionalmente hasta antes de la última palabra del acusado, cuando la desvinculación la
plantea la defensa y, frente al silencio de las partes, la SALA DE OFICIO debe procurar el contradictorio
cuando avizore la posible desvinculación; en todos los supuestos no se debe agravar la situación procesal
del acusado.
APORTES DEL GRUPO 3:
Los integrantes del grupo, unánimemente expresamos nuestra preocupación por haberse extendido los
alcances de la modificación de la calificación jurídica del hecho objeto de la acusación a las
circunstancias agravantes en el texto del inciso tercero del artículo 285-A del C. de P.P. (Decreto
Legislativo Nº 959) por cuanto hiere la separación de funciones de perseguir y juzgar, además de afectar
al derecho de defensa.
Planteamos por unanimidad la modificación del artículo 263º del C. de P.P. para hacer más efectiva la
posibilidad de retiro de la acusación por el Ministerio Público con la finalidad de modificarla, cuando la
realización de mínima actividad probatoria en el juicio oral justifique una calificación más grave que la
inicial, con el objeto de evitar la dilación innecesaria y el empleo improductivo de recursos judiciales que
implica el esperar a la finalización de toda la etapa probatoria y la oralización de piezas.
Estimamos unánimemente que en atención a la doctrina más reciente del Tribunal Constitucional
peruano, es razonable que la Sala Penal proponga la aplicación de adecuación típica cuando debido a la
actuación mínima, pero al mismo tiempo suficiente, quede establecido que la calificación penal es menos
grave que la inicialmente propuesta por el Ministerio Público, para dar lugar al contradictorio que
corresponde.
Consideramos unánimemente que en el caso del segundo inciso del artículo 285º del C. de P.P. la
propuesta de desvinculación puede hacerse hasta en la defensa oral.
Estimamos unánimemente que las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes cuando así se
exprese en la propia sentencia, como lo señala la ponencia oficial de los integrantes de la Mesa 02 (Art.
VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional).
Consideramos unánimemente que la interpretación de las leyes no es un rol encomendado al Tribunal
Constitucional.
Estimamos que es razonable la propuesta oficial sobre la posibilidad de desvincularse de las sentencias
del Tribunal Constitucional cuando los hechos del caso judicial común son distintos a los del precedente
de la justicia constitucional.
Por mayoría (09 votos) consideramos que es factible desvincularse del precedente establecido en las
sentencias del Tribunal Constitucional cuando al resolver, se ha pronunciado notoriamente contraviniendo
normas constitucionales o supranacionales

fundamentales; en tanto que una minoría (05 votos) se

pronunció por la vinculación aún en caso de pronunciamientos inadecuados del Tribunal Constitucional,
debido a que se la encomendado el rol de interpretar la Constitución, y no debe ponerse en entredicho la
seguridad jurídica, tanto más que las decisiones emitidas por el indicado Tribunal pueden ser objeto de
revisión por impugnación ante las instancias internacionales y modificado por éstas.
APORTES DEL GRUPO 5:
Momento del trámite de desvinculación
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En el proceso ordinario el trámite de desvinculación puede darse hasta el momento de la sentencia.
Precisándose que la posición es hasta antes de la acusación oral del Fiscal. Teniéndose como opinión
discrepante de todo el grupo, respecto del grupo oficial, que el momento procesal indicado es el de hasta
antes de la lectura de sentencia, sin restricciones.
Planteado lo anterior, tiene que reabrirse el contradictorio.
Existe la posibilidad excepcional de reabrir el contradictorio, a pesar de haberse fijado fecha para lectura
de sentencia.
En el caso del proceso sumario también se aplica la desvinculación, de forma supletoria, en lo que sea
pertinente.
APORTES DEL GRUPO 6:
Pregunta 5. Propuesta de integración al segundo párrafo de la misma pregunta: Se debe precisar que
cuando se trata de interpretaciones de normas de conformidad con la Constitución, deberá ajustarse a los
principios constitucionales conforme al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional en concordancia con el artículo V del mismo Título.

AL TEMA 3:
LA PRUEBA ILÍCITA Y LA PRUEBA PROHIBIDA

APORTES DEL GRUPO 2:
El Grupo se encuentra de acuerdo con la posición asumida por el Grupo 5.
2. De cuerdo con el grupo 5, pero estos casos, deben ser asumidos en términos generales, pues deben ser
objeto de desarrollo jurisprudencial con mayor análisis.
3. De acuerdo, pero con el agregado que en la prueba ilícita, la fuente de prueba se pierde, mientras que
en la prueba irregular, ésta puede ser regularizada o repetida, ejemplo: testimonial sin juramento, se puede
regularizar juramentando al testigo.
4. De acuerdo con la mayoría, solamente debe precisarse sí, con tilde (redacción).
5. De acuerdo.
APORTES DEL GRUPO 3:
Estimamos por unanimidad, que debe definirse jurisprudencialmente, de manera puntual los alcances
conceptuales de los términos “prueba prohibida”, “prueba ilícita” y “prueba defectuosa”.
Estimamos por unanimidad que no cabe admitir excepciones, cuando la prueba ha sido obtenida con
violación de derechos o libertades fundamentales (vg. Integridad física, libertad personal, intimidad, entre
otros).
Planteamos por unanimidad que, conforme a la línea que ha previsto el artículo VIII del T. P. del C. P. P.
y toda vez que corresponderá al Ministerio Público la dirección de la investigación preparatoria, debe
mantenerse la exclusión de valoración de la prueba prohibida.
Consideramos por unanimidad que la prueba defectuosamente incorporada, que esencialmente deriva en
la nulidad de actuaciones, puede ser subsanable.
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AL TEMA 4:
DETERMINACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PENA. LEY 28002. TID

APORTES DEL GRUPO 2:
Sobre el problema número 1 el Grupo está de acuerdo con la posición mayoritaria, salvo dos votos que
señalan que la posición minoritaria complementa a la posición mayoritaria por tratarse de la aplicación
del control difuso.
De acuerdo con la posición mayoritaria, salvo un voto a favor de la posición minoritaria, pues según ésta
se debe conminar al Congreso a fin de que llene el vacío que ha dejado la derogatoria del Art. 29 del
Código Penal.
El grupo se encuentra de acuerdo con la posición mayoritaria, salvo un voto, que se adhiere a la posición
minoritaria, que está en contra de la aplicación de reglas matemáticas o porcentuales para la adecuación, e
incluso señala que si ha aplicado una pena por debajo del mínimo legal y ésta es menor, que el nuevo
mínimo, ya no debe existir adecuación.
Estamos de acuerdo por unanimidad ya que la propia ley ha extraído un inciso del Art. 297º del C. P. y lo
ha incluido en el Art. 298º del C. P., lo interesante hubiese sido plantearse si, una persona condenada por
el 297 pide sustitución para que sea cambiada por el 296º. En este caso no resulta posible la sustitución.
APORTES DEL GRUPO 5:
Problema Nro. 3. Posición mayoritaria: Tiene que darse una audiencia previa a la definición del pedido de
sustitución de la pena, de forma similar a los beneficios penitenciarios, a fin de conocer, mediante la
inmediación las condiciones que presenta el sentenciado para fijarle la nueva pena.
Es necesario promover una jurisprudencia vinculante por parte de la Sala Penal Permanente, a fin de que
por medio de una interpretación analógica y extensiva, se incorpore la audiencia previa a la resolución de
la adecuación de pena, por ser este procedimiento más favorable al sentenciado.
Adicionalmente, se debe promover una iniciativa legislativa en ese sentido.
Posición discrepante de Luis Santillán Salazar, Victoria Montoya Peraldo, Lucio Vilcanqui Capaquira,
Luis Cevallos Vegas. Que cuando se impuso una pena por debajo del mínimo legal, teniendo en cuenta
atenuantes objetivas valoradas en la sentencia, al variar el mínimo de la pena conminada se debe imponer
una pena por debajo del nuevo mínimo, aplicando al efecto el sistema porcentual o proporcional en
relación a la pena establecida primigeniamente.
APORTES DEL GRUPO 6:
Pregunta 2: Nuestro grupo está de acuerdo con la posición minoritaria en parte, con la objeción de que por
el principio de legalidad de las penas, el mérito de la sentencia del Tribunal Constitucional del tres de
enero del año dos mil tres que exhortó al Congreso de la República a fijar los límites de las penas por
terrorismo y teniendo en cuenta que existe un numerus clausus con pena de 35 años en las que no se
incluye el asesinato, la aplicación de los 35 años según la opinión mayoritaria, sería perjudicial para el
procesado. Se deberá fijar en todo caso, cuál sería la pena máxima actual para el delito de asesinato que
en nuestra opinión, en tanto no se regule el artículo 106 del Código Penal deberá ser de 20 años de pena
privativa de la libertad.
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Pregunta 3: Se le solicita que aclare qué se entiende por aplicación de reglas matemáticas en “todos los
casos” en la determinación y sustitución de la pena.

AL TEMA 5:
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN DELITOS ESPECIALES

APORTES DEL GRUPO 2:
1 y 2. A los problemas 1 y 2, estamos de acuerdo con la propuesta, a excepción de los puntos 1 a y 1 d, en
la medida que es necesario que se desarrollen los objetos ahí mencionados y emplear un lenguaje más
asequible, toda vez que las conclusiones del pleno, están dirigidos a los abogados y a la comunidad en
general.
3. El Grupo está de acuerdo con la propuesta que hace el Grupo Nº 01, con el agregado, que en este caso
sólo es admisible la complicidad.
4. Estamos conformes.
APORTES DEL GRUPO 5:
No hay discrepancia alguna.

AL TEMA 6:
BENEFICIOS PENITENCIARIOS Y CÓMPUTO DE PENAS

APORTES DEL GRUPO 1:
Conforme con la postura con el agregado siguiente: Que el referente establecido en la Ley 26320 de la
sentencia anterior como factor determinante para denegar el beneficio penitenciario es inconstitucional
por colisionar con el principio de lo más favorable al interno y la institución de la rehabilitación
automática prevista en el Código penal; procede el control difuso de constitucionalidad.
APORTES DEL GRUPO 2:
Estamos de acuerdo con la primera pregunta en la respuesta, pero en el sentido de considerar que debe de
tomarse en cuenta los tres elementos establecidos en los artículos 50 y 55 del Código de Ejecución Penal,
quizás la pregunta podría haber sido mejor planteada, ¿Qué criterio debe considerar el Juez, para otorgar
un beneficio penitenciario de semilibertad o beneficio penitenciario?
A la segunda pregunta, también estamos de acuerdo en el sentido de que tratándose de un delito de tráfico
ilícito de drogas se trata de un delito especial y que la limitación solamente vale para este tipo de delitos.
A la tercera pregunta, estamos de acuerdo con la respuesta de que producida la refundición sí puede
acogerse a los beneficios penitenciarios.
Respecto a la preguntas cuatro, cinco y seis también estamos de acuerdo. Aclarando además en la
pregunta cuatro, de acuerdo con la posición mayoritaria, se debería de exigir, que haya signos favorables
para la rehabilitación del penado.
APORTES DEL GRUPO 6:
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Pregunta 3. Se solicita una explicación respecto a un rehabilitado por TID que solicita su beneficio
penitenciario y se le deniega por registrar antecedentes judiciales por haber sido sentenciado
anteriormente por delito de Tráfico Ilícito de Drogas.
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ANEXO Nº 6

ORADORES
1. Jorge Luis Salas Arenas
2. Víctor Burgos Mariños
3. Víctor Prado Saldarriaga
4. Susana Castañeda Otsu
5. Victoria Sánchez Espinoza
6. Elvia Barios Alvarado
7. Baltazar Morales Parraguez
8. Julio enrique Biaggi Gomez
9. Josué Pariona Pastrana
10. Uriel Balladares Aparicio
11. Carlos Manrique Suarez
12. Luis Homero Santillán Salazar
13. Cèsar José Hinostroza Pariachi
14. María Lily Cueva Moreno
15. Iván Sequeiros Vargas
16. Pablo Talavera Elguera
17. Victoria Teresa Montoya Peraldo
18. José Neyra Flores
19. Evangelina Huamaní Llamas
20. Carlos Escobar Antezano
21. Noé Rudesindo Ñahuiña Alta
22. Hugo Príncipe Trujillo
23. Beldad Julia Caro Rodríguez
24. Yrma Flor Estrella Cama
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Tema 1
Tiempo Razonable de Detencion Preventiva
SUMILLA: VENCIMIENTO DEL PLAZO DE DETENCION EN CASOS NO COMPLEJOS
Tratándose de un proceso sujeto a trámite ordinario no declarado complejo el plazo de detención
estipulado asciende a 18 meses calendario por lo que se concluye con claridad meridiana que el plazo
de detención del inculpado ha sobrepasado el limite razonable para este tipo de procedimiento, no
habiéndose todavía expedido sentencia en la presente causa. por lo que a la fecha ha sobrepasado en
exceso los dieciocho meses de detención a que hace alusión la primera parte del artículo 137 del Código
Procesal Penal, modificado por la Ley 28105, publicada el veintiuno de Noviembre del año dos mil tres
No esta demás hacer mención lo resuelto por el Tribunal Constitucional por sentencia expedida con
fecha nueve de Julio del año dos mil dos, en el expediente trescientos treinta guión dos mil dos guión
HC barra TC, que disgrega los rubros referidos a la prolongación de la detención y al plazo de
duplicidad de detención, hecho que es importante resaltar como fundamento vinculante y obligatorio en
la presente resolución.

Exp.O19-02
Secr. Jara.
Lima. Quince de Octubre del
Dos mil cuatro.AUTOS Y VISTOS: con la razón del Secretario cursor que precede referida a la paralización de
labores del personal del Poder Judicial y al vencimiento de1 plazo de detención del Inculpado
Vladimiro Montesinos Torres, quien en la actualidad cuenta con dieciocho meses y doce días de
carceleta efectiva. Y: ATENDIENDO: que, conforme aparece del auto de apertura de instrucción
de fecha once de Junio del dos mil dos. obrante a fojas cuatro mil ciento setenta y tres y siguientes
del "Tomo" I se comprendió como inculpado a Vladímiro Montesinos Torres. por e1 delito contra la
vida el cuerpo y la Salud - Homicidio Calificado - en agravio de Herna Luz Meléndez Cueva.
Víctor Salomón Peceros Pedraza y Eduardo Nicolás- Cruz Sánchez. dictándosele mandato de
Comparecencia Restringida: que mediante resolución número ciento setenta y nueve de fecha dos
de Abril del dos mil tres obrante a fojas dos mil ciento uno y siguientes del Cuaderno de
Apelación contra el mandato de comparecencia Restringida, la Sala Penal Especial revocó el auto
apelado en el extremo referido a la Medida Cautelar de naturaleza personal – Comparecencia
Restringida, decretada contra el procesado antes citado y reformándola dictaron mandato de
Detención inscribiéndose dicho mandato

en el Registro Penitenciario del Instituto Nacional

Penitenciario el tres de Abril del dos mil tres conforme es de verse del cargo del oficio que obra a
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folio dos mil ciento tres del incidente antes citado que siendo así el computo de detención comenzó
a contabilizarse el dos de Abril del dos mil tres, por lo que a la fecha ha sobrepasado en exceso los
dieciocho meses de detención a que hace alusión la primera parte del artículo ciento treinta y siete
del Código Procesal Penal ,modificado por la Ley veintiocho mil ciento cinco, publicada el
veintiuno de Noviembre del año dos mil tres; que tratándose de un proceso sujeto a trámite
ordinario no declarado complejo el plazo de detención estipulado asciende a dieciocho meses
calendario por lo que se concluye con claridad meridiana que el plazo de detención del inculpado
Vladimiro Montesinos Torres ha sobrepasado el limite razonable de detención para este tipo de
procedimiento, no habiéndose todavía expedido sentencia en la presente causa habida cuenta que
por disposición de la Sala Penal Especial se concedió al suscrito un plazo extraordinario de
ampliación de treinta días, encontrándose en la actualidad la causa en tramite; que por otro , no esta
demás hacer mención lo resuelto por el Tribunal Constitucional por sentencia expedida con fecha
nueve de Julio del año dos mil dos , en el expediente trescientos treinta guión dos mil dos guión HC
barra TC, que disgrega los rubros referidos a la prolongación de la detención y al plazo de
duplicidad de detención, hecho que es importante resaltar como fundamento vinculante y
obligatorio en la presente resolución ; que a mayor abundamiento debe indicarse finalmente, que el
plazo ordinario de detención de dicho encausado se ha vencido inexorablemente , no por desidia en
el accionar de este Juzgado, sino que los autos fueron elevados con los informes finales a la
Superior Sala Penal Especial con fecha tres de Noviembre del dos mil tres, permaneciendo ocho
meses en este estadio siendo devuelto el siete de Julio del año dos mil cuatro; en consecuencia SE
ORDENA LA INMEDIATA LIBERTAD del inculpado VLADIMIRO MONTESINOS
TORRES, en la instrucción que se le sigue por delito contra la vida , el cuerpo y la salud –
Homicidio Calificado – en agravio de Herma Luz Meléndez Cueva y otros, la misma que se
ejecutara siempre y cuando no exista ningún otro mandato judicial dictado en su contra que se lo
impida y encontrándose en la actualidad dicho encausado purgando carcelería por otros procesos en
otros juzgados, carece de objeto fijarse reglas de conducta , oficiándose, notificándose, con citación
y conocimiento de la Sala Penal Especial.

142

CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUMILLA: DIFERENCIACION DE LA PROLONGACION DE LA DETENCION Y LA
DUPLICIDAD DEL PLAZO EN PROCESOS COMPLEJOS
El Tribunal Constitucional en la sentencia dictada en el expediente número 330 -2002 – HC/TC, con fecha
nueve de Julio del Dos mil dos (caso James Ben Okoli), claramente distingue entre la duplicidad del
plazo, por un lado, y la prolongación de la detención, por el otro. Tal distinción se justificaría porque la
primera opera automáticamente, mientras que, en los casos de la prolongación de la detención regulado en
el segundo párrafo del artículo 137 del Código Procesal Penal, establece que "cuando concurren
circunstancias que importan una especial dificultad o una especial prolongación de la investigación y que
el inculpado pudiera sustraerse a la acción de la justicia, la detención podrá prolongarse por un plazo
igual” se requiere para que opere la prolongación de la detención auto motivado a solicitud del Fiscal y
con conocimiento del inculpado..."; a los efectos del plazo de detención, es de entenderse que tratándose
de procesos complejos, la detención judicial preventiva es el doble del plazo fijado para los delitos no
exceptuados y las causas simples, sin que se requiera a estos efectos resolución especial

JORGE OCTAVIO BARRETO HERRERA
Juez del Tercer Juzgado Penal Especializado
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SALA PENAL ESPECIAL "A"
Exp. 04-2001
S. S. VILLA BONILLA
TELLO de ÑECCO
VENTURA CUEVA
Lima, diecisiete de Setiembre
del año Dos mil cuatro.AUTOS Y VISTOS; Con la Razón emitida

por la Secretaria de Actas que antecede;

y,ATENDIENDO: PRIMERO: Que, por resolución de fecha diecisiete de setiembre del año dos
mil uno, corriente de fojas once mil novecientos cuarentitrés, integrada mediante resoluciones de
fecha dieciocho de Setiembre del mismo año, se amplió instrucción para comprender a Abraham
Walter Cano Angulo y Carlos Eduardo Alejandro Indacochea Ballón, por el delito contra la
Administración Pública - Corrupción de Funcionarios -Enriquecimiento Ilícito, en agravio del
Estado; decretándoseles la medida de Detención; SEGUNDO: Que, mediante auto de fecha
veintidós de Abril del año Dos mil dos, corriente a fojas dieciséis mil seiscientos cincuenticuatro y
siguientes, el Juzgado declaró Compleja la presente investigación y, en atención a ello, mediante
auto de fecha dieciocho de febrero del año Dos mil tres, corriente a fojas treintidós mil seiscientos
noventisiete y siguientes, el Juzgado de Origen declaró la Duplicidad del plazo de Detención hasta
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por el término máximo de TREINTISÉIS MESES; TERCERO: Que, como lo señala el articulo
ciento cuarentiséis,

inciso primero de la Constitución Política, el Estado garantiza a los

Magistrados: «su independencia. Sólo están sometidos

a la constitución y a la Ley";

consecuentemente, este Superior Colegiado se pronuncia sobre la situación jurídica de los acusados
Abraham Walter Cano Angulo y Carlos Eduardo, Alejandro Indacochea Ballón, aplicando la
Ley conforme a la interpretación que de los mismos resulta de las resoluciones dictadas por el
Tribunal Constitucional, por así preverlo la Primera Disposición General de la Ley número
veintiséis mil cuatrocientos treinticinco, "Ley Orgánica del Tribunal Constitucional"; CUARTO:
Que, conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia dictada en el expediente
número trescientos treinta -Dos mil dos – HC/TC, con fecha nueve de Julio del Dos mil dos (caso
James Ben Okoli) "...En el Texto, claramente se distingue entre la duplicidad del plazo, por un
lado, y la prolongación de la detención, por el otro. Tal distinción “se justificaría porque la
duplicidad opera automáticamente, mientras que, en los casos del segundo párrafo, establece que
"cuando concurren circunstancias que importan una especial dificultad o una especial prolongación
de la investigación y que el inculpado pudiera sustraerse a la acción de la justicia, la detención
podrá prolongarse por un plazo igual” se requiere para que opere la prolongación de la detención
auto motivado a solicitud del Fiscal y con conocimiento del inculpado..."; a los efectos del plazo de
detención, es de entenderse que tratándose de procesos complejos, la detención judicial preventiva
es el doble del plazo fijado para los delitos no exceptuados y las causas simples, sin que se requiera
a estos efectos resolución especial”; QUlNTO Que, igualmente el Supremo Interprete de la
Constitución ha establecido que en los supuestos a que hace referencia el considerado anterior, es
posible dictar una resolución motivada disponiendo la prolongación del plazo de detención,
conforme lo ha precisado en el expediente número cero doscientos noventa -Dos mil dos – HC/TC,
de fecha seis de Enero del año Dos mil tres (caso Eduardo Martín Calmell del Solar Díaz),
"...Sobre el particular, sin perjuicio de precisar que en la actualidad el recurrente se encuentra. en
calidad de no habido, el Tribunal se remite a su doctrina jurisprudencial según la cual, tratándose de
una medida cautelar de prisión preventiva, dictada en casos de delitos complejos, como es el caso
del demandante, el plazo máximo de duración es de treinta meses, susceptible de prolongarse por
uno igual, motivo por el cual debe desestimarse la pretensión en tal extremo...", de otro lado, en el
expediente número mil trescientos -Dos mil dos -HC/TC, sentencia del veintisiete de Agosto del
año próximo pasado (caso Hugo Eyzaguirre Maguiña), ha señalado: "...Además, “el segundo
párrafo del articulo ciento treintisiete establece la posibilidad de prolongar la detención siempre y
cuando concurran los siguientes requisitos: 1) circunstancias que importen una especial dificultad o
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prolongación de la investigación; y 2) que el imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia.
Para que esta prolongación más allá del plazo opere, es necesario que se realice mediante auto
debidamente motivado, a solicitud del fiscal y con audiencia del inculpado. La duplicidad del plazo
de detención es diferente de la prolongación del mismo. La duplicidad del plazo está regulada en el
primer párrafo del artículo ciento treintisiete del Código Procesal

penal, y opera de manera

automática. La prolongación del plazo, en cambio, se regula en el segundo párrafo del mismo
articulo, y no es automática, pues requiere de los requisitos explicitados en el fundamento
anterior...” SEXTO: Que, el presente es un Proceso Complejo, en el que concurren circunstancias
que importan una especial dificultad en concreto para su juzgamiento, vista la cantidad de
actuaciones procesales realizadas durante la etapa de instrucción, la necesidad de su debido análisis
y actuación probatoria en el Juicio Oral; subsistiendo las condiciones que determinaron la medida
coercitiva personal impuesta a lo acusados ya citados; SÉPTIMO: Que, en la medida en que el
peligro de sustracción a la acción de la justicia está presente, atento a la Acusación Fiscal, las
condiciones personales de los agentes, en especial la posibilidad de evasión por los vínculos
sociales que ostentan, es del caso hacer uso de la facultad a que se refiere el articulo ciento
treintisiete, tercer párrafo del Código Procesal Penal, modificado por la Ley número veintiocho mil
ciento cinco; OCTAVO:

Que, el Plazo de la Prolongación debe adecuarse al Principio de

Proporcionalidad, en atención a la dificultad del proceso y al cumplimiento del juzgamiento; Por
estos fundamentos; PROLONGARON: En Doce Meses el Plazo de Detención de los Acusados
ABRAHAM

WALTER

CANO

ANGULO

y

CARLOS

EDUARDO

ALEJANDRO

INDACOCHEA BALLÓN, en el proceso que se les sigue por el delito contra la Administración
Pública - Corrupción de Funcionarios - Enriquecimiento Ilícito y otros, en agravio del Estado;
DISPUSIERON: Que por Secretaría, se oficie a la Oficina de Registro Nacional Penitenciario
para la anotación de la medida; Debiendo darse cuenta de la presente en el acto del Juicio Oral.Notificándose.-
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SUMILLA: ASIMILACION DEL ARRESTO DOMICILIARIO A LA MEDIDA DE
DETENCIÓN PREVENTIVA
La medida de detención preventiva esta sometida a los criterios de subsidiaridad, provisionalidad
razonabilidad y proporcionalidad, (debido a que colisiona con el derecho fundamental de la libertad
personal, prevista por el articulo segundo inciso veinticuatro de la norma fundamental del Estado),
conforme a la doctrina procesal penal, recogida también por el Tribunal Constitucional, al resolver el caso
número quince sesenticinco -dos mil dos –HC/TC, y por las consecuencias que el arresto domiciliario
origina en la libertad de deambulación de la persona; también ésta medida tiene que estar sujeta a las
mismas reglas.
La privación provisional de la libertad se cumple en condiciones más rigurosas y severas, que el arresto
domiciliario, resultando esta última más ventajosa, sin embargo también es verdad que en ambos casos hay
una privación del derecho fundamental que es la libertad y si el efecto esencial del otorgamiento de
libertad al que esta privado en un establecimiento penal, es precisamente la posibilidad de ejercitar su
derecho más preciado (libertad individual), no encuentra argumento alguno que contradiga la necesidad-de
otorgar también ese derecho a quien. viene sufriendo arresto domiciliario por más de treintiséis meses sin
sentencia de primera instancia, pues igualmente que en el caso anterior el beneficio esencial es el ejercicio
del derecho a la libertad, que es el punto fundamental al que afectan ambas medidas, teniendo como única
diferencia la materialidad de su cumplimiento entonces resulta plenamente valido afirmar que el arresto
domiciliario tampoco pueda prolongarse más allá de los treintiséis meses.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SALA PENAL ESPECIAL "B"
Inc. N° 033 -01 – “A –4”.
SS.
ZAVALA VALLADARES
BARANDIARAN DEMPWOLF
SEQUEIROS VARGAS.
RESOLUCION N° 259
Lima, Doce de Agosto del Dos Mil Cuatro.AUTOS y VISTOS; Interviniendo como Vocal Ponente el Doctor Sequeiros Vargas,
estando a lo dispuesto en el articulo ciento treintiocho de la I.ey Orgánica del Poder Judicial, se
procede a expedir la siguiente resolución.
ANTECEDENTES:
PRIMERO .- Con fecha diez de junio del año en curso, el procesado Nataniel Rodolfo Figueroa
Baltasar, solicita su "excarcelación" como consta del escrito que aparece a folios sesenticuatro de
éste incidente. Ante la razón emitida por secretaria, el Colegiado, dispone que se remita el escrito al
Ministerio Público, con el propósito que éste órgano autónomo emita su Dictamen y devuelva los
autos; sin embargo ante la demora en dicho tramite, nuevamente el procesado con fecha veintitrés
de Junio presente otro escrito solicitando se resuelva su pedido anterior, lo que determina que la
Sala solicite los autos al Ministerio Público por breve término, a fin de formar el cuaderno
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correspondiente y luego devolver para que continúe su tramite ante la fiscalía, pues de otra manera
se perturba y demora el trámite procesal regular.
SEGUNDO .-Remitidos los autos por el Ministerio Público y una vez formado el cuaderno
correspondiente queda expedita esta causa para ser resuelta con fecha trece de Julio del año en
curso.
CONSIDERANDO:
PRIMERO .- Dice en su primer escrito de fecha diez de junio del año en curso, el procesado
Figueroa Baltasar que se encuentra privado de su libertad desde el treinta de mayo del dos mil uno,
sometido a arresto domiciliario, habiendo transcurrido a la fecha más de treintiséis meses en esa
condición y en aplicación del artículo ciento treintisiete del Código Procesal Penal modificado por
ley veintiocho mil

ciento cinco, solicita su excarcelación (asimilando su hogar a un centro

carcelario) y agrega que además es inocente de los cargos que se le imputa.
SEGUNDO .- El procesado considera que la medida cautelar personal que se le ha impuesto es
similar a la de un detenido, concluyendo entonces que es su derecho se le otorgue plena libertad
debiendo aplicarse lo que dispone el articulo ciento treintisiete en cuanto al tiempo limite de
detención preventiva. Alega finalmente que su reclamo esta solventado por el criterio de aplicación
de la ley más favorable al procesado conforme establece el artículo ciento treintinueve inciso once
de la Constitución Política del Estado.
TERCERO .- Ciertamente consideraciones referidas a la responsabilidad o no del procesado, no
viene al caso en esta incidencia y tampoco está en debate la aplicación de la ley procesal en el
tiempo, por cuanto en todo caso al haber cumplido treintiseis meses de arresto domiciliario la
aplicación de las normas procesales derogadas referidas a los extremos de detención preventiva no
resultan pertinentes.
CUARTO .- En consecuencia, el debate se concentra en dos aspectos: “a) determinar si el arresto
domiciliario puede asimilarse a una detención preventiva y b) si los requisitos y efectos jurídicos de
los que esta premunida la detención preventiva pueden resultar aplicables o no al arresto
domiciliario.” Un primer punto necesario a tomar en cuenta es que el derecho a la libertad
individual (locomoción, deambulación) en ambos casos esta privado y al margen de las
consecuencias adicionales que en ambos casos dicha privación puede originar, es incuestionable
que la persona sometida a cualquiera de estas medidas ve afectado el ejercicio de su derecho de
libre locomoción, no puede ir donde quiera ir ni hacer lo que quiera hacer, tiene que estar confinado
a un lugar bajo vigilancia y sin poder movilizarse más allá de ese lugar de reclusión, en atención a
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estos presupuestos ambas medidas resultan igualmente perjudiciales.
QUINTO .- Se ordena la detención preventiva de manera excepcional, cuando el procesado además
de estar probada su vinculación con un hecho delictivo grave, tiene como probabilidad de pena más
de cuatro años y hay peligro de fuga o de perturbación probatoria, entonces la principal finalidad de
la prisión preventiva, es evitar el peligro procesal, teniendo coma referencia la existencia de un
delito grave y la pena probable.
SEXTO .-La finalidad de la restricción personal del arresto domiciliario, también es evitar el
peligro procesal, cuando no concurren las dos o alguna de las circunstancias requeridas además para
la detención preventiva, de tal manera que por los propósitos que persiguen ambas medidas
coercitivas personales resultan similares, aun siendo verdad que el arresto domiciliario es una
alternativa menos grave que la detención preventiva.
SÉTIMQ .- Las consecuencias de la detención preventiva, evidentemente son

mucho más

perjudiciales que el arresto domiciliario, debido a que además del cumplimiento material de la
medida (la detención en un establecimiento penal, el arresto en su propio domicilio) necesariamente
esta en el pensamiento de quien determina alguna de estas medidas, la gravedad del hecho delictivo
objeto de imputación y el grado probable de intervención del agente, lo que precisamente origina la
pena probable, entonces al evaluar la variación del mandato de detención por el de comparecencia,
también se tiene en cuenta necesariamente el ingrediente de la intensidad de la prueba de
vinculación, también debemos tener en cuenta esta circunstancia al ingresar a evaluar una variación
de la medida de arresto domiciliario, tanto más si el referente normativo sigue siendo el articulo
ciento treintisiete del Código Procesal Penal.
OCTAVO .- No hay norma expresa referida al desenvolvimiento, condiciones y consecuencias del
arresto domiciliario ni a su posible variación o "flexibilización", sin embargo el Juez esta en la
obligación de resolver el pedido siempre sujeto a normas legales y en ausencia de ellas a normas
similares y compatibles o a los principios generales, por lo que en el presente caso la única remisión
normativa posible es el articulo ciento treintisiete del Código Procesal Penal y 1as normas
constitucionales.
NOVENO .- La medida de detención preventiva esta sometida a los criterios de subsidiaridad,
provisionalidad razonabilidad y proporcionalidad, (debido a que colisiona con el derecho
fundamental de la libertad personal, prevista por el articulo segundo inciso veinticuatro de la norma
fundamental del Estado), conforme a la doctrina procesal penal, recogida también por el Tribunal
Constitucional, (con votación unánime en sesión plena de los seis miembros que intervienen, puesto
que el voto singular esta referido a otros aspectos) al resolver el caso número quince sesenticinco -
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dos mil dos –HC/TC, y por las consecuencias que el arresto domiciliario origina en la libertad de
deambulación de la persona; también esta medida tiene que estar sujeta a las mismas reglas;
textualmente el Tribunal Constitucional en su considerando tercero dice "no cabe duda de que con
la detención domiciliaria sucede algo semejante aunque no con los alcances de la detención
preventiva: la obligación de permanecer, en forma vigilada dentro del domicilio, es sin duda,
también una limitación seria a la libertad locomotora, cuyo dictado, por cierto, debe
necesariamente justificarse, pues sucede que ésta constituye entre las diversas formulas con las que
se puede decretar la comparecencia restrictiva en nuestro ordenamiento procesal penal, la más
grave. Por ello, el T.C. considera que también tal medida restrictiva de la libertad locomotora
debe sujetarse a su conformidad

con los principios de subsidiaridad, provisionalidad,

razonabilidad y proporcionalidad”.
Queda claro entonces que ambas medidas en lo sustancial resultan similares y por tanto sometidos a
similares normas, al no existir norma específica referida al arresto domiciliario.
DECIMO .- Para el caso sub-judice es significativo el criterio de la provisionalidad, esto es el
carácter temporal de la medida. “Si la detención preventiva esta sujeto a un plazo razonable,
también el arresto domiciliario tiene que estar sometido a un plazo razonable, debido a que los
efectos de ambas medidas en el aspecto laboral, económico, social y en lo referido a la libertad
personal, son los mismos, no habiendo razón en contrario que determine que el arresto domiciliario
pueda durar más tiempo que la detención preventiva si hacemos una interpretación de las normas en
función de los derechos fundamentales y su defensa, esto es en favor del procesado, como informa
el articulo ciento treintinueve inciso once de la Constitución Política del Estado.
DECIMO PRIMERO .- Sobre este mismo tema el Tribunal Constitucional de manera especifica
y en evidente contradicción del criterio antes citado, en el caso número veintisiete diecisiete - dos
mil dos – HC/TC, con fecha seis de enero del dos mil tres, con la sola firma de tres de sus
miembros (tema sumamente discutible), en su fundamento segundo dice: “Al momento de la
interposición –de la demanda; esto es; al veinte de agosto del dos mil dos, el autor llevaba catorce
meses y días y no los diecinueve meses de carcelería efectiva a que hace referencia en su escrito de
demanda, pues no es posible acumular el tiempo en que el beneficiario se encontraba con mandato
de detención domiciliaria al tiempo en que estuvo con detención preventiva. por lo que la demanda
debe ser desestimada, al no haber transcurrido el plazo de detención ordinario dispuesto por el
artículo ciento treintisiete del Código Procesal Penal”:...
Con ambas medidas se restringe la libertad locomotora de las personas y lo único diferente es el
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lugar donde se cumple esa privación de la libertad, pues en ambos casos los otros derechos del
procesado mantienen su vigencia, entonces por que en un caso si se asimila a los mismos criterios
para su adopción y en el otro caso ambas medidas no son acumulables, pues bajo este supuesto
podríamos mantener a una persona privada de su libertad con mandato de detención por treinticinco
meses y veintinueve días y luego disponer su arresto domiciliario por otros treinticinco meses y
veintinueve días , lo que siguiendo esta última opinión del Tribunal Constitucional, seria valido y
además legal, pese a que en esta ultima decisión no hace ninguna evaluación de ningún precepto
constitucional como es su obligación. En efecto por mandato del articulo, doscientos uno del
Código Político, el

Tribunal Constitucional es el "órgano de control de la Constitución ", razón

por la que el articulo doscientos dos le otorga la potestad de conocer la acción de
inconstitucionalidad y subsidiariamente en instancia definitiva interna las acciones de garantía
constitucional cuando estas han merecido resolución denegatoria. Estas condiciones se reiteran en
su Ley Orgánica, en consecuencia es el supremo y autentico intérprete de la Constitución, vale decir
que es quien determina lo que dice la Constitución y en ejercicio de ese supremo atributo es que
asume competencia para conocer lo que dispone el artículo doscientos dos antes referido.
DECIMO SEGUNDO .- Se colige necesariamente de esta precisión constitucional que el 'l'ribunal
Constitucional debe interpretar la Constitución, velar por su correcto entendimiento, aplicación y
cumplimiento, más no de las normas legales de menor rango que la Constitución, salvo en cuanto
esté en colisión con la Constitución, en cuyo caso debe velar por la supremacía constitucional, pero
lo que no puede hacer es interpretar cualquier otra norma, prescindiendo del precepto
constitucional, en cuyo caso no esta desarrollando la función que la Constitución le asigna, tanto así
que si derivamos desde sus orígenes esta institución tenemos que concluir que es de naturaleza
legislativa, antes que jurisdiccional, habiendo ampliado su labor en algunos casos hacia esta última
función de manera excesiva, asumiendo un rol jurisdiccional no constitucional" sino común, lo que
viene originando innecesarios inmiscuimientos al interpretar normas legales de carácter laboral y
penal, solo desde la perspectiva común más no desde el ámbito constitucional, como viene
ocurriendo en estos casos referidos a interpretar artículos de la norma

procesal penal.

Consideramos que las decisiones del Tribunal Constitucional, tienen que necesariamente estar
referidos al marco constitucional y son en esa medida vinculantes, pues ningún otro órgano tiene la
potestad que tiene el Tribunal Constitucional de establecer los márgenes constitucionales, lo que no
ocurre cuando de interpretación normativa común se trata. Puede el Tribunal Constitucional evaluar
los márgenes del tiempo de detención, las condiciones de la privación de la libertad, etc., pero desde
la perspectiva estrictamente constitucional referida al derecho a la libertad individual, sin embargo
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en casos como los citados se ha invertido la evaluación por que el Tribunal Constitucional
pretende determinar a través de su interpretación lo que dice la ley, sin mención alguna de su
potestad constitucional que es de control constitucional, y concluye evaluando el articulo ciento
treintisiete del Código Procesal Penal, cuando esa labor le corresponde a los jueces comunes
debiendo el Tribunal Constitucional señalar el camino a seguir en el entendimiento de la
Constitución sobre el derecho a la libertad personal, las condiciones de su ejercicio, las exigencias
para su privación, etc.,) basado en razones de orden constitucional y no sólo en lo que la norma
legal especifica dice, Concluimos entonces que es vinculante lo que dice el Tribunal Constitucional
respecto de la Constitución, más no la interpretación legal, si ésta no tiene su correlato
constitucional debidamente explicado, pues se corre el riesgo innecesario de inmiscuirse en asuntos
jurisdiccionales de naturaleza común, cuando la función es mucho más trascendente que esa, cuidar
el cumplimiento cabal de la ley de leyes. Hubiera sido ilustrativo por parte del 'l'ribunal
Constitucional en el caso antes mencionado, determinar cuales son las consecuencias, efectos y
alcances del arresto domiciliario desde la evaluación constitucional del derecho a la libertad
individual y cuales los que origina la privación preventiva de la libertad, entonces como
consecuencia de ese ilustrado criterio, los jueces estaban vinculados a entender estos asuntos
procesales en función de las condiciones constitucionales diseñadas por el Tribunal Constitucional,
pero no ha ocurrido nada de eso en ninguno de los casos antes señalados, habiéndose convertido la
opinión del Tribunal Constitucional en otra opinión más de las muchas que los órganos
jurisdiccionales tienen sobre la materia.
DECIMO TERCERO .- Es verdad que la privación provisional de la libertad se cumple en
condiciones más rigurosas y severas, que el arresto domiciliario, resultando esta última más
ventajosa, sin embargo también es verdad que en ambos casos hay una privación del derecho
fundamental que es la libertad y si el efecto esencial del otorgamiento de libertad al que esta
privado en un establecimiento penal, es precisamente la posibilidad de ejercitar su derecho más
preciado (libertad individual), no encontramos argumento alguno que contradiga la necesidad-de
otorgar también ese derecho a quien. viene sufriendo arresto domiciliario por más de treintiséis
meses sin sentencia de primera instancia, pues igualmente que en el caso anterior el beneficio
esencial es el ejercicio del derecho a la libertad, que es el punto fundamental al que afectan ambas
medidas, teniendo como única diferencia la materialidad de su cumplimiento entonces resulta
plenamente valido afirmar que el arresto domiciliario tampoco pueda prolongarse más allá de los
treintiséis meses.
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DECIMO CUARTO .-

Por otro lado, aún cuando lo que se ha argumentado anteriormente resulta

suficiente para resolver lo conveniente a favor del procesado, si acudimos al criterio de la
proporcionalidad y razonabilidad de la medida, creemos que en 'el presente caso al haber concluido
el periodo de instrucción, ya no cabe sostener la existencia de peligro procesal, de perturbación
probatoria, pues la etapa de instrucción ya termino y sabiendo que una de las razones para que se le
impusiera esta medida como consta del auto que abre proceso, fue precisamente la perturbación
probatoria, a estas alturas del proceso ya no es proporcional ni razonable mantener dicha medida
cautelar personal, lo que contribuye a la necesidad de aplicar el criterio del tiempo razonable de
juzgamiento también para el arresto domiciliario.
RESOLUCIÓN:
Estando a las consideraciones expuestas y en aplicación del articulo ciento treintisiete del Código
Procesal Penal, DECLARARON: FUNDADA la solicitud del procesado NATANIEL
RODOLFO FIGUEROA BALTAZAR en el proceso que se le sigue por delito contra
Libertad - Violación del

Secreto

La

de las Comunicaciones, contra la Tranquilidad Pública -

Asociación Ilícita en agravio de Javier Pérez de Cuellar y otros; en consecuencia: REVOCARON
la medida coercitiva personal de arresto domiciliario, permaneciendo la condición de
comparecencia en la que concurre este procesado bajo las siguientes reglas de conducta: a)
concurrir a todas las citaciones que le. haga la autoridad judicial, b) no variar de domicilio ni de
lugar: de residencia sin previo conocimiento y autorización del juez de la causa, c) dispusieron el
impedimento de salida del país, y d) la obligación de concurrir cada quince días al despacho
judicial correspondiente a dar cuenta de sus actividades y firmar el libro de registro respectivo, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento de cualquiera de estas reglas, revocarse la
comparecencia otorgada de conformidad con el artículo ciento cuarenticuatro del Código Procesal
Penal; Oficiándose a las autoridades correspondientes para el cumplimiento de lo resuelto en la
presente resolución; en el proceso seguido contra NATANIEL RODOLFO FIGUEROA
BALTAZAR en el proceso que se le sigue por delito contra La Libertad –Violación del Secreto de
las Comunicaciones, contra la Tranquilidad Pública -Asociación Ilícita en agravio de Javier Pérez
de Cuellar y otros:
LA SECRETARIA QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE EL VOTO SINGULAR DEL
DOCTOR BARANDIARAN DEMPWOLF
(fundamento de la resolución) ES COMO SIGUE: y ATENDIENDO;
PRIMERO:

Que, es materia de pronunciamiento el pedido de excarcelación promovido por el

procesado Nataniel Rodolfo Figueroa Baltasar, mediante escrito inserto de fojas sesenticuatro a
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fojas sesentisiete, en el proceso instaurado en su contra por el delito contra la Libertad -Violación
del Secreto de las Comunicaciones -, en agravio de Javier Pérez de Cuellar y otros;
SEGUNDO: Que, si bien no hay norma expresa referida al desenvolvimiento, condiciones y
consecuencias del arresto domiciliario ni a su posible variación o "flexibilización", sin embargo el
juez esta en la obligación de resolver el pedido siempre sujeto a normas legales y en ausencia de
ellas a normas similares y compatibles a los principios generales; por lo que, en el presente caso
corresponde remitimos a lo reglado en el artículo ciento treintisiete del Código Procesal Penal y
normas constitucionales pertinentes; TERCERO: Que, conforme a la doctrina procesal penal,
recogida también por el Tribunal Constitucional, al resolver el caso número quince sesenticinco :dos mil dos-HC/TC, y por las consecuencias que el arresto domiciliario origina en la libertad
ambulatoria de la persona, también ésta medida tiene que estar sujeta a las mismas reglas;
textualmente el Supremo Interprete de la Constitución señala en su considerando tercero: "no cabe
duda de que con la detención domiciliaria sucede algo semejante, aunque no con los alcances de la
detención , preventiva, la obligación de permanecer, en forma vigilada, dentro del domicilio, es sin
duda, también una limitación seria a la libertad locomotora, cuyo dictado, por cierto, debe
necesariamente justificarse, pues sucede que ésta constituye entre las diversas formulas con !as que
se puede decretar la comparecencia restrictiva en nuestro ordenamiento procesal pena la más
grave." Por ello, el Tribunal Constitucional considera que también tal medida restrictiva de la
libertad locomotora debe sujetarse a su conformidad con los principios de subsidiaridad,
provisionalidad razonabilidad y proporcionabilidad; CUARTO: Que, en consecuencia, los plazos
previstos

para el mandato de detención resultan aplicables a la medida coercitiva personal,

denominada Mandato de Comparecencia con Detención Domiciliaria; siendo ello así, habiendo
transcurrido más de treintiséis meses desde la instrumentalización de la referida medida cautelar
personal, la pretensión del recurrente resulta atendible; por estos fundamentos: MI VOTO es por
que se DECLARE: FUNDADA la solicitud del procesado NATANIEL RODOLFO FIGUEROA
BALTAZAR en el proceso que se le sigue por el delito contra la Libertad -Violación del Secreto de
las Comunicaciones, y otro, en agravio de Javier Pérez de Cuellar y otros -; en consecuencia:
REVOCARON la Medida Coercitiva personal de Arresto Domiciliario, Disponiéndose: la
Comparecencia Simple, bajo las reglas de conducta establecidas en la resolución expedida por
mayoría; Notificándose, y los devolvieron.
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SUMILLA: ACUMULACION DEL TIEMPO DE DETENCION EFECTIVA CON EL DE
DETENCION DOMICILIARIA
La detención domiciliaria resulta similar a la detención preventiva que por su material ejecución resulta
ser más rigurosa y perjudicial, sin embargo en ambas situaciones hay privación de la libertad de
locomoción, sujeto a vigilancia permanente, en consecuencia, variar la medida de detención por exceso
de detención y luego imponer la medida de detención domiciliaria como medida de seguridad, resulta
excesivo, por que eventualmente se puede prolongar en términos generales y bajo ese criterio hasta
sesenta meses (en el presente caso y hasta setentidós meses según la norma vigente), el tiempo de
prolongación de la medida cautelar: de privación de la libertad del procesado, lo que desnaturaliza la.
razonabilidad, provisionalidad y proporcionalidad de la medida cautelar, resulta por tanto valido, legal y
razonable computar acumulativamente el tiempo de detención efectiva en prisión con el tiempo de
detención domiciliaria, fundamentalmente debido a que en estos casos se trata de medidas cautelares
tendientes a evitar o disminuir el peligro procesal y bajo el presupuesto del tiempo razonable de duración
de dicha medida coercitiva personal y teniendo en cuenta el principio de presunción de inocencia,
entonces procederíamos contradictoriamente si admitimos que al variar la medida de detención
preventiva por exceso de detención y luego otorgar la comparecencia con restricciones sometido al
arresto domiciliario, por que bajo los argumentos antes referidos estaríamos prolongando la privación de
la libertad de locomoción del procesado por tiempo mayor al que la ley faculta.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SALA PENAL ESPECIAL "B"
Exp. N° 019-O1-"D3"
S.S. ZAVALA VALLADARES
BARANDIARAN DEMPWOLF
SEQUEIROS VARGAS
Resolución Nº 257
Lima, diez de Agosto
del año Dos mil cuatro.AUTOS y VISTOS:

Estando a lo dispuesto en el articulo ciento treintiocho de la Ley

Orgánica del Poder Judicial y de conformidad en parte con lo opinado por el Señor Fiscal Superior
en su dictamen de folios setecientos treinticuatro a setecientos treinticinco, y con la constancia de
relatoría de fojas veintitrés de junio del año en curso, se procede a expedir la siguiente resolución.
ATENDIENDO:
Primero: La Procuraduría Publica, Parte Civil, interpone recurso de ape1ación, mediante escrito
de fecha treinta de Diciembre del año dos mil, tres, contra la. resolución que Declara: Procedente
la solicitud de Libertad por Exceso de Detención del procesado Mano Ricardo Arbulú
Seminario, corriente a folios setecientos noventicuatro a setecientos

noventicinco, su fecha

veintinueve de Diciembre del año dos mil tres.
Segundo; El Juzgado concede dicho recurso de apelación mediante resolución de fecha cinco de

154

CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enero del año dos mil cuatro. Sólo por tratarse de un asunto referido a la libertad de la persona, el
pronunciamiento de la Sala será sobre el fondo de la cuestión, pese a que no se ha fundamentado la
apelación, por que resulta más importante que la exigencia del cumplimiento de una formalidad
procesal.
Tercero: Elevados los autos a esta Sala con fecha catorce de Enero del año en curso como consta
del oficio de folios ochocientos dieciséis y remitido al Ministerio Publico, éste emite opinión con
fecha veintiocho de Mayo, conforme fluye de folio ochocientos treinticuatro a ochocientos
treinticinco, quedando expedita. la causa para ser resuelta con fecha veintitrés de Junio del presente,
fecha de vista de la causa..
CONSIDERANDO:
Y de conformidad con los fundamentos del Voto en Discordia en lo pertinente y considerando
además:
PRIMERO .-Se ha establecido mediante resolución del Tribunal Constitucional. que al procesado
Mario Ricardo Arbulú Seminario, le corresponde como tiempo razonable de detención preventiva
treinta meses, opinión con la que coincidimos, en consecuencia al cabo de dicho termino sin
sentencia de primera instancia le corresponde la variación de dicha medida por la de
comparecencia, debiendo la entidad jurisdiccional tomar las previsiones que sean necesarias .para
garantizar la presencia. del procesado hasta que concluya el proceso, como establece el articulo
ciento treinta y siete del Código Procesal Penal.
SEGUNDO .- Al cabo de dicho plazo legal corresponde variar la. medida. de detención por la. de
comparecencia debiendo el juzgado tomar las medidas que estime necesarias para garantizar la
concurrencia del procesado hasta que concluya el proceso, medidas que según el articulo ciento
cuarentitrés del Código Procesal Penal inciso primero pueden comprender "la detención
domiciliaria del inculpado, en su propio domicilio o en custodia de otra persona..", que es
precisamente la que ha adoptado la señorita juez en la resolución objeto de apelación.
TERCERO .-La detención domiciliaria (como medida cautelar) por su naturaleza, sus propósitos y
los requisitos para su implementación, y además por su carácter temporal y excepcional, premunido
de los criterios de subsidiaridad, provisionalidad, razonabilidad y proporciona1idad; resulta similar
a la detención preventiva que por su material ejecución resulta ser más rigurosa y perjudicial, sin
embargo en ambas situaciones hay privación de la libertad de locomoción, sujeto a vigilancia
permanente, en consecuencia, variar la medida de detención por exceso de detención y luego
imponer la medida de detención domiciliaria como medida de seguridad, resulta excesivo, por que
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eventualmente se puede prolongar en términos generales y bajo ese criterio hasta sesenta meses (en
el presente caso y hasta setentidós meses según la norma vigente), el tiempo de prolongación de la
medida cautelar: de privación de la libertad del procesado, lo que desnaturaliza la. razonabilidad,
provisionalidad y proporcionalidad de la medida cautelar.
CUARTO.- Para este, colegiado resulta valido, legal y razonable computar acumulativamente el
tiempo de detención efectiva en prisión con el tiempo de detención domiciliaria, fundamentalmente
debido a que en estos casos se trata de medidas cautelares tendientes a evitar o disminuir el peligro
procesal y bajo el presupuesto del tiempo razonable de duración de dicha medida coercitiva
personal y teniendo en cuenta el principio de presunción de inocencia, entonces procederíamos
contradictoriamente si admitimos que al variar la medida de detención preventiva por exceso de
detención y luego otorgar la comparecencia con restricciones sometido al arresto domiciliario, por
que bajo los argumentos antes referidos estaríamos prolongando la privación de la libertad de
locomoción del procesado por tiempo mayor al que la ley faculta. ..
QUINTO.- Finalmente en aplicación estricta de lo que informa el articulo ciento treinta y siete del
Código Procesal Penal cuyo texto expresa y claramente indica "a su vencimiento (se refiere a los
treinta y seis meses) sin haberse dictado la sentencia de primer grado, deberá decretársela
inmediata libertad del inculpado, debiendo el juez disponer las medidas necesarias para asegurar
su presencia en las diligencias judiciales". Imponerle medida de detención domici1iaria no cumple
el requerimiento legal de la inmediata libertad.
RESOLUCIÓN :
Por estas consideraciones y suscribiendo los fundamentos del doctor Barandiaran Dempwolf en la
parte pertinente,

CONFIRMARON la

resolución venida en grado de fecha veintinueve de

Diciembre del año dos mil tres, obran te de fojas setecientos noventicuatro a fojas setecientos
noventicinco, en cuanto declara Procedente la solicitud de Libertad por Exceso de Detención del
procesado Mario Ricardo Arbulú Seminario y por mayoría REVOCARON el extremo que
dispone la Comparecencia con Arresto Domiciliario, extremo que reformando Declararon la
Comparecencia sujeto a las siguientes reglas de conducta: a) no variar de domicilio ni de lugar de
residencia sin autorización del señor juez; b) comparecer obligatoriamente al local judicial que lo
requiera; c) concurrir todos los días viernes de cada semana a dar cuenta de sus actividades y firmar
el libro de control correspondiente; d) no hacer comentarios públicos sobre su situación jurídica ni
del proceso hasta su conclusión, .bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de cualquiera de
estas reglas, revocarse la comparecencia otorgada de conformidad con el artículo ciento
cuarenticuatro del Código Procesal Penal; Oficiándose a las autoridades correspondientes para el

156

CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cumplimiento de lo resuelto en la presente resolución en el proceso seguido contra MARIO
RICARDO ARBULU SEMINARIO por delito contra La Administración Pública - Corrupción de
Funcionarios y otros, en agravio del Estado; Oficiándose, notificándose y los devolvieron.

LA SECRETARIA QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE EL VOTO DISCORDANTE DEL DOCTOR
BARANDIARÁN DEMPWOLF ES COMO SIGUE: Lima, diez de agosto del dos mil cuatro; AUTOS y
VISTOS: ATENDIENDO: PRIMERQ: Que, es materia de apelación la resolución de fecha veintinueve de
Diciembre del año dos mil tres, obrante de fojas setecientos noventicuatro a fojas setecientos noventicinco,
que Declara Procedente la solicitud de Libertad por Exceso de Detención del procesado Mario Ricardo
Arbulú Seminario, en la instrucción que se le sigue por los delitos contra la Administración Pública Corrupción de Funcionarios (Cohecho Propio y Enriquecimiento llícito)- y, como presunto autor, del delito
contra la Fe Pública - Falsedad Genérica -, y del delito contra la Administración de Justicia -contra la Función
Jurisdiccional (Encubrimiento Real), en agravio del Estado, con lo demás que sobre el particular contiene;
SEGUNDQ.- Que, conforme trasciende de la Sentencia de fecha seis de Enero del dos mil tres, anexada de
fojas setecientos treinticinco a fojas setecientos trentisíete, el Tribunal Constitucional en lo que respecta al
plazo máximo de detención que puede permanecer privado de su libertad el encausado Arbulú Seminario,
estableció el termino de treinta meses, así señala que: "no habiendo transcurrido el plazo máximo de
detención al que se ha hecho referencia en los fundamentos jurídicos anteriores, esto es, los treinta meses la
pretensión debe desestimarse."; TERCERO.- Que, habiendo establecido el Tribunal Constitucional, en el
caso concreto del recurrente Arbulú Seminario, el plazo máximo de detención, el mismo que a la fecha de la
expedición de la resolución del A quo de fecha veintinueve de Diciembre del dos mil tres, se había cumplido,
dicho pronunciamiento resulta amparable; por estos fundamentos: MI VOTO es: por que se CONFIRME:
la resolución de fecha veintinueve de Diciembre del año dos mil tres, obrante de fojas setecientos
noventicuatro a fojas setecientos noventicinco, que Declara Procedente la solicitud de Libertad por Exceso de
Detención del procesado Mario Ricardo Arbulú Seminario, en instrucción que se le sigue por los delitos
contra la Administración Pública-Corrupción de Funcionarios (Cohecho Propio y Enriquecimiento llícito)- y,
como presunto autor, del delito contra la Fe Pública. -Falsedad Genérica. -, y del delito contra la
Administración de Justicia -contra la Función Jurisdiccional (Encubrimiento Real), en agravio del Estado, con
lo demás que sobre el particular contiene; Notificando, y los devolvieron.-
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SUMILLA: CONCEPTO Y CONCRECION DEL “PLAZO RAZONABLE”
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Asuntos Genie Lacayo, del veintinueve de enero de
mil novecientos noventisiete, Suárez Rasero, del doce de noviembre de mil novecientos noventisiete, y
Paniagua Morales y otros, del ocho de marzo de mil novecientos noventiocho, ha incorporado tres criterios
en orden al concepto y concreción de “tiempo razonable”: 1) debe tomarse en consideración la
complejidad del proceso extensión de las investigaciones, ampliación de los actos de prueba o de
investigación que se realizaron o merecen actuarse, número de procesados, 2) la actividad procesal del
imputado -impugnaciones, articulaciones diversas, y especialmente si ha realizado una conducta
obstruccionista- y la conducta de las autoridades judiciales -si ha incurrido en dilaciones indebidas-, 3) así
como desde una perspectiva vinculada a la naturaleza de toda medida provisional: la gravedad del delito
imputado y el riesgo de fuga subsistente. En el sub-judice resulta razonable el limite fijado de cuarentiocho
meses, al que se llegaría con la prórroga recurrida,; por lo que, las instancias inferiores deben tomar las
medidas pertinentes para que esta causa sea sentenciada sin problemas de limite, bajo responsabilidad,
razones por la que la recurrida no se encuentra incursa en nulidad

SALA PENAL PERMANENTE
R. N. No. 726-2004
LIMA
Lima, quince de junio de dos mil cuatro.VISTOS; el recurso de apelación -entendido como nulidad- interpuesto por
los encausados WALTER GASPAR SEGUNDO CHACÓN MALAGA, LUIS ALBERTO CUBAS
PORTAL, LUIS. MANUEL DELGADO DE LA PAZ, ORLANDO MONTESINOS TORRES Y
JUNA YANQUI CERVANTES contra el auto superior que copia certificada corre a fojas ciento
dos, su fecha dieciséis de enero del año en curso; de conformidad con el dictamen del Señor Fiscal
Supremo en lo Penal; y CONSIDERANDO: Primero: Que la competencia funcional de este
Supremo Tribunal está radicada en el recurso de nulidad, y conoce de esta impugnación en tanto
se trata de una resolución interlocutoria que, al decidir prolongar en doce meses el plazo de la
detención .judicial preventiva, afecta el derecho fundamental a la libertad personal y, como tal, dada
la especial protección que le dispensa el ordenamiento jurídico, requiere de un

segundo

pronunciamiento a través de un recurso devolutivo. Segundo: Que de la revisión de los actuados se
advierte que por auto de fecha dieciséis de julio de dos mil dos, luego que los procesados
alcanzaron el plazo de detención de dieciocho meses, el A-quo ordenó su ampliación por dieciocho
meses adicionales, plazo que

venció y que se ha prolongado doce meses más mediante la

resolución recurrida; que, en consecuencia, "el grado se circunscribe a determinar la legalidad de la
prolongación del plazo de detención cuando ya han transcurrido treintiséis meses. Tercero: Que el
artículo ciento treintisiete del Código Procesal Penal, modificado por la Ley número veintiocho mil
ciento cinco, en buena cuenta reconoce un plazo excepcional, que duplica el plazo común, y opera
automáticamente en los delitos exceptuados y en los procesos de naturaleza compleja, lo que ha
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sido reconocido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del veintidós de septiembre de dos
mil dos, recaída en el Asunto James Ben Okoli y otro, Expediente trescientos treinta-dos mil dosHC/TC; que, asimismo, dicha norma prevé la prolongación de la detención judicial preventiva, en
tanto se cumplan dos requisitos materiales, esto es, "Cuando concurren circunstancias que importen
una especial dificultad o una especial prolongación de la investigación y que el inculpado pudiera
sustraerse a la acción de la justicia...” , la cual se acordará “... mediante auto debidamente motivado,
de oficio por el Juez o a solicitud del Fiscal y con conocimiento del imputado”. Cuarto: Que el
Tribunal Constitucional en su Sentencia del seis de enero de dos mil tres, recaída en el Asunto
Eduardo Calmell del Solar Díaz, Expediente número doscientos noventa-dos mil dos-HC/TC,
asimismo, ha establecido que en los casos referidos al plazo excepcional; delitos exceptuados y
procesos complejos, como el presente, es posible la prolongación de la detención judicial preventiva
y, consecuentemente, el plazo puede sobrepasar los treintiséis meses, lo que por lo demás fluye del
propio texto de la norma analizada; que, ahora bien, la prolongación de la detención judicial
preventiva, en orden al concepto y concreción del “plazo razonable”, debe ser decidida en función a
los tres criterios incorporados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Asuntos
Genie Lacayo, del veintinueve de enero de mil novecientos noventisiete, Suárez Rasero, del doce de
noviembre de mil novecientos noventisiete, y Paniagua Morales y otros, del ocho de marzo de mil
novecientos noventiocho; que a estos efectos debe tomarse en consideración la complejidad del
proceso extensión de las investigaciones, ampliación de los actos de prueba o de investigación que
se realizaron o merecen actuarse, número de procesados-, la actividad procesal del imputado impugnaciones, articulaciones diversas, y especialmente si ha realizado una conducta
obstruccionista- y la conducta de las autoridades judiciales -si ha incurrido en dilaciones indebidas-,
así como desde una perspectiva vinculada a la naturaleza de toda medida provisional: la gravedad
del delito imputado y el riesgo de fuga subsistente. Quinto: Que, en el caso de autos, se trata de un
proceso complejo por delitos graves y de evidente trascendencia social. que ha requerido una
amplia y complicada actividad de investigación, y en su desarrollo se han producido numerosas
alzadas e incidencias; que el conjunto de dificultades propias de esta clase de procesos justifican la
razonabilidad de la prolongación del plazo de la detención judicial preventiva; que, no obstante ello,
desde una perspectiva general resulta de imperiosa necesidad establecer un limite a la prolongación,
el cual, como es obvio, debe establecerse caso por caso función a la concurrencia de los elementos
antes citados; que en el sub-judice resulta razonable el limite fijado de cuarentiocho meses, al que
se llegaría con la prórroga recurrida,; por lo que, las instancias inferiores deben tomar las medidas
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pertinentes para que esta causa sea sentenciada sin problemas de limite, bajo responsabilidad, Por
estos fundamentos: declararon NO HABER NULIDAD en el auto superior que en copia certificada
corre a fojas ciento dos, de fecha dieciséis de enero del presente año, que prolonga en doce meses
el plazo de detención de los acusados Walter Gaspar Segundo Chacón Málaga, Luis Alberto Cubas
Porta, Luis Manuel Delgado De la Paz, Orlando Montesinos Torres y Juan Yanqui Cervantes en la
instrucción que se les sigue por delito contra la administración pública -corrupción de funcionarios,
en la modalidad de cohecho propio- en agravio del Estado; con lo demás que contiene; y los
devolvieron.S.S.
PAJARES PAREDES
PALACIOS VILLAR
LECAROS CORNEJO
MOLINA ORDOÑEZ
VEGA VEGA
PV-eb.

SUMILLA: PROCESO COMPLEJO
El presente es un Proceso Complejo, en el que concurren circunstancias que importan una especial
dificultad en concreto para su juzgamiento, vista la cantidad de actuaciones procesales realizadas durante
la etapa de instrucción, la necesidad de su debido análisis y actuación probatoria en el Juicio Oral;
subsistiendo las condiciones que determinaron la medida coercitiva personal impuesta a lo acusados ya
citados.
En la medida en que el peligro de sustracción a la acción de la justicia está presente, atento a la
Acusación Fiscal, las condiciones personales de los agentes, en especial la posibilidad de evasión por los
vínculos sociales que ostentan, es del caso hacer uso de la facultad a que se refiere el artículo 137, tercer
párrafo del Código Procesal Penal, modificado por la Ley número veintiocho mil ciento cinco

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SALA PENAL ESPECIAL
Exp. 04 -.2001
S. S. VILLA BONILLA
TELLO DE ÑECCO
SEQUEIROS VARGAS
Lima, dieciséis de Enero
del año Dos mil cuatro.AUTOS y VISTOS: Con la Razón emitida por Relatoría que antecede; y,
ATENDlENDO: PRIMERO: Que, en el caso de autos por resolución de fecha diecinueve de
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Enero del año Dos mil uno, comente de fojas trescientos

cincuenticinco a fojas trescientos

sesentiuno, se abrió instrucción contra Walter Gaspar Segundo Chacón Málaga, Luis Alberto
Cubas Portal, Luis Miguel Delgado de la paz, Orlando Montesinos Torres y Juan Yanqui
Cervantes, por el delito contra la Administración Pública corrupción de Funcionarios Cohecho
Propio y otros, en agravio del Estado; decretándoseles la medida de detención; SEGUNDO: Que,
mediante auto de fecha veintidós de Abril del año Dos mil dos, corriente a fojas dieciséis mil
seiscientos cincuenticuatro y siguientes, el Juzgado declaró Compleja la presente investigación y,
en atención a ello, por resolución emitida el dieciséis de Julio del mismo año, que corre inserta de
fajas veintitrés mil noventicuatro a fojas veintitrés mil noventicinco, se dispuso Prolongar la
Detención de los citados procesados, por el plazo de DlEClOCHO MESES a partir del veinte de
Julio del año Dos mil dos; TERCERQ: Que, como lo señala el artículo ciento cuarentiséis, inciso
primero de la Constitución Política, el Estado garantiza a los Magistrados: “su independencia. Sólo
están sometidos a la constitución y a la Ley”; consecuentemente, este Superior Colegiado se
pronuncia sobre la situación jurídica de los acusados Walter Gaspar Segundo Chacó, Málaga,
Luis Alberto Cubas Portal, Luis Manuel Delgado de la Paz, Orlando Montesinos Torres y
Juan Yanqui Cervantes, aplicando la Ley conforme a la interpretación que de los mismos resulta
de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, por así preverlo la Primera Disposición
General de la Ley número veintiséis mil cuatrocientos treinticinco, "Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional-; CUARTO: Que, conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional en la
sentencia dictada en el expediente número trescientos treinta -Dos mil dos -HC/ TC, con fecha
nueve de Julio del Dos mil dos (caso James Ben Okoli) "...En el Texto, claramente se distingue
entre la duplicidad del plazo, por un lado, y la prolongación de la detención, por el otro. Tal
distinción se justificaría porque la duplicidad opera automáticamente, mientras que, en los casos del
segundo párrafo, establece que "cuando concurren circunstancias que importan una especial
dificultad o una especial prolongación de la investigación y que el inculpado pudiera sustraerse a la
acción de la justicia, la detención podrá prolongarse por un plazo igual” se requiere para que opere
la prolongación de la detención auto motivado a solicitud del Fiscal y con conocimiento del
inculpado..."; a los efectos del plazo de detención, es de entenderse que tratándose de procesos
complejos, la detención judicial preventiva es el doble del plazo fijado para los delitos no
exceptuados y las causas simples:, sin que se requiera a estos efectos resolución especial; QUINTO
Que, igualmente el Supremo Interprete de la Constitución ha establecido que en los supuestos a que
hace referencia el considerado anterior, es posible dictar una resolución motivada disponiendo la
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prolongación del plazo de detención, conforme lo ha precisado en el expediente número cero
doscientos noventa -Dos mil dos -HC/ TC, de fecha seis de Enero del año Dos mil tres (caso
Eduardo Martín Calmen del Solar Díaz), "...Sobre el particular, sin perjuicio de precisar que en
la actualidad el recurrente se encuentra en calidad de no habido, el Tribunal se remite a su doctrina
jurisprudencial según la cual, tratándose de una medida cautelar de prisión preventiva, dictada en
casos de delitos complejos, como es el caso del demandante, el plazo máximo de duración es de
treinta meses susceptible de prolongarse por uno igual, motivo por el cual debe desestimarse la
pretensión en tal extremo...", de otro lado, en el expediente número mil trescientos -Dos mil dos HC/ TC, sentencia del veintisiete de Agosto del año próximo pasado (caso Hugo Ruga Eyzaguirre
Maguiña), ha señalado: ".. .Además, el segundo párrafo del artículo ciento treintisiete establece la
posibilidad de prolongar la detención siempre y cuando concurran los siguientes requisitos: 1)
circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación; y 2) que el
imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia. Para que. esta prolongación más allá del
plazo opere, es necesario que se realice mediante auto debidamente motivado, a solicitud del fiscal
y con audiencia del inculpado. La duplicidad del plazo de detención es diferente de la prolongación
del mismo. La duplicidad del plazo está regulada en el primer párrafo del artículo ciento treintisiete
del Código Procesal penal, y opera de manera automática. La prolongación del plazo, en cambio, se
regula en el segundo párrafo del mismo articulo, y no es automática, pues requiere de los requisitos
explicitados en el fundamento anterior..."; SEXTO Que, el presente es un Proceso Complejo, en el
que concurren circunstancias que importan una especial dificultad en concreto para su juzgamiento,
vista la cantidad de actuaciones procesales realizadas durante la etapa de instrucción, la necesidad
de su debido análisis y actuación probatoria en el Juicio Oral; subsistiendo las condiciones que
determinaron la medida coercitiva personal impuesta a lo acusados ya citados; SÉPTIMO: Que, en
la medida en que el peligro de sustracción a la acción de la justicia está presente, atento a la
Acusación Fiscal, las condiciones personales de los agentes, en especial la posibilidad de evasión
por los vínculos sociales que ostentan, es del caso hacer uso de la facultad a que se refiere el
artículo ciento treintisiete, tercer párrafo del Código Procesal Penal, modificado por la Ley número
veintiocho mil ciento cinco; OCTAVO: Que, el Plazo de la Prolongación debe adecuarse al
Principio de Proporcionalidad, en atención a la dificultad del proceso y al cumplimiento del
juzgamiento; Por estos fundamentos; PROLONGARON: En Doce Meses el Plazo de Detención
de los Acusados WALTER GASPAR SEGUNDO CHACÓN MÁLAGA, LUlS ALBERTO
CUBAS PORTAL, LUIS MANUEL DELGADO DE LA PAZ, ORLANDO MONTESINOS
TORRES y JUAN YANQUI CERVANTES, a partir del día veinte de Enero del presente año, en
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el proceso que se les sigue por el delito contra la Administración Pública -Corrupción de
Funcionarios -Cohecho Propio y otros, en agravio del Estado; DISPUSIERON: Que por
Secretaria, se oficie a la Oficina de Registro Nacional Penitenciario para la anotación de la medida;
Interviniendo el Señor V ocal, Doctor Sequeiros Vargas por vacaciones del Señor Vocal, Doctor Ventura Cueva; Notificándose.

LA SECRETARIA DE LA SALA PENAL ESPECIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, CERT1FICA QUE EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR VOCAL.
DOCTOR IVÁN ALBERTO SEQUElROS VARGAS, ES COMO SIGUE:-----------------------Auto y Vistos: Con la razón de Relataría que antecede; y, Atendiendo: Primero: El pedido de
Libertad por exceso de detención se sustenta en el Derecho Fundamental que tienen las personas de
ser juzgadas en plazo razonable, conforme lo establece el articulo ciento treintinueve, inciso
tercero de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo ocho, inciso primero
de la Convención, Americana de Derechos Humanos, establecido además en los artículos
nueve, inciso tercero y catorce del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así
también en el articulo séptimo, inciso quinto de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; los dos tratados antes mencionados constituyen Ley Interna y Principio de
Interpretación, según dispone el artículo cincuenticinco y la cuarta Disposición Final y
Transitoria de la: Constituci6n. A dicha necesidad responde el articulo cinco punto tres del
Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, a cuyo tenor: "toda
persona detenida preventivamente o internada en las condiciones previstas en el párrafo uno c)
del presente artículo (...) tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en
libertad durante el procedimiento"; Segundo: Siendo la libertad personal uno de los derechos que el
constitucionalismo moderno axiológicamente lo ubica en la máxima jerarquía, su privación
preventiva está sujeta a determinados controles que esencialmente no conviertan a dicha medida
cautelar personal en una sanción previa, por que ello contraviene el Principio de Presunción de
Inocencia y rompe con el equilibrio difícil entre el respeto de los derechos el imputado que
caracteriza un Estado de Derecho y la eficacia en la represión de los delitos. Aún cuando esta
establecida, la disputa de la doble finalidad de la detención .preventiva, esto es a) presencia
procesal; y, b) aseguramiento para dictar la sentencia y ejecución de la misma, lo uniforme en la
doctrina es que esta detención preventiva no puede exceder un plazo razonable; Tercero: En el
Pero este tiempo razonable por mandato del artículo ciento treintisiete del Código Procesal
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Penal, se estableció inicialmente en quince meses, prorrogables hasta por un tiempo igual, y
posteriormente mediante Ley veintisiete mil quinientos cincuentitrés, de fecha trece de Noviembre
del año Dos mil uno, a misma que fue modificada por la Ley veintiocho mil ciento cinco de fecha
veintiuno de Noviembre del año Dos mil tres, ampliándose dicho plazo a dieciocho meses, el
mismo que al prolongarse o duplicarse puede alcanzar los treintiséis meses; Cuarto: La detención
judicial preventiva esta necesariamente sometida a los criterios de excepcionalidad,.
jurisdiccionalidad, variabilidad y temporalidad (Sentencia del Tribunal constitucional número mil
noventiuno -Dos mil dos -HC/TC) y en el artículo ciento treinticinco del Código Procesal Penal
vigente y aplicable al caso, además se sustenta dicha medida en dos presupuestos harto conocidos,
el fumus boni iuris y el periculum in mora, que deben concurrir conjuntamente, y si bien es
verdad, inicialmente en los presentes casos resultaban evidentes dichos presupuestos, a la fecha, el
segundo presupuesto en este caso se ha debilitado, debido a que el proceso de instrucción ha
terminado, en consecuencia el entorpecimiento de la actividad probatoria se ha relativizado, por que
esta actividad habría concluido, debido a que la causa está para Juzgamiento, aún cuando pueda
persistir el peligro de fuga, cuya subjetividad como señala la Doctrina Penal debe sustentarse en
elementos de prueba suficientes que determinen la viabilidad de la presunción de fuga; en todo
.caso, esta opción errada que pueda adoptar el procesado, puede ser controlada por otros
mecanismos diferentes y menos graves que la medida de privación excesiva de la libertad; Quinto:
Nuestro sistema de detenci6n preventiva indicado en el considerando tercero, establece en materia
de plazo razonable dos criterios, primero el de la duplicación del plazo legal establecido y el otro, el
de la prolongación del plazo establecido en la ley, en ambos casos existe la posibilidad de alcanzar
en el momento actual, y aplicando el artículo ciento treintisiete del Código Procesal Penal
modificado por la Ley : veintisiete mil ciento cincuentitrés y posteriormente por Ley veintiocho mil
ciento cinco, los treintiséis meses, entonces el debate judicial planteado en este momento es si
puede utilizarse ambos supuestos de manera complementaria o son excluyentes. De admitirse la
primera tesis, podríamos alcanzar los setentidós meses de detención preventivas pero en el segundo
supuesto el plazo máximo alcanzaría los treintiséis meses y no más, entonces corresponde discernir
esta materia para resolver lo que corresponde jurídicamente en este caso, al margen de las personas
de las que se trate, por que al ingresar a evaluar esa circunstancia estaríamos contraviniendo el
principio de igualdad ante la ley que consagra el articulo segundo inciso dos de la Constitución
Política del Estado; Sexto: Aun cuando el inicial debate. estuvo concentrado en la aplicación
temporal de la ley procesal penal en el tiempo, cuestión que tampoco ha sido plenamente
establecida, pese a que la Doctrina señala que si bien es verdad la ley procesal puede ser de
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aplicación inmediata a hechos inclusive ocurridos antes de su vigencia, es uniforme la restricción de
esta aplicación cuando la ley Procesal Penal afecta derechos fundamentales, en cuyo supuesto no
puede haber aplicación e retroactiva perjudicial, como establece el articulo segundo, inciso
veinticuatro de la Constitución Política del Estado. Al margen de este debate, se ha aceptado que el
plazo máximo de detención puede alcanzar los treintiséis meses, conforme indica el Tribunal
Constitucional, aún cuando lo decidido por dicho Tribunal no resultaría suficientemente claro,
situación que precisamente origina este tipo de controversias; Séptimo: En efecto, en el caso mil
trescientos -Dos mil dos -HC/ TC, del veintisiete de Agosto del año Dos mil tres, en el
considerando diecisiete establece el Tribunal Constitucional que "el plazo máximo de detención,
(dieciocho meses) será duplicado automáticamente en caso de procesos de trafico ilícito de
drogas, terrorismo o espionaje, o de procesos de naturaleza compleja (como el presente)" y el
considerando dieciocho indica que "'el segundo párrafo del artículo ciento treintisiete establece
la posibilidad de prolongar la detención siempre y cuando concurran los siguientes
requisitos...", y el considerando diecinueve concluye "la duplicidad del plazo de detención es
diferente de la prolongación, del mismo (esto es que son situaciones autónomas y por tanto
excluyentes por estar referidos ambos a la misma finalidad). La duplicidad del plazo esta regulada
en el primer párrafo del articulo ciento treintisiete de, Código Procesal Penal y opera de manera
automática. La prolongación del plazo, en cambio, se regula en el segundo párrafo del mismo
artículo, y no es automática, (se reitera su autonomía y exclusión), por tanto no pueden ser
utilizados en un mismo caso ambos supuestos por que las condiciones requeridas para ambos casos
son diferentes y la aplicación secuencial de una medida después de la otra podría inclusive originar
la posibilidad de mantener detenida a una persona hasta por setentidós meses lo que equivale a seis
años, tiempo que ciertamente ya no es razonable para considerar "plazo razonable” de detención
preventiva, sino inclusive tiempo mayor a muchas condenas en nuestro sistema penal.

Este

razonamiento resultarla contradictorio de la propia Ejecutoria del Tribunal Constitucional que
textualmente invoca la proporcionalidad y razonabilidad del plazo de detención preventiva,
conforme se ha indicado en el considerando cuatro; Igualmente, el Tribunal Constitucional hace la
misma diferenciación entre el plazo duplicado y el plazo prolongado; sin embargo, no menciona
que ambos puedan utilizarse complementariamente, sino más bien sugiere que al ser diferente su
utilización tiene que ser excluyente y concuerda con anteriores criterios establecidos por el citado
interprete máximo de la constitución, pues en el caso ochocientos setentitrés -Dos mil -HC/ TC, del
dieciocho de Enero del año Dos mil uno, resulta más explícito y concreto en la evaluación del plazo
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razonable.. El accionante (procesado por Tráfico Ilícito de Drogas) del Hábeas Corpus reclama su
libertad por exceso de detención en el entendido que estando treintisiete meses prisión no se ha
dispuesto su libertad cuando correspondía hacerlo a los treinta meses. El fundamento ,tercero, el
Tribunal Constitucional refiere: a) “el haberse producido detención por encima de los periodos
anteriormente señalados(duplicación o prolongación treinta meses); b) el no haberse
decretado la libertad inmediata del accionante, tras la culminación de los treinta meses de
detención, obligándole por el contrario a que permanezca detenido Ad Infinitum, so pretexto
de un equivocado concepto de la tramitación procesal" sólo puede significar que efectivamente se
ha transgredido todas las previsiones jurídicas que garantizan un proceso debido o regular y que
dicha situación, ha comprometido, en particular, la eficacia de uno de aquellos derechos
innominados constitucionalmente, pero a la par consustánciales a los principios del Estado
Democrático de Derecho y la dignidad de la persona a los que se refiere el articulo tercero de la
Constitucl6n. Política del Estado, como lo es, sin duda, el derecho a un plazo razonable en .la
administración de justicia"; Octavo: De los dos sistemas que el Derecho comparado establece en
materia de duración de la prisión preventiva, a) el establecimiento de plazos máximos de duración
y, b) que no establece plazos y sólo exige razonabilidad flexible en función de la naturaleza del
proceso, el Perú ha adoptado el primero, esto es el plazo fijo, mediante el mencionado artículo
ciento treintisiete del Código Procesal Penal y la Ley veintiocho mil ciento cinco, del veintiuno
de Noviembre del año próximo pasado, ha reiterado el término máximo de detención en dieciocho
meses, susceptible de ser prolongado o duplicado, y del diario de debates del Congreso de la
República sobre la citada norma, se establece que se descartó la posibilidad de que el plazo fuera
mayor a los treintiséis meses, aun cuando se debatió en algún momento esta posibilidad, sin
embargo, el Congreso de la República, no adoptó esta opción debido al exceso de la medida,
entonces no es que fuera ajeno a la Asamblea Nacional el tema, sino que conociendo y debatiendo,
no incluyeron la prolongación o duplicación del plazo razonable de detención más allá de los
treintiséis meses, razón suficiente para que los jueces, encargados esencialmente de proteger los
derechos de las personas y cuidar las condiciones del debido proceso, no tengamos que rebasar los
márgenes de la ley, que reiteramos si el Congreso de la República hubiera previsto, no había
impedimento para que aclare la norma y determine que el plazo podía rebasar los treintiséis meses,
sin embargo la citada norma, sólo aclaró el problema de procedimiento (ver diario de los debates,
Primera Legislatura Ordinaria del Dos mil tres, jueves treinta de Octubre del Dos mil tres); Noveno:
Concluimos entonces que el plazo máximo de detención para un procesado en el Perú es de
treintiséis meses, aún cuando la razonabilidad no necesariamente coincida con dicho termino, pues
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la naturaleza compleja de este proceso podría justificar un plazo mayor de detención; sin embargo,
ya ingresamos en el peligroso ámbito del abuso del derecho por parte del Estado a través del
Órgano Jurisdiccional, lo que eventualmente puede originar la desventura del proceso cuando se
confronte esta situación ante los Tribunales Internacionales y tengamos que vemos en la necesidad
de revisar estos procesos por causas previsibles, de la misma manera que se vienen revisando en la
actualidad, los procesos que sobre Terrorismo y Terrorismo Agravado se manejaron durante el
régimen de los que nacen este y otros procesos por corrupción, cuya característica fundamental era
la de no ser un Estado de Derecho; Por estas consideraciones, y en aplicación estricta de las normas
antes glosadas, MI VOTO: Es por que no procede la Prolongación del Mandato de Detención de
los procesados WALTER GASPAR SEGUNDO CHACÓN MÁLAGA, LUIS ALBERTO
CUBAS PORTAL, LUIS MANUEL DELGADO DE LA PAZ, ORLANDO MONTESINOS
TORRES y JUAN YANQUI CERVANTES, por vencimiento de PLAZO MÁXIMO DE
DETENCIÓN; Notificándose.-

SUMILLA: PLAZO MAXIMO DE DETENCION
El artículo 137 del Código Procesal Penal, establece el máximo de detención en dieciocho meses y en
torno de este máximo giran las excepciones y por cierto es el término que se duplica y es el término que
se puede prolongar, motivo por el cual las condiciones excepcionales no pueden ser interpretadas como
situaciones normales, entonces no podríamos prolongar el plazo duplicado y viceversa (de ser el caso),
sino que ambas excepciones funcionan autónomamente, bajo supuestos diferentes, son de naturaleza
distinta y obedecen a criterios diferentes y lo más importante y reiterativo, son excepciones, motivo por
el cual no podemos considerar que su utilización pueda ser complementaria, por que bajo ese criterio
rebasamos la parte principal y regular de la norma y hacemos de la situación excepcional la regla
contradiciendo de esta manera todo criterio lógico se duplica el plazo máximo de detención que es
dieciocho meses o se prolonga, según sea el caso, ese plazo máximo de detención, pero no podríamos
prolongar un plazo excepcional de detención, (dieciocho meses duplicado a treintiséis), de la misma
manera que no podríamos duplicar el plazo prolongado, por que estaríamos interpretando arbitraria y
excesivamente la norma, entonces necesariamente el plazo de detención en ningún caso puede rebasar
los treintiséis meses.

La Sala resolvió lo siguiente: AUTOS y VISTOS; Estando al escrito presentado con fecha Siete
de Setiembre del presente año, por la Defensa de la procesada Marilú Hesse Nube, en la cual
solicita la libertad de su patrocinada por exceso de detención preventiva, en vista de que se
encuentra sufriendo detención desde el ocho de Setiembre del dos mil uno y a la fecha habría
excedido el plazo máximo de detención, por lo que se procede a expedir la siguiente resolución:
ATENDIENDO: Primero: Como consecuencia de los denominados procesos Anti--corrupción, en
el Perú se ha originado un debate sumamente interesante, trascendente y crucial acerca del plazo
máximo de detención preventiva al que deben estar sometidos los procesados. Por un lado está la
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posición (dura o fáctica) que extiende este plazo en el momento actual más allá de los treintiséis
meses, (tres años) ,pudiendo eventualmente llegar hasta los setentidós meses (seis años) y por otro
lado la posición (garantista o jurídica) que concluye que el plazo en todos los supuestos no puede ir
mas "allá de los treintiséis meses; Segundo: Existe en esta evaluación una necesaria digresión,
referida al tema de la aplicación de la norma procesal en el tiempo, (el articulo ciento treintisiete del
Código Procesal Penal ha variado reiteradas veces), que sólo para los efectos de esta evaluación, lo
ubicaremos en los siguientes términos bastante genéricos, puesto que su debate es rico y amplio.
Las normas procesales pueden ser de aplicación inmediata, con excepción de aquellas que atentan
contra derechos fundamentales de las personas, en cuyo caso se aplica la ley procesal más favorable, (aplicación del articulo ciento tres, segundo párrafo, concordante con el inciso once del
artículo ciento treintinueve de la Carta Política del Estado). Esta posición entendemos es la que
mejor se adecua a la doctrina procesal penal vigente y además es compatible con las normas
constitucionales y normas internacionales protectoras de derechos fundamentales. Sin embargo
nuestra evaluación no está referido a este extremo, sino al sentido de la norma que emplea las
expresiones prolongación y duplicación al tratar el tema del plazo razonable de procesamiento;
_Tercero: Se justifica la detención preventiva de un procesado, en razón de la necesidad del Estado
de reprimir el crimen y para ello optimizar los procesos penales, donde deviene en indispensable la
presencia del sujeto activo del activo del hecho, quien por lo demás tiene la natural vocación de
eludir, evadir o perturbar el proceso, en consecuencia, como mecanismo cautelar, entre muchos
otros, se llega inclusive al extremo de la privación de la libertad, sin que haya certeza aun de la
responsabilidad penal del sujeto (presunción de inocencia), entonces frente al riesgo cierto de
encarcelar a una persona erróneamente, en principio es justo, válido y lógico que. se procese a todos
en libertad, sin embargo por las razones antes expuestas, y por excepción puede privarse a una
persona de su libertad. En preservación de este derecho de primerisima jerarquía, la norma procesal
establece condiciones concurrentes y obligatorias que deben producirse para que la detención sea
legal y no arbitraria (artículo ciento treinticinco del Código Procesal Penal); Cuarto: Esta
detención, precaria, cautelar, preliminar, por su naturaleza tiene que ser necesariamente temporal y
proporcional, entonces llegamos al tema del tiempo razonable de procesamiento de una persona,
que es un derecho fundamental, constitucionalmente reconocido, declarado además en normas internacionales protectoras de derechos fundamentales (artículo ocho inciso primero de la
Convención Americana de Derechos Humanos,

catorce del Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos así como también en el 'artículo nueve inciso tercero del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y .Políticos y el artículo sétimo inciso quinto de la Convención Americana sobre
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derechos Humanos), entonces legalmente toda persona sometida a un proceso penal, tiene el
derecho de exigir que se concluya con su proceso en una determinado plazo, que se dice debe ser
"razonable", este es el limite del plazo de detención, la razonabilidad. Este derecho fundamental, no
es ciertamente, como ningún otro derecho, capricho del legislador, sino que concretamente, obedece
al respeto a la dignidad de la persona, su tranquilidad y sosiego, pues la zozobra de estar sometido a
proceso penal, con todas las consecuencias que ello acarrea, no puede ser indefinido; Quinto:
Teniendo en cuenta dicha premisa normativa de la máxima jerarquía, se ha establecido dos sistemas
para determinar el plazo razonable de detención preventiva: a) el que fija legalmente el plazo
máximo de detención; b) el que no fija legalmente el plazo máximo y somete a la discrecionalidad
del Juez dicho plazo, resultando por tanto flexible. Este segundo sistema, que no es el nuestro,
permite al Juez que en función de la naturaleza del proceso, la , complejidad, del mismo, las
condiciones personales del procesado, etcétera, pueda determinar los plazos "razonablemente". Es
verdad que esta flexibilidad en el plazo puede originar excesos, tergiversaciones y malas
interpretaciones y lo más grave y contradictorio, puede ser arbitrario y desigual, pero permite
también adecuar el término de detención a lo que razonablemente puede corresponder en cada caso.
Probablemente por desconfianza en los jueces (tema recurrente y siempre tergiversado) es que se ha
preferido el sistema de los plazos legales máximos, que es el que nos rige; Sexto: Si nos
encontramos dentro del sistema del plazo máximo PRE-determinado por la ley, entonces no
podemos estar en el sistema flexible, por que debido a la fundamentaci6n en la que cada sistema se
sustenta, son excluyentes y tampoco se puede adoptar un sistema mixto, por que no son
compatibles, por que estaríamos atentando contra otros derechos fundamentales de las personas
(igualdad, seguridad jurídica, etcétera) Entonces resulta normal que cada Estado adopte uno de
estos sistemas, excluyendo el otro y en el Perú, reiteramos _estamos en el de los Plazo máximos
legalmente establecidos; Sétimo: El artículo ciento treintisiete del .digo Procesal Penal,
inicialmente establecía un plazo máximo de doce meses de detención para los procesos ordinarios y
nueve meses para los sumarios (aún cuando se discute que haya plazos diferentes para ordinarios
sumarios debido a que colisionaría con el derecho a la igualdad, consideramos que no existe tal
colisión debido a que el criterio de la igualdad, está referido a que en todos los casos el trato sea
igual sino que el derecho procura mantener equilibrio en situaciones parecidas y naturalmente en
acciones no similares, la condición de igualdad está en función de lo proporcional y razonable,
entonces es válido que se diferencie las condiciones un proceso sumario de las de un proceso
ordinario, por lo que el tratamiento de la medida cautelar en ambos casos, perfectamente puede ser
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diferente, como muchas diferencias existe en ambos procesos). Posteriormente mediante decreto ley
veinticinco mil ochocientos veinticuatro, de fecha nueve de Noviembre de mil novecientos
noventidós se modificó dichos plazos máximos y se incrementó a quince meses el plazo para los
procesos ordinarios y luego mediante Ley número veintisiete mil quinientos cincuentitrés se
incrementó a dieciocho meses, que es plazo normal máximo de detención , vigente. Debemos
significar, entonces que en este momento el plazo que la ley establece como máximo, no son
treintiséis meses, ni setentidós, sino dieciocho, por que esa es la regla, es lo normal, es lo que
dispone como principio la norma, sin embargo, establece algunas excepciones y estas excepciones
tienen que ser tratadas como tales, no como plazo máximo, sino como plazo excepcional y
cualquier mención de plazo más allá de los dieciocho meses siempre es un plazo excepcional mas
allá del máximo de detención establecido por ley; Octavo: Desde su versión primigenia la norma
establecía excepciones y admitía la posibilidad que el plazo pudiera prolongarse" hasta por un plazo
igual (esto es quince o dieciocho meses más, según el tiempo de vigencia de la norma), entonces en
el tiempo actual desde el trece de Noviembre del dos mil uno, (Ley Veintisiete mil quinientos
cincuentitrés) el plazo puede alcanzar los treintiséis meses. Sin embargo esta ley además trajo otras
novedades, ya que discrimina algunos delitos (tráfico de drogas, terrorismo, espionaje y otros de
naturaleza compleja contra varios

procesados (mas de diez) en agravio de igual número de

personas o del Estado, el plazo de detención se duplicará. La primera pregunta es que si ; dicha
duplicación es obligatoria o es potestativa, de la redacción y comprensión literal tendríamos que
decir que es imperativa pero no por ello racional, pues si no es necesario duplicar, por que hacerlo
solo por que la ley lo dice creemos que ingresa la interpretación de la norma en función de otras ,
normas de igual o mayor rango entonces concluiremos que no es obligatorio duplicar, salvo que sea
necesario y es facultad del juez. Si fuese obligatoria entonces resulta innecesario fijar como plazo
máximo normal los dieciocho ,meses y establecemos de manera general el plazo de treintiséis
meses (excepcional), lo que refuerza la idea de la no obligatoriedad de la duplicación del plazo;
Noveno: Esta primera parte de la normal concluye con la siguiente textura: "a su vencimiento sin
haberse dictado sentencia de primer grado, deberá decretarse la inmediata libertad del inculpado..."
Esta parte también es imperativa, entonces de la literalidad de la norma, establecemos que a los
treintiséis meses en los supuestos anteriormente señalados obligatoriamente se debe decretar la
libertad del procesado, resulta claro que la norma, hasta aquí no permite detención mayor de
treintiséis meses, esa es la voluntad de la norma, su propósito su thelos, su espíritu (como algunos le
denominan), entonces establecer plazos mayores, en un régimen cerrado como es nuestro sistema
resulta excesivo y contrario a la norma, pues en todo caso la flexibilidad dentro de nuestro sistema
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debe enmarcarse dentro de los máximos y mínimos; Décimo: Pero claro la norma no termina ahí,
sinó que o viene una segunda parte, donde se ingresa a la excepción que originalmente: concebía el
artículo, esto es la concurrencia de circunstancias que importan especial dificultad o una especial
prolongación de la investigación y además haya peligro de fuga, entonces "la detención podrá
prolongarse por un plazo igual". Este era el texto original de la norma, la adición que se hizo
mediante ley veintisiete mil quinientos cincuentitrés, sólo esta referida a la inclusión de una
circunstancia especial en razón de la gravedad del delito, que no pretendió en ningún caso
establecer el criterio de la duplicación y luego el criterio de la prolongación sino que solamente
facilitaba el procedimiento de ampliación excepcional del plazo de detención eliminando el trámite
de la audiencia y el requerimiento del fiscal que establecía la prolongación, a través de una
duplicación por mandato legal, sin más trámite que la decisión del Juez, se dio esta norma debido a
que la prolongación requería de un auto debidamente motivado, era a solicitud del Fiscal y con
audiencia del inculpado, trámite que en muchos casos no se cumplió y originó muchos Hábeas
Corpus, que el Tribunal Constitucional, en ultima instancia declaró fundados y tuvo que disponerse
la libertad de muchos procesados por delitos graves y muy peligrosos, entonces se expide la ley que
dispone la duplicación automática del plazo de detención para determinados delitos bajo
determinadas condiciones. Nunca hubo voluntad de variar los plazos de detención, sino establecer
mejores condiciones para su aplicación; Undécimo: Podríamos deducir de esta inclusión normativa
que no hay vocación de extender los plazos de detención, sino mejorar el sistema procesal de
aplicación de las excepciones al plazo máximo de detención, entonces por que ahora se interpreta la
duplicación complementaria de la prolongación, si ambas situaciones obedecen a criterios y razones
diferentes, pues nada impedía que la ley veintisiete mil quinientos cincuentitrés, de haberse
concebido para incrementar los plazos de detención excepcional, lo hubiera dicho y si se revisa el
diario de debates de dicha norma, no se encontrará ninguna referencia, ni mínima siquiera, sobre la
posibilidad de que después de la duplicación también se pueda usar la prolongación y con ello
alcanzar los setentidós meses de detención preventiva, de cuya racionalidad aún no hemos hecho
mención. Interpretar en ese sentido, contraviene la vocación normativa y tergiversa la voluntad y el
«espíritu de la norma", además es una interpretación que colisiona con el criterio de la “bona parte"
y la favorabilidad; Duodécimo: Debemos tener presente que el artículo ciento treintisiete del
Código Procesal Penal conforme ya lo indicamos, establece el máximo de detención en dieciocho
meses y en torno de este máximo giran las excepciones y por cierto es el término que se duplica y es
el término que se puede prolongar, motivo por el cual las condiciones excepcionales no pueden ser
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interpretadas como situaciones normales, entonces no podríamos prolongar el plazo duplicado y
viceversa (de ser el caso), sino que ambas excepciones funcionan autónomamente, bajo supuestos
diferentes, son de naturaleza distinta y obedecen a criterios diferentes y lo más importante y
reiterativo, son excepciones, motivo por el cual no podemos considerar que su utilización pueda ser
complementaria, por que bajo ese criterio rebasamos la parte principal y regular de la norma y
hacemos de la situación excepcional la regla contradiciendo de esta manera todo criterio lógico se
duplica el plazo máximo de detención que es dieciocho meses o se prolonga, según sea el caso, ese
plazo máximo de detención, pero no podríamos prolongar un plazo excepcional de detención,
(dieciocho meses duplicado a treintiséis), de la misma manera que no podríamos duplicar el plazo
prolongado, por que estaríamos interpretando arbitraria y excesivamente la norma, entonces
necesariamente el plazo de detención en ningún caso puede rebasar los treintiséis meses; Décimo
tercero: En cuanto a la razonabilidad del término máximo de detención y las excepciones, cabe otra
evaluación que resulta mas subjetiva y discrecional y no tan rígida como la interpretación de la
norma. Se tiene como regla referencial de razonabilidad dos circunstancias: a} Por un lado la
naturaleza del proceso, sus complicaciones sustanciales y procesales, su complejidad, el número de
personas involucradas y también las condiciones personales del o los justiciables; b} Un tiempo
prudencial medio que alcance para agotar con el procedimiento, sin riesgos, que no rebase un
margen de proporcionalidad con las circunstancias antes descritas y eventualmente se convierta en
un mecanismo de sanción (como si no lo fuera) adelantada, antes que una previsión extrema (esto
precisamente origina que en las cárceles deben estar separados los sentenciados de los procesados,
lo que en el Pero tampoco se cumple), entonces el carácter temporal de la medida, difiere de ese
carácter definitivo de la sentencia y no debe perderse esa temporalidad de la prisión preventiva para
convertirse en una pena adelantada. Ciertamente cual es ese término, no es precisadle en términos
exactos, por eso precisamente la razonabilidad y proporcionalidad; Décimo cuarto:: Sin perjuicio
de esta noción de temporalidad imprecisa, tenemos que dejar en claro que cualquier sistema
procesal debe estar en capacidad de concluir con un proceso por muy complejo que este sea en un
término de dos años , esto es veinticuatro meses, por cierto el termino es arbitrario, pero"
consideramos que es razonable como máximo, pues un tiempo mayor ya origina malestar mayor
para el procesado que no ve que se resuelva su situación, para el órgano judicial que no concluye
con el proceso, y para la sociedad que no ve solución a un conflicto que esta en su mira. Tal vez
con un poco más de realismo en razón de nuestras severas restricciones y deficiencias podríamos
admitir que dicho término pueda alcanzar por excepción tres años (treintiséis meses) que ya es un
plazo que linda entre lo razonable y lo excesivo, pero en razón de fundamentos de extrema

172

CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

complejidad y dificultades del sistema admitamos como razonable (repetimos con reticencias), pero
de ahí a pensar que más de treintiséis meses resulte razonable ya no es sustentable y menos pensar
que seis años (setentidós meses) podría ser considerado en el Perú como plazo razonable,
sencillamente es arbitrario, aún tratándose de los procesos judiciales más complicados, donde estén
involucrados muchos procesados, lo que no implica impunidad ni mucho menos (solo estamos en
el plazo de procesamiento), el Estado deberá tomar las medidas necesarias para que en término
razonable concluya un proceso. Imponer una detención preventiva más allá de los treintiséis meses
(que ya rebasa lo razonable) no se condice con una adecuada interpretación de la Constitución ni las
normas internacionales que protegen derechos fundamentales, es imponer una pena adelantada, por
que en el transcurso de vida de cualquier persona (el más vil de los delincuentes) seis años de su
vida resultan significativos y originan cambios sustanciales en su estructura familiar y personal,
situación que si es admisible cuando una persona es encontrada responsable de la comisión de un
delito, caso en el que imponerle una condena de veinticinco años de prisión efectiva se justifica.
Que ocurre si f al cabo de los setentidós meses no se logra probar la responsabilidad penal del
procesado, es más no es autor del hecho, habrá alguna forma lógica, razonable de explicarle a esa
persona el prolongado tiempo de detención, creemos que no, entonces el Estado tiene que evitar
estos riesgos innecesarios y todos los Estados lo hacen al no fíjar plazos de detención preventiva
muy extensos, sino razonables; Décimo quinto:: El Decreto Legislativo que promulga el Código
Procesal Penal con fecha veintidós de julio del presente año, publicada el veintinueve de julio del
año en curso, que naturalmente se precia de ser mejor que el anterior Código le otorga todo un titulo
a la prisión preventiva y en el capitulo II de ese titulo determina que la duración de la prisión
preventiva no será más de nueve meses (plazo normal) y por excepción extiende este limite hasta
los dieciocho meses tratándose de procesos complejos (plazo máximo). Admite además la
prolongación “por un plazo no mayor al fíjado en el numeral dos del artículo doscientos setentidós"
que es ; precisamente la norma que extiende hasta los dieciocho meses el plazo máximo de
detención preventiva. Si esto prevé la norma procesal que entrará en vigencia próximamente (se
supone mejor estructurada, más moderna, actualizada con las tendencias imperantes) por que en
este momento debatimos si el plazo de detención puede alcanzar más allá de los treintiséis meses, si
ni por asomo en el futuro esa posibilidad será admitida, sólo se requiere un poco de coherencia para
determinar cual es la voluntad de la norma vigente en materia de detención preventiva; Décimo
sexto: Por otro lado la Jurisprudencia nacional ha establecido de manera reiterada que el plazo de
detención es de dieciocho meses el mismo que puede duplicarse o prolongarse por un tiempo igual
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(otros dieciocho meses más) y si bien es verdad, otra Sala Especial ha considerado que el plazo
duplicado, puede además ser prolongado (criterio respetable y que precisamente origina y sustenta
el debate) y aun cuando una Sala de la Corte Suprema ha confirmado esa decisión, nuestra opinión
es que no cabe la utilización complementaria de la “duplicación" y posterior "prolongación". Al
margen de esta jurisprudencia especial (por su naturaleza, sus implicancias, los complicados
procesos en los que se ha dictado y los criterios de interpretación que se han utilizado) no hay más
resoluciones judiciales que determinen un plazo de detención preventiva de más de treintiséis meses
y aún cuando la norma al respecto establecía doce y quince meses, duplicables o prolongables,
tampoco hay un solo caso que haya establecido plazos \ mayores a los treinta meses de detención
preventiva, entonces la jurisprudencia es casi uniforme, con las excepciones mencionadas. Por su
parte el Tribunal Constitucional, referente importante en la materia no ha sido uniforme y tampoco
claro, puesto que al margen de la variación contradictoria que demuestran sus ejecutorias en materia
de aplicación de la norma ,procesal en el tiempo, no ha definido (y tal vez no tenga que hacerlo por
que su función es otra y más bien corresponde al Poder Judicial definir su ejecutoria) el tiempo
máximo de detención y aún cuando ha distinguido (luego de algunos errores iniciales) la
duplicación de la prolongación, tampoco ha determinado si el plazo duplicado puede ser prolongado
y por el contrario, en sus ejecutorias anteriores ha sustentado la idea de que el plazo máximo de
detención es de treinta meses, al cabo de los cuales debe darse libertad a procesado y jamás ha
deslizado la idea de que a esos treinta meses (tiempo duplicado) se podría agregar. treinta más
(tiempo prolongado), entonces referencia del Tribunal Constitucional no es cuando menos estable ni
precisa y tajante, debido precisamente a la imprecisión de la ley, lo que contrasta mucho con la
precisión constitucional en materia de aplicación de la norma procesal en el tiempo; Décimo
Sétimo: Cualquier ser humano (sin ser juez) después de evaluar y enterarse de los hechos que
originan estos casos en los que están involucrados los procesados por corrupción contra el Estado
(repuestos del asombro que causan estos comportamientos), evalúa y no admite la posibilidad de
que personas de semejante catadura moral (la expresión es en términos abstractos y generales y en
todo caso comprende a los que hayan sido encontrados responsables de los delitos que se les
imputa) no admite que salgan en libertad y por cierto no merecen ni el respeto ni la consideración
que tal vez merecerían otros delincuentes comunes, sin embargo el Juez (cualquier Juez) evalúa
esas circunstancias además de su condición de ciudadano como cualquiera: premunido de una
función muy especial que lo eleva y sustrae por encima de esas pasiones y miserias humanas y no
representa la necesidad de "venganza" de la sociedad, ni es el cancerbero o ejecutor de esa sed de
venganza, sino el hombre con suficiente razón y criterio que pretende equilibrar y dar una solución
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aceptable a esos conflictos humanos, vigilando el respeto por los valores, los derechos y las buenas
costumbres, procurando establecer condiciones civilizadas de solución de problemas, y allá donde
la pasión y la sin razón, la desinformación deliberada o tergiversada pretenden, crear caos, originar
mayor crisis y perturbar más a la sociedad, poner una voz ponderada, mesurada y reflexiva que
calme la crisis y contribuya al mejor entendimiento de los problemas estructurales de la sociedad y
siendo la Constitución y la Ley los referentes mejores de esa civilizada forma de enfocar los
problemas y que no permiten arbitrariedades ni excesos tenemos que resolver pensando en lo que
consideramos mejor para ambas partes, sujetando nuestras humanas

pasiones en el marco

normativo tratando únicamente de hacer prevalecer la razón de la ley que es la única manera de
coexistencia civilizada y siendo la ultima reserva de estabilidad del Estado de Derecho, no estamos
para satisfacer intereses de nadie sino el interés de la ley del derecho y de la justicia como máxima
aspiración; Décimo Octavo: Ahora bien, a fojas cinco mil doscientos cuarenta, se aprecia el Parte
Número veintitrés noventicuatro guión dos mil uno guión DlRPOJUD guión PNP guión DVOJUD
guión DEPCAP, de fecha ocho de Setiembre del dos mil uno, donde se puso a disposición de la ";
Policía Judicial a la procesada Marilú Hesse Nube, en razón de contar con una requisitoria
proveniente del Primer Juzgado Penal Especial de Lima) por el delito de Peculado en agravio del
Estado; sin embargo, cabe señalar que dicho parte policial no cuenta con un sello de recepción y/ o
notificación por parte del Juzgado requiriente en la que se informe la detención de la citada
procesada y su puesta en conocimiento, sino mas bien ello se aprecia a folios cinco mil doscientos
cuarentitrés, donde recién con fecha Diez de Setiembre del año dos mil Uno se le hizo de
conocimiento a la procesada Hesse Nube, del mandato de detención existente en su contra, estando
a su firma y huella dactilar obrante en dicha constancia de notificación, por lo que a partir de ésta
última fecha se tendrá en cuenta para el cómputo de su detención.
Asimismo se debe tener presente la resolución de fecha Veintiocho de Noviembre del dos mil dos,
expedido por el Primer Juzgado Penal Especial de Lima y que obra a folios doce mil seiscientos, en
la cual se prolonga el plazo máximo de detención de la procesada Hesse Nube, hasta el término de
treintiséis meses, habiendo transcurrido a la fecha dicho plazo; vale decir que ha rebasado el plazo
máximo de detención que establece el articulo ciento treintisiete del Código Procesal Penal, el
mismo que ya fue fijado judicialmente mediante resolución de fecha Veintiocho de Noviembre del
dos mil dos, sin que se haya expedido a la fecha sentencia de primera instancia por lo que procede
decretar su libertad. Se advierte también de los autos que no se ha producido defensa
obstruccionista o perturbadora que haya originado dilación innecesaria imputable a la procesada,
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razones por las que este Colegiado considera que debe procederse a su excarcelación. Sin perjuicio
de lo expresado, el mismo articulo ciento treintisiete en su segundo párrafo establece que el Juez
debe disponer las medidas convenientes a fin de asegurar la presencia de la procesada y teniendo
en cuenta la gravedad del hecho en la que está involucrada, así como la complejidad del mismo que
ha originado este prolongado tiempo de instrucción y con el fin de lograr los propósitos del proceso
penal, es preciso ser riguroso en estas medidas de control que impidan la sustracción de la
procesada. RESOLUCION: Estando a las consideraciones expuestas y en estricta aplicación de lo
que disponen los artículos ciento treintinueve inciso tercero de la Constitución, concordante con el
artículo, octavo, inciso primero de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo
catorce del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo sétimo inciso quinto de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo ciento treintisiete del Código
Procesal Penal,. DECLARARON: PROCEDENTE la libertad por exceso de carcelería, solicitado
por la Defensa de la encausada MARILU HESSE NUBE, en el proceso que se le sigue por el
delito Contra la .Administración Pública Peculado, en agravio del Estado; sujeto a las siguientes
reglas de conducta: a) Impedimento de salida del país} b) Concurrencia obligatoria todos los
viernes de cada semana al Juzgado donde se origina la causa, a fin de firmar el libro de control
respectivo y dar cuenta de sus actividades; c) No cambiar de lugar de residencia sin previa
autorización del órgano judicial respectivo, d)

Impedimento de hacer comentarios sobre su

situación jurídica en público, hasta la conclusión del proceso, e) Concurrir a todas las citaciones
judiciales, bajo apremio en caso de incumplimiento de cualquiera de estas reglas de
comportamiento, de revocarse la libertad otorgada como establece el articulo ciento treintisiete del
Código Procesal Penal; Reglas de conducta cuyo cumplimiento están. sujetas a la obtención de la
libertad de la procesada, por lo que DISPUSIERON: su inmediata libertad, siempre y cuando no
exista otro mandato de detención emanado por autoridad competente,. ORDENARON: Se oficie en
el día a la Policía Judicial el impedimento de salida de país ------------------------------------------------Corrido traslado de ello a la Señora Representante del Ministerio Publico, opinó lo siguiente:
Señor Director de Debates en este es interpongo recurso de apelación contra la citada resolución, el
mismo que fundamentare dentro del termino de Ley correspondiente--------------------------------------La Procuradora Pública no interpuso recurso impugnatorio alguno---------------------------------------La Sala resolvió lo siguiente: Se tiene por interpuesto el recurso impugnatorio contra la resolución
leída, debiendo fundamentarse dentro término de ley.--------------------------------------------------------
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SUMILLA: CONFLICTO EN LA APLICACIÓN TEMPORAL DE LA NORMA
Nuestro ordenamiento jurídico reconoce como principio general que la ley no tiene efectos retroactivos,
conforme lo proclama el artículo 103°. tercer párrafo, de la Constitución Política del Perú; sin embargo.
esta cláusula constitucional se encuentra matizada por el principio de favorabilidad. que establece una
importante excepción en el caso de que la nueva ley sea más favorable al reo. Ello precisamente porque
la prohibición de retroactividad es una prohibición garantista. y establece una preferencia a las leyes que
despenalizan una conducta o que reducen la penalidad. De igual modo, el alcance de este principio se
manifiesta en la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o conflicto entre leyes
penales. como así lo consagra el artículo 139°. inciso 11). de la Constitución.
El problema de la ley aplicable en el tiempo en normas como la Ley No. 27770 (que regula el
otorgamiento de beneficios penales y penitenciarios a aquellos que cometen delitos graves contra la
administración pública) ha de resolverse bajo los alcances del principio tempus regis actum (el cual
enuncia que la ley procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al momento de
resolverse el acto, lo que supone la aplicación inmediata de la ley, mas no que a través de ella se regulen
actos procesales ya cumplidos con legislación anterior), pero morigerado por la garantía normativa que
proscribe el sometimiento a un procedimiento distinto de los previamente establecidos en la ley,
proclamado en el inciso. 3) del artículo 39° de la Constitución, en consecuencia, si en plena vigencia de
la Ley Nº 27770 el interno que purga condena por cualquiera de los delitos contemplados en el artículo
20 de la mencionada ley, presenta la solicitud de beneficio penitenciario, la resolución de su petición
quedará sujeta a los alcances de esta ley y no de otra, sin perjuicio de que cualquier modificación de las
condiciones para acogerse a cualquiera de los beneficios penitenciarios contemplados por esta ley
especial de ejecución penal, no podrá ser aplicable al caso concreto del solicitante, a no ser que la nueva
ley, como dispone el artículo VII del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal, sea más favorable
al interno.

EXP. Nº 2196-2002-HC/TC
LIMA
CARLOS SALDAÑA SALDAÑA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 10 días del mes de diciembre de 2003, el Tribunal Constitucional en sesión
de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente;
Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Rey Terry, Revoredo Marsano, Gonzáles Ojeda y García
Toma pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Saldaña Saldaña contra la sentencia de la
Sala de Apelaciones de Procesos Sumarios con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de
Lima, de fojas 189, su fecha 14 de agosto de 2002, que declaró improcedente la acción de hábeas
corpus de autos.
ANTECEDENTES
El accionante, con fecha 25 de julio de 2002, interpone acción de hábeas corpus contra el
8Vigesimo Octavo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima y la Segunda Sala Penal para
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Procesos Ordinarios con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, alegando que se
le sigue proceso penal ante el Vigésimo Octavo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, por la
presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas (Expediente Nº 153-01). Sostiene que a su
caso es aplicable el Decreto Ley Nro. .25824, que modificó el artículo 1370 del Código Procesal
Penal, norma vigente al momento de su detención que se efectuó el 8 de octubre de 1999, por lo
que, estando detenido más de 32 meses, sin auto motivado que prorrogue el plazo de su detención,
debe ordenarse su inmediata excarcelación. Realizada la investigación sumaria, el juez penal
emplazado sostiene en su declaración explicativa que el expediente Nº 153-01 se tramitó cuando
estaba a cargo del despacho la Jueza Sonia Medina Calvo, quien emitió informe final el 10 de mayo
de 2002 y elevó el expediente el 1 de julio del mismo año. Por su parte, el Presidente de la Sala
Penal emplazada manifiesta que el expediente Nro. 153-01 se encuentra en la Fiscalía desde el 3 de
julio de 2002, para la emisión del dictamen de ley.
El Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 31 de julio de 2002,
declaró improcedente la demanda, por estimar que al accionante le es aplicable la Ley Nº 27553 y,
por lo tanto, el plazo máximo de detención no ha trascurrido,
La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos.
FUNDAMENTOS
1, De acuerdo al documento obrante a fojas 163 de autos, don Carlos Saldaña Saldaña se encuentra
detenido desde el 8 de octubre de 1999 por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de
drogas; en consecuencia, debe aplicarse a su caso el Decreto Ley Nro. 25824, al haber cumplido el
plazo de detención de 15 meses cuando aún regía dicha norma modificatoria del artículo 1370 del
Código Procesal Penal,
2. Determinado el contexto normativo aplicable, resulta necesario precisar que el Tribunal
Constitucional, en virtud del artículo 550 de la Ley Nº 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional,
a propósito de lo resuelto en el Expediente Nro 330-2002-HC, distinguió entre la duplicidad del
plazo de detención, por un lado, y su prolongación, por otro, estableciendo como línea interpretativa
que. tratándose de delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y otros de naturaleza
compleja seguidos contra mas de diez Imputados, en agravio de igual número de personas. previstos
en el primer párrafo del artículo 137° del Código Procesal Penal. el plazo límite de detención se
duplicara automáticamente. y sólo en los casos del segundo párrafo de la citada disposición
procesal, que se refiere a la prolongación de la detención por un plazo igual al límite, ésta se
acordará cumpliendo los requisitos que para tal efecto han sido establecidos.
En torno a ello. debe enfatizarse que si bien es cierto que el artículo 137° del Código Procesal Penal

178

CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

otorga la libertad por exceso de detención al vencerse los plazos establecidos, también los que dicha
norma de excarcelación prevé que no se tendrá en cuenta para el cómputo de los plazos el tiempo en
que la causa sufriere dilaciones maliciosas imputables al inculpado o su defensa. situación que en el
presente caso no ha sido dilucidada por los órganos judiciales ordinarios, pese a constituir una
circunstancia relevante cuyo conocimiento podría contribuir a que se resuelva sin equívoco si le
asiste o no al actor el derecho de excarcelación que alega en su demanda. por lo que resulta
necesario que el juzgador de sede ordinaria indague y determine si en el caso de autos se produjo
alguna inapropiada conducta procesal atribuible al actor con el objeto de dilatar los términos de su
proceso.
Conviene precisar que el análisis de una norma de contenido imperativo como la establecida en el
artículo 137° del Código Procesal Penal, exige que la judicatura penal sea respetuosa del derecho
prevalente de todo individuo a ser juzgado en un tiempo razonable, situación que, prima facie, no
puede predicarse de la conducta funcional de los magistrados demandados. si se tienen cuenta que
el actor se halla detenido desde hace 50 meses sin que se haya resuelto su situación jurídica. por lo
que eventualmente los demandados podrían ser pasibles de las sanciones que les resulten aplicables
por ley.
Considerando que el caso sub exámine plantea un conflicto en la aplicación temporal de normas,
este Tribunal estima pertinente formular algunas afirmaciones de principio con el propósito de
orientar la absolución de controversias en cuanto al derecho a la libertad individual se refiere.
Cuando se presenta una sucesión de leyes penales aplicables a un determinado supuesto de hecho en
el lapso que va desde la comisión del delito hasta su enjuiciamiento y, más allá, hasta la finalización
de la condena impuesta. surge la cuestión relativa a la selección de una de ellas para la resolución
del conflicto planteado.
Específicamente, en el ámbito del sistema jurídico penal, el problema de la ley aplicable en el
tempo está supeditado a si la disposición se deriva del derecho penal material. del derecho procesal
penal o del derecho de ejecución penal.
Al respecto, cabe afirmar que nuestro ordenamiento jurídico reconoce como principio general que
la ley no tiene efectos retroactivos, conforme lo proclama el artículo 103°. tercer párrafo, de la
Constitución Política del Perú; sin embargo. esta cláusula constitucional se encuentra matizada por
el principio de favorabilidad. que establece una importante excepción en el caso de que la nueva ley
sea más favorable al reo. Ello precisamente porque la prohibición de retroactividad es una
prohibición garantista. y establece una preferencia a las leyes que despenalizan una conducta o que
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reducen la penalidad. De igual modo, el alcance de este principio se manifiesta en la aplicación de
la ley más favorable al procesado en caso de duda o conflicto entre leyes penales. como así lo
consagra el artículo 139°. inciso 11). de la Constitución.
Precisada esta regla general, debe aclararse que, tratándose de normas de derecho penal materia,
rige para ellas el principio tempus delicti comissi. que establece que la ley aplicable es aquella
vigente al momento de cometerse el delito. lo que es acorde con el artículo 2° de la Constitución,
literal "d" del numeral 24, que prescribe que 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. Se instituye así
un razonable tratamiento de la libertad y de la autonomía personal, fijando límites de aplicación a
las normas punitivas.
8. En el caso de las normas procesales penales rige el principio tempus regit actum, cuyo enunciado
es que la ley procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al momento de
resolverse el acto. Esto supone la aplicación inmediata de la ley procesal, mas no que a través de
ella se regulen actos procesales ya cumplidos con la legislación anterior.
9. En el caso de las normas de ejecución penal, específicamente en lo que a la aplicación de
determinados beneficios penitenciarios se refiere, resulta ejemplar la Ley Nº 27770 (que regula el
otorgamiento de beneficios penales y penitenciarios a aquellos que cometen delitos graves contra la
administración pública), que, a juicio de este Tribunal, por no tratarse de una ley penal material, sus
disposiciones deben considerarse como normas procedimentales, por cuanto a través de ellas se
establecen los presupuestos que fijan su ámbito de aplicación, la prohibición de beneficios penales y
la recepción de beneficios penitenciarios aplicables a los condenados.
En suma, el problema de la ley aplicable en el tiempo en normas como la Ley Nro. 27770 ha de
resolverse bajo los alcances del principio tempus regis actum, pero morigerado por la garantía
normativa que proscribe el sometimiento a un procedimiento distinto de los previamente
establecidos en la ley, proclamado en el inciso. 3) del artículo 39° de la Constitución, que vela
porque la norma con la que se inicio un determinado procedimiento no sea alterada o modificada
con posterioridad por otra, de manera que cualquier modificación realizada con posterioridad al
inicio de un procedimiento, como la de solicitar un beneficio penitenciario, no debe aplicarse.
10. Al respecto, este Colegiado considera que el momento que ha de marcar la legislación aplicable
para resolver un determinado acto procedimental, como el que atañe a los beneficios penitenciarios,
está representado por la fecha en el cual se inicia el procedimiento destinado a obtener el beneficio
penitenciario, esto es, el momento de la presentación de la solicitud para acogerse a éste.
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Verbi gratia, si en plena vigencia de la Ley Nº 27770 el interno que purga condena por cualquiera
de los delitos contemplados en el artículo 20 de la mencionada ley, presenta la solicitud de
beneficio penitenciario, la resolución de su petición quedará sujeta a los alcances de esta ley y no de
otra, sin perjuicio de que cualquier modificación de las condiciones para acogerse a cualquiera de
los beneficios penitenciarios contemplados por esta ley especial de ejecución penal, no podrá ser
aplicable al caso concreto del solicitante, a no ser que la nueva ley, como dispone el artículo VII del
Título Preliminar del Código de Ejecución Penal, sea más favorable al interno.
11. Es menester enfatizar que los beneficios penitenciarios pueden ser estimados como derechos
subjetivos de los internos, ciertamente condicionados, porque su aplicación no procede
automáticamente por el solo hecho de que quien lo solicita se encuentra privado de su libertad, sino
que está sujetos a presupuestos establecidos en la norma, los que aun si fueran cumplidos por el
sentenciado no constituyen un factor decisivo para su concesión, pues su otorgamiento estará
librado a la evaluación judicial de si el condenado se encuentra apto para ser reincorporado a la
sociedad, habida cuenta que la justificación de las penas privativas de la libertad es la de proteger a
la sociedad contra el delito.
12. Por lo anteriormente expuesto, resulta de aplicación al presente caso el artículo 420 de la Ley Nº
26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, al haberse producido un quebrantamiento de forma en
los términos que se detallan en el fundamento Nº 3 de la presente sentencia.
FALLO
Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución
Política del Perú le confiere,
Ha resuelto
l. Declarar nula la recurrida e insubsistente la apelada.
2. Declarar nulo todo lo actuado desde rojas 155.
3. Disponer que el Juez investigador cumpla con lo señalado en el fundamento Nº 3 de la presente
sentencia.
4. Incorporar como parte integrante de este fallo las precisiones expuestas en los fundamentos Nºs.
9 y 10, que hacen referencia a la Ley Nº 27770.
5. Remitir copias de esta sentencia al Poder Judicial, al Consejo Nacional de la Magistratura y a la
Fiscalía de la Nación, para los fines de ley.
Publíquese y notifíquese.
SS.
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ALVA ORLANDINI
BARDELLI LARTIRIGOYEN
REY TERRY
REVOREDO MARSANO
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA

SUMILLA: DETERMINACION DE PLAZO NO COMPUTABLE
Estando a la naturaleza compleja del proceso, el sexto párrafo del artículo 137 del Código Procesal Penal,
modificado, establece que las dilaciones que sufra el proceso y que sean imputables al procesado o su
defensa, no serán consideradas para el cómputo del plazo legal máximo de detención y de conformidad con
dicha norma, con fecha 14 de agosto de 2003, la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de
Lima declaró no computable como tiempo efectivo de detención del recurrente y otros, el lapso de 5 meses
y 20 días. Por tanto, el plazo legal de detención del actor vencerá el 4 de marzo de 2004. Vencido dicho
plazo, la detención podrá ser prolongada de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo
137º antes citado, siempre que concurran: 1) circunstancias que importen una especial dificultad en la
investigación; y 2) que el inculpado pueda sustraerse de la acción de la justicia.

EXP. N° 1407-2003-HC/TC
CALLAO
JOSÉ LUIS AYBAR CANCHO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 22 días del mes de octubre de 2003, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Aguirre Roca, Presidente; Gonzáles Ojeda y
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso extraordinario interpuesto por José Luis Aviar Chancho contra la resolución de la
Primera Sala Penal de la corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 146, su fecha 14 de abril de
2003, que declaró improcedente la acción de hábeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
El recurrente, con fecha 26 de febrero de 2003, interpone acción de hábeas corpus contra el
Segundo Juzgado Penal Especial de Lima, a cargo de la doctora Jimena Cayo Rivera Schereiber,
por detención arbitraria, solicitando su inmediata excarcelación. Sostiene que no le es aplicable la
ley que modifica el artículo 1370 del Código Procesal Penal, pues se violaría el principio de
irretroactividad de las leyes; que el cómputo de su tiempo en prisión debe efectuarse desde el
momento en que se le detuvo; que el plazo de su detención ha sido prorrogado mediante un auto
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anterior a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 27553; y que, cumplidos 30 meses de
detención, la jueza emplazada emitió una resolución que declaraba aplicable a su caso la Ley Nº
27553, y no dispuso su inmediata excarcelación como correspondía.
El Sexto Juzgado Penal del Callao, con fecha 28 de febrero de 2003, declara improcedente
la demanda por considerar que el nuevo plazo de detención, dispuesto por el artículo 1370 de
Código Procesal Penal modificado mediante Ley Nº 27553, es aplicable al actor, ya que a la entrada
en vigencia de dicha norma modificatoria, éste aún no había cumplido el plazo máximo de
detención.
La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos.
FUNDAMENTOS
1. La aplicación de la ley que establece un plazo máximo de detención en el proceso que se le
sigue al recurrente, ya ha sido materia de pronunciamiento de este Tribunal en la sentencia
recaída en el Expediente Nº 506-2003-HC/TC, publicada en el diario oficial El Peruano con
fecha 24 de julio de 2003. Allí se declaró aplicable a José Luis Aybar Cancho, en el proceso
que se le sigue ante el Segundo Juzgado Penal Especial de Lima, el plazo previsto en el artículo
1370 del Código Procesal Penal, modificado mediante Ley Nº 27553, dada la naturaleza
compleja del delito que se le imputa

2. Por ello, dado que el mandato de detención dictado contra el actor es de fecha 12 de setiembre de
2000, los 36 meses de plazo se cumplieron el 12 de setiembre de 2003. Sin embargo, el sexto párrafo
del artículo 1370 del Código Procesal Penal, modificado, establece que las dilaciones que sufra el
proceso y que sean imputables al procesado o su defensa, no serán consideradas para el cómputo del
plazo legal máximo de detención. Precisamente, de conformidad con dicha norma, con fecha 14 de
agosto de 2003, la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró no
computable como tiempo efectivo de detención del recurrente y otros, el lapso de 5 meses y 20 días.
Por tanto, el plazo legal de detención del actor vencerá el 4 de marzo de 2004.
3. Vencido dicho plazo, la detención podrá ser prolongada de acuerdo Con lo establecido en el
segundo párrafo del artículo 137º del Código Procesal Penal, siempre que concurran: 1)
circunstancias que importen una especial dificultad en la investigación; y
2) que el inculpado pueda sustraerse de la acción de la justicia. Asimismo, tal . prolongación deberá
realizarse mediante auto debidamente motivado, a solicitud del fiscal y con audiencia del inculpado.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la
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Constitución Política del. Pero y su Ley Orgánica, ¡
FALLA
REVOCANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de hábeas
corpus; y, retomándola, la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las partes, su
publicación conforme a ley y la devolución de los actuados.
SS.
AGUlRRE ROCA
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA
SUMILLA: CRITERIO PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LA LEY 27553
El Tribunal Constitucional ha resuelto el problema de aplicación del articulo primero de la Ley número
27553 a través de la sentencia expedida en el expediente número mil trescientos -dos mil –HC/TC del
veintisiete de agosto del dos mil tres, precisando que no es aplicable para los casos en que al momento de
su entrada en vigencia ya se hubieran cumplido los quince meses ó treinta meses que establecía dicho
artículo 137 del Código Procesal Pena1, modificado por el artículo uno de la Ley 25824, puesto que un
plazo vencido no es susceptible de ser extendido; pero en el supuesto de que en dicho momento el plazo
de detención no haya vencido, será de aplicación el nuevo plazo máximo. Resulta de aplicación para el
caso, la duplica automática del plazo límite de detención fijado por el artículo 137 del Código Procesal
Penal, modificado por el artículo primero de la Ley 27553, por cuanto al momento de la interposición de
la presente acción de garantía al momento de entrada en vigencia de la citada Ley el favorecido aún no
habría cumplido con el plazo de treintiséis meses (plazo duplicado para el proceso especial) exigido por
cuanto en el proceso de su referencia se da la condición referida a la pluralidad de agentes, esto es más de
diez imputados o igual número de agraviados, así como el hecho de que se tiene como agraviado al
Estado.

PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Primera Sala Penal de Procesos con Reos Libres
S.S.:

SALAS VILLALOBOS
ZÁRATE GUEVARA
CASTAÑEDA OTSU
Exp. Nº 2454-O3-HC

Lima, siete de Octubre
del dos mil tres.VISTOS: El proceso constitucional de Hábeas Corpus
seguido por Marco Antonio Roca Ali a su favor, contra el Cuarto Juzgado Penal Especial
Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima, por afectación a su libertad personal,
interviniendo como Vocal Ponente la doctora Susana Castañeda Otsu;
ANTECEDENTES DEL CASO:
Con fecha primero de agosto del dos mil tres, Marco Antonio Roca Ali interpone Hábeas Corpus
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contra el Cuarto Juzgado Penal Especial Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima,
por afectación de su libertad personal; ya que se encuentra recluido en el penal de sentenciados
"Huamancaca Chico" de Huancayo por más de treinta

meses. Sostiene que se encuentra

comprendido en el Expediente número 28-2001, procesado por el delito de Tráfico llícito de
Drogas y Corrupción de Funcionarios en agravio del Estado, encontrándose se privado de su
libertad desde el veintiuno de enero del dos mil uno, habiendo transcurrido hasta la fecha de su
recurso más de treinta meses de reclusión sin que se haya emitido sentencia de primera instancia,
indicando que en su proceso penal no hay más de diez procesados resultando arbitraria su
detención.
En este proceso constitucional, se ha recibido la declaración de la Magistrada del citado Juzgador
doctora Sara del Pilar Maita Dorregaray, quien indica que el accionante Marco Antonio Roca Alir
viene cumpliendo más de treinta meses de carceleria y que el proceso penal se encuentra en trámite
por ante su Judicatura; y que de conformidad con el criterio establecido por la Jurisprudencia
emitida por el Tribuna Constitucional el plazo máximo de detención es de dieciocho meses para el
presente caso y se duplica de manera automática a treintiséis. En tal sentido solicita se declare
infundado el Hábeas Corpus interpuesto en su contra por no darse los supuestos de detención
arbitraria.
El Juez del Trigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima mediante resolución de fecha seis de agosto
del dos mil tres, declaró Improcedente el Hábeas Corpus interpuesto basándose en lo establecido en
el artículo 137 del Código Procesal Penal y la Ley 27553 que lo modificar y en los criterios de
interpretación que respecto a esta disposición ha establecido el Tribunal Constitucional. En base a
esta interpretación, sostiene que el plazo máximo de detención es de dieciocho meses y no quince
como originariamente estaba dispuesto y que sólo en los casos en que hubiera cumplido los quince
meses de detención hasta antes del catorce de noviembre del dos mil uno o se hubiera prorrogado el
plazo de la detención con anterioridad a esta fechar procedería aplicar de manera ultractiva el plazo
de detención de quince a treinta meses; que no es el caso del accionante.
La Sala conoce en apelación de sentenciar formulada por el accionante, quien basa su recurso en
que la Ley 27553 no es de aplicación a su caso sino la Ley 25824, que estaba vigente hasta el trece
de noviembre del dos mil uno, la misma que establece como plazo de detención quince meses, el
que puede ser duplicado o prorrogado a treinta meses.
FUNDAMENTOS:
1) Que, el articulo doscientos de la Constitución, inciso uno enumera como una de las garantías
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Constitucionales a la Acción de Habeas Corpus que procede ante un hecho u omisión por parte de
cualquier autoridad, funcionario o persona1 que vulnera o amenaza la libertad individual o los
derechos Constitucionales conexos. Sin embargo una interpretación gramatical o causal de tal
enunciado daría como resultado que toda medida coercitiva o restrictiva de la libertad personal daría
lugar a esta acción de garantía, lo que no es exacto puesto que otras normas de igual jerarquía como
las contenidas en los acápites b) y f) del inciso veinticuatro del articulo segundo del mismo texto,
permiten, bajo ciertos supuestos, privar legítimamente de la libertad individual a las personas
naturales, en tanto que normas de jerarquía inferior que desarrollan tales principios constitucionales,
como el articulo ciento treintisiete del Código Procesal Penal, resultan aplicables.
2) Que, la norma procesal referida en el considerando precedente, modificada por el articulo
primero de la Ley veintisiete mil quinientos cincuentitrés contiene dos partes claramente
diferenciadas: el primer párrafo que fija en nueve y en dieciocho meses los plazos de detención
para los procedimientos ordinario y especial, respectivamente; y, en base a este último, un "plazo
duplicado" de treíntiséis meses para los casos de Tráfico Ilícito de Droga: Terrorismo, Espionaje y
otros de naturaleza compleja, se contra más de diez imputados o en agravio de igual número de
personas, o del Estado; y, el párrafo segundo que autoriza al Juez prolongar por un plazo igual de
detención, cuando concurren circunstancias que importan una especial dificultad o una especial
prolongación de la investigación y que el inculpado pudiera sustraerse a la acción de la justicia.
3) Que, el Tribunal Constitucional tras un análisis integral de la norma contenida en el precitado
articulo ciento treintisiete del Código Procesal Pena1 y sus concordancias con principios
consagrados por los artículos ciento tres, segundo parágrafo y ciento treintinueve inciso once de la
Constitución Política del Estado, así como por el articulo sexto del Código Penal, ha resuelto el
problema de aplicación del articulo primero de la Ley número veintisiete mil quinientos
cincuentitrés a través de la sentencia expedida en el expediente número mil trescientos -dos mil –
HC/TC del veintisiete de agosto del dos mil tres, precisando que no es aplicable para los casos en
que al momento de su entrada en vigencia ya se hubieran cumplido los quince meses ó treinta meses
que establecía dicho artículo del Código Procesal Pena1, modificado por el artículo uno de la Ley
número veinticinco mil ochocientos veinticuatro, puesto que un plazo vencido no es susceptible de
ser extendido; pero en el supuesto de que en dicho momento el plazo de detención no haya vencido,
será de aplicación el nuevo plazo máximo.
4) Que, siendo así al momento de la interposición de la presente acción de garantía al momento de
entrada en vigencia de la Ley número veintisiete mil quinientos cincuentitrés el favorecido aún no
habría cumplido con el plazo de treintiséis meses (plazo duplicado para el proceso especial) exigido
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por cuanto en el proceso de su referencia se da la condición referida a la pluralidad de agentes, esto
es más de diez imputados o igual número de agraviados, así como el hecho de que se tiene como
agraviado al Estado.
5) Que, por ello, resulta de aplicación para el caso, la duplica automática del plazo límite de
detención fijado por el artículo ciento treintisiete del Código Procesal Penal, modificado por el
artículo primero de la Ley veintisiete mil quinientos cincuentitrés
Por tales fundamentos y en uso de sus atribuciones, POR MAYORIA: CONFIRMARON la
resolución de fojas veintisiete a veintinueve, expedida por el Trigésimo Tercer Juzgado Penal de
Lima, su fecha seis de agosto del año dos mil tres que declara IMPROCEDENTE la acción de
Habeas Corpus por Marco Antonio Roca Alí, contra la Magistrada del Cuarto Juzgado Penal
Especial, por presunto exceso de detención; .MANDARON: Que, consentida o ejecutoriada que
sea la presente, se publique en el diario oficial, de conformidad con el artículo cuarentidós de la Ley
veintitrés mil quinientos seis; notifíquese y archívese.-

La Secretaria que suscribe CERTIFICA que los fundamentos del Voto Singular de la Vocal
Ponente Doctora Susana Castañeda Otsu es como sigue:
Primero: El derecho a ser juzgado en un plazo razonable es un derecho que integra el debido
proceso, consagrado en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política; y se encuentra
establecido además en los dos grandes tratados de Derechos Humanos que reconocen los derechos
civiles y políticos: articulo 14 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos; y articulo 8
inciso 1 de ]a Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el caso de los privados de
libertad, como es lógico suponer rigen reglas especificas orientadas a tutelar la libertad e integridad
personales: artículo 9 inciso 3 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, que
establece: "Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal. ..tendrá derecho a ser
,juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad", y en el artículo 7 inciso 5 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece “Toda persona detenida. ..tendrá
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que
continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su
comparecencia en el juicio".
Segundo: Los dos tratados antes mencionados constituyen ley interna y principio de interpretación
según lo disponen el artículo 55 y IV Disposición Final y Transitoria de la Norma Fundamental. En
tal sentido la doctrina Jurisprudencial del Comité de Derechos Humanos y Comisión y Corte
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Interamericana de Derechos Humanos, órganos supranacionales de protección de los derechos
resultan criterios rectores para los órganos jurisdiccionales internos, teniendo en cuenta la calidad
de intérpretes finales de estos tratados.
Tercero: El derecho a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad, según la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, implica que una persona acusada, que está
detenida, tiene derecho a que las autoridades pertinentes le den prioridad a su caso y agilicen su
tramitación sin impedir que el fiscal y la defensa desempeñen sus funciones con la atención debida
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe número 12/96 caso 11,245); carácter
razonable del mantenimiento de la detención que trata de evitar que por su excesiva duración se
convierta en una pena anticipada, afectando de este modo otros derechos como el derecho de
defensa y la presunción de inocencia. Es por ello, que frente al problema de la determinación del
plazo de duración de la prisión preventiva, existen en el derecho comparado dos sistemas: Uno, en
el que se fijan unos plazos máximos de duración de la prisión preventiva, y el otro, que regula su
limitación temporal en términos de exigir la razonabilidad del periodo de vigencia, pero sin prever
plazos máximos, optándose en nuestro país por el primer sistema, regulándose los plazos en el
artículo 137 del Código Procesal Penal.
Cuarto:: En nuestro caso el legislador ha optado por el sistema del plazo fijo, en el cual se fijan los
plazos máximos de detención preventiva teniendo en cuenta el tipo de delito. Así el texto original
del artículo 137 del Código Procesal Penal, establecía que la detención no durará más de nueve
meses en el procedimiento ordinario -equivale al actual proceso sumario-, y doce meses en el
procedimiento especial - equivale al actual proceso ordinario-, habiéndose ampliado el plazo de
detención en el proceso especial (ordinario) en dos oportunidades, a quince meses mediante Ley
25824, del diez de noviembre de mil novecientos noventidós; y a dieciocho meses mediante Ley
27553, del catorce de noviembre del dos mil uno. Plazos que podrán duplicarse n los casos de
tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y otros naturaleza compleja, seguidos contra más de
diez procesados o en igual número de agraviados, o prolongarse por tiempo igual cuando medien
circunstancias que importen una especial dificultad o una especial prolongación de la investigación,
y que el inculpado pudiera sustraerse a la acción de la justicia. La Ley 27553 amplia la duplicidad a
los casos en donde el Estado es parte agraviada.
Quinto: EJ artículo 137 del Código Procesal Penal ha sido interpretado en diversas sentencias por
el Tribunal Constitucional, estableciendo el procedimiento para los casos de prolongación y de
dúplica del plazo de la detención preventiva. En un inicio estableció que en ambos casos se requería
de resolución judicial que justifique la restricción de la libertad personal, pero posteriormente
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estableció los criterios que los diferencian, determinando que la duplicidad opera automáticamente,
mientras que la prolongación requiere auto motivado a solicitud del Fiscal y con conocimiento del
inculpado (Expedientes números 309-2002-HC/T y 321-2002-HC/TC). Como quiera que la única
disposición transitoria de la Ley 27553, que amplia el plazo de la detención de quince a dieciocho
meses, establece que ella ha de aplicarse “a los procedimientos en trámite», y se presentaron casos
de sucesión de estas dos normas procesales penales en el tiempo, el Tribunal Constitucional ha
estableció a partir de la sentencia recaída en el Expediente 330- 2002-HC/TC, dos supuestos en los
cuales no puede aplicarse la Ley . 27553, criterio que mantiene en el Expediente 309-2002-HC/TC
y otros pronunciamientos.
Sexto: Cabe precisar que con posterioridad a la interpretación sentada en estos dos expedientes, el
Tribunal Constitucional en casos similares al del accionante, ha estimado que el plazo máximo de
detención preventiva es de quince meses, que puede ser duplicado o prorrogado a treinta meses y
no a treintiséis meses. Es el caso de las sentencias recaídas en los expedientes 2114-2002-HC/TC y
2133-2002-HC/TC, que tratan de dos personas detenidas desde el ocho de febrero del dos mil uno,
a quienes se les prorrogó la detención con fecha siete de junio del dos mil dos aplicando la nueva
ley, esto es que su plazo máximo debería ser treintiséis meses; sin embargo, el Tribunal
Constitucional dejó establecido en el primer caso que al haber sido detenida Rosa Hurtado Rojas
desde el ocho de febrero del dos mil uno le es aplicable la Ley 25824 “norma que estaba vigente al
momento de su detención y que le es más beneficiosa al establecer que el plazo de detención no
durará más de quince meses y que es prorrogable a treinta meses en los procedimientos por Tráfico
Ilicito de Drogas"; mientras que en el segundo caso dejó establecido: “En tal sentido, se encuentra
acreditado que la duplicidad de la detención ordenada mediante la resolución judicial de fecha 7 de
junio del 2002, basada en la Ley 27553, modificatoria del artículo 137 del Código procesal pena,
contraviene al derecho al debido proceso consagrado en el articulo 139, inciso 3, de la Constitución
Política del Perú".
Sétimo: Este criterio jurisprudencial se mantuvo en otras sentencias, como la recaída en el
Expediente 2273-2002- HC/TC a favor de Emma Aurora Mejia Guzmán, de fecha diecisiete de
octubre de dos mil dos, publicado el veintisiete de enero del presente año, en la que en un caso
similar rechaza la aplicación de la nueva ley a detenciones ocurridas antes del catorce de noviembre
del dos mil uno, porque a... la aplicación de esta norma es más gravosa y aflictiva al derecho
fundamental de la libertad personal". En igual sentido mantiene su posición en la sentencia recaída
en el Expediente 0290-2002-HC/TC, publicada el cuatro de junio del año en curso, en la cual el
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accionan te estima que se le pretende aplicar retroactivamente la Ley 27533, en el extremo que
modificó el articulo doscientos dos del Código de Procedimientos Penales, ampliando el plazo de
instrucción en los procesos complejos a un adicional de ocho meses, acción que se declaró
infundada porque a criterio del Tribunal Constitucional “... la norma modificatoria cuya aplicación
se cuestiona no es una norma limitativa de derechos constitucionales, sino una que tiene por objeto
limitar temporalmente la duración de la etapa de instrucción penal"..
Octavo: Ello explica que dos vocales de esta Sala, integrada además en ese entonces por la Vocal
Blanca Garay Morán, con fecha nueve de abril del dos mil tres, en el Hábeas Corpus interpuesto por
el mismo accionante alegando las mismas razones que en el presente proceso, confirmaron la
sentencia por la cual la declararon Infundado, considerando que no habían transcurrido los
treinta meses conforme a ley.
En el caso del accionante, es de advertir que el juez del Juzgado Mixto de Satipo, con fecha cinco
de febrero del dos mil uno, abrió instrucción en su contra y otros por delito de Tráfico ilícito de
drogas y otros, dictando en su contra orden de detención, proceso en el cual se inhibió remitiéndolo
al Juez del Cuarto Juzgado Penal Anticorrupción. La juez de este último juzgado, en ese entonces la
doctora Victoria Sánchez Espinoza, con fecha siete de agosto del dos mil dos Acumula el proceso
remitido con el que ella venia conociendo contra V1adimiro Montesinos Torres, por existir
conexión en cuanto al delito de Tráfico ilícito de drogas, y en esta resolución se deja constancia que
el plazo ordinario de detención queda duplicado de conformidad con el primer párrafo del articulo
137 del Código Procesal Penal modificado por la ley 27553, por disposición expresa contenida en la
Disposición Transitoria de la misma norma.
Noveno: Es en base a esta resolución y a las dos hipótesis establecidas por el Tribunal
Constitucional en cuanto a la interpretación del articulo 137 modificado por la Ley 27553, que el
Juez que conoció del segundo Hábeas Corpus lo declara improcedente, mencionando en el
Considerando Cuarto que el accionante a la fecha de su resolución -seis de agosto del dos mil trescuenta con treinta meses y un día de detención. Significa entonces, que esta Sala Penal declaró
improcedente el primer Hábeas Corpus porque el accionante aún no cumplía treinta meses de
detención; y en este Hábeas Corpus. el Juez también lo declara improcedente porque sufre
detención por más de treinta meses.
Ante una contradicción de esta naturaleza. cabe preguntarse si la interpretación sentada por el
Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente número mil trescientos -dos mil –
HC/TC del veintisiete de agosto del dos mil tres, puede esgrimirse como fundamento que sustente
que el plazo máximo de detención que le corresponde al accionante, ya no es de treinta meses como
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lo dijo esta Sala Penal sino treintiséis meses. A mi criterio no es posible aplicar a cada procesado
una interpretación posterior que le es restrictiva a sus derechos, más aún si ya existía
pronunciamiento del jurisdiccional .
Décimo: Por otro lado estimo que tratándose de la defensa de la libertad personal y derechos
conexos a ella, tutelados por el Hábeas Corpus, se debe optar por una interpretación de los derechos
que tenga en cuenta el Principio Pro Hominer y además lo que dispone la IV Disposición Final y
Transitoria de la Norma Fundamental. En tal sentido nuestra referencia en la interpretación de los
derechos, la constituirá además la doctrina jurisprudencial emitida por los órganos supranacionales
de protección. y en el tema de la aplicación temporal de las normas procesales penales en el tiempo,
es pertinente tener en cuenta lo establecido por la Comisión Interamericana de Derecho Humanos
quien ha establecido lo siguiente: "A su vez, el principio de retroactividad de la ley penal permisiva
o favorable en materia criminal y a contrario sensu, la garantía de la no retroactividad de la ley "
restrictiva o desfavorable, abarca por igual tanto a los preceptos sustantivos como los adjetivos o de
procedimiento que afecten cuestiones de derecho sustantivo. Esa extensión de la denominada
garantía contra leyes ex post facto a materia procesal penal, que actualmente se predica en el
sistema procesal penal moderno, ha sido el producto de la evolución del derecho penal y el derecho
procesal penal" (Informe N° 83/00 , del diecinueve de octubre del dos mil, Caso Alán García Pérez
contra Perú, párrafo cuarentiséis. Ver también párrafos cuarentisiete al cuarentinueve)
Undécimo: Que, la Magistrada emplazada ha emitido la resolución que se cuestiona en mérito a un
criterio jurisprudencial, este proceder no demuestra un accionar doloso, sino que importa una
discrepancia entre apreciaciones subjetivas, por lo que no resulta de aplicación lo dispuesto por el
articulo 11 de la Ley 23506, conforme así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en la
sentencia recaída en el Expediente ciento treintinueve- dos mil dos –HC/TC, cuando sostiene que
tal discrepancia no justificaría la apertura de una instrucción.
Razones por las cuales, MI VOTO, en estricta sujeción a lo que dispone la Constitución Política del
Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial y Leyes conexas, es por que se REVOQUE la sentencia
de fecha seis de agosto de dos mil tres, que declara IMPROCEDENTE el Hábeas Corpus
interpuesto y REFORMÁNDOLO se declare FUNDADO el Hábeas Corpus interpuesta por
Marco Antonio Roca Ali a su favor, contra el

Juez del Cuarto Juzgado Penal Especial

Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima, por afectación a su libertad personal; y se
Disponga su inmediata libertad siempre que no exista mandato de detención por otro proceso, sin
perjuicio de que el Juez adopte las medidas necesarias que aseguren su presencia en el proceso.
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SUMILLA: APLICACIÓN BENIGNA DE LA NORMA PROCESAL PENAL
El principio tempus regit actum, que implica la aplicación inmediata de la nueva ley procesal en el caso
de sucesión de normas procesales, no debe tener vigencia cuando se trata de leyes restrictivas de los
derechos. En este tema, la doctrina se orienta en el sentido de que cuando una norma (procesal o no)
opera sobre un derecho fundamental, no puede ser considerada como meramente adjetiva; el principio de
legalidad se debe extender a las leyes procesales en todos aquellos casos en que una ley procesal
posterior al delito suponga una disminución de las garantías o afecten el derecho a la libertad, en cuyo
caso no será aplicable la regla tempus regit actum sino que se aplicará la legislación vigente en el
momento de realizarse la infracción ( Odoné Sanguine, Prisión Provisional y Derechos Fundamentales,
Tirant lo blnch, 2003).
La interpretación aplicada en la sentencia recurrida no es compartida por el Colegiado, pues pese a que se
han establecido los dos supuestos de aplicación de las dos leyes en el tiempo( Ley 25824 y 27553), el
Tribunal Constitucional en casos similares al que es materia de la presente acción, y con posterioridad a
lo dispuesto en el expediente a que hacen referencia los dos jueces cuyo fallo es cuestionado, ha estimado
que el plazo máximo de detención preventiva es de quince meses, existiendo jurisprudencia vinculante
respecto a la aplicación benigna de las normas procesales penales, y considerando que en dos casos
exactamente iguales al del procesado, quien también se encuentra detenido desde el ocho de febrero de
dos mil uno y se le duplicó el plazo máximo de la detención preventiva por dieciocho mes, cuando debió
ser 15 meses, y de conformidad además con el artículo 2 inciso 2 de la Constitución Política que
establece el derecho fundamental de la igualdad ante la ley, resulta amparable la tutela constitucional
solicitada, debiendo dictarse el mandato de excarcelación en este proceso.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Primera Sala Penal de Procesos con Reos Libres
S.S.: SALAS VILLALOBOS
ZÁRATE GUEVARA
CASTAÑEDA OTSU
H.C. N° 2517-03
Lima, quince de setiembre
del año dos mil tres.VISTOS: La apelación interpuesta por Bertha Chávez Peñaherrera
en la acción de Hábeas Corpus a favor de su hermano Demetrio Limonier Chávez Peñaherrera,
contra la resolución emitida por la Juez del Quinto Juzgado Penal de lima de fecha dieciocho de
agosto del dos mil tres que declara Infundada la acción promovida contra la Sala Penal Especial de
Terrorismo presidida por el doctor Pablo Talavera Elguera, oído el informe oral e interviniendo
como vocal ponente la doctora Susana Castañeda Otsu;
ANTECEDENTES DEL CASO:
Con fecha ocho de agosto de mil novecientos noventitrés Bertha Chávez Peñaherrera interpone
acción de Hábeas Corpus contra la Sala Penal Especial de Terrorismo presidida por el doctor Pablo
Talavera Elguera, con el objeto de que se ordene la inmediata excarcelación por exceso de
detención de su hermano Demetrio Limonier Chávez Peñaherrera, interno en el penal -Miguel
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Castro Castro., por considerar que se trata de una detención arbitraria.

Sostiene la accionante que su hermano se encuentra comprendido en la causa número 15301 y procesado por el delito de Terrorismo en agravio del Estado, encontrándose con
mandato de detención en dicho proceso desde el ocho de febrero del dos mil uno, que al
dictarse el auto apertorio, se encontraba vigente la Ley 25284 que modificó el texto
original del artículo 137 del Código procesal Penal, que incrementó los plazos máximos de
detención sin sentencia que defina la situación legal de los procesados, elevándolos de doce
a quince meses en los casos de delitos especiales Agrega que considerando el supuesto de
duplicidad automática, se ha vencido con exceso el plazo de treinta meses: sin embargo,
hasta la fecha no se ha resuelto su situación jurídica, encontrándose la causa en la Sala
Especial de Terrorismo desde el once de junio del presente año en Relatoría para dictarse el
correspondiente auto de enjuiciamiento. Fundamenta su pedido en dos sentencias del
Tribunal Constitucional, recaídas en los expedientes números 2114-2002-HC/TC y 21332002-HC/TC, en las que se ha sentado el criterio de que la Ley 27553, que nuevamente
modificó el artículo 137 del Código Procesal Penal solo es aplicable para los procesados
cuya detención se haya realizado luego de la vigencia de esta ley. esto es, desde el catorce
de noviembre de dos mil uno.
En el presente proceso constitucional, se ha recibido la declaración del Presidente de la Sala
Nacional de Terrorismo, Vocal Superior Pablo Talavera Elguera, en la que señala que de
conformidad con el artículo 18 de la ley 23506, debe entenderse la acción con los señores Vocales
que conocen la causa seguida en contra de Demetrio Chávez Peñaherrera; y que estando a la ley
27553, el plazo máximo de detención aplicable es de treintiséis meses, conforme se ha establecido
en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída

en el expediente 539-2003- HC/TC, del

veinticuatro de julio del año en curso. la Juez del Quinto Juzgado Penal de lima mediante resolución
del dieciocho

de agosto del dos mil tres, declaró Infundada la acción de Hábeas Corpus

interpuesta, basándose en la resolución del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 3092002-HC/TC publicada el dieciséis de agosto del dos mil dos, resolución que según sostiene ha
interpretado la única disposición el transitoria de la ley 27553, por lo que efectuado el cómputo de
detención se concluye que a la fecha en que se le duplicó el plazo al hermano de la accionante, solo
contaba con nueve meses y seis días de detención, por lo que su plazo límite es de treintiséis meses,
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el mismo que no ha vencido puesto que recién han transcurrido treinta meses y diez días, la Sala
conoce en apelación de sentencia formulada por la accionante, quien basa su recurso en una errónea
interpretación por parte de la juzgadora, toda vez que ha recurrido a una resolución que es anterior
a las que ella acompañó como sustento de su petición, por lo que al haber adoptado el Tribunal
Constitucional criterios jurisprudenciales variables a través del tiempo, estima que los últimos y
más recientes son los que tienen vigencia y se deben aplicar.
FUNDAMENTOS DE LA SALA
El Debido Proceso y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable
Primero: El derecho a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, es un derecho
que integra el debido proceso, consagrado en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política; y
se encuentra establecido al además en los dos grandes tratados de Derechos Humanos que
reconocen los derechos civiles y políticos: artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos; y artículo 8 inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el caso
de los privados de libertad, como es lógico o suponer rigen reglas específicas orientadas a tutelar la
libertad e integridad o I personales, así el artículo 9 inciso 3 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, establece: “Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal.
..tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable , o a ser puesta en libertad", mientras
que el artículo 7 inciso 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece “Toda
persona detenida. .. tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en
libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías
que aseguren su comparecencia en el juicio”
Segundo: Los dos tratados antes mencionados constituyen ley interna y principio de interpretación
según lo disponen el artículo 55 y IV Disposición Final y Transitoria de la Norma Fundamental, en
tal sentido la doctrina Jurisprudencial del Comité de Derechos Humanos; y Comisión y Corte ."
Interamericana de Derechos Humanos, órganos supranacionales de protección . de los derechos
resultan ser criterios rectores para los órganos jurisdiccionales internos, teniendo en cuenta la
calidad de intérpretes finales de estos tratados.
Tercero: El derecho a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en liber1ad, según la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, implica que ; una persona acusada, que está
detenida, tiene derecho a que las autoridades pertinentes le den prioridad a su caso y agilicen su
tramitación sin impedir que el fiscal y la defensa desempeñen sus funciones con la atención debida
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe número 12/ 96, Caso 11.245); carácter
razonable del mantenimiento de la detención que trata \ de evitar que por su excesiva duración se
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convierta en una pena anticipada, afectando de este modo otros derechos, como el derecho de
defensa y la presunción. de inocencia. Es por ello, que frente al problema de la determinación del
plazo de duración de la prisión preventiva, existen en el derecho comparado dos sistemas: Uno, en
el que se fijan unos plazos máximos de duración de la prisión preventiva, y el otro, que regula su
limitación temporal en términos de exigir la razonabilidad del período de vigencia, pero sin prever
plazos máximos.
Regulación legal del plazo máximo de la detención preventiva en Perú
Cuarto: En nuestro caso el legislador ha optado por el sistema del plazo fijo en el cual se fijan los
plazos máximos de detención preventiva teniendo en cuenta el tipo de delito. Así el texto original
del artículo 137 del Código Penal, establecía que la detención no durará más de nueve meses en el
procedimiento ordinario -equivale al actual proceso sumario-, y doce mes en el procedimiento
especial -equivale al actual proceso ordinario, habiéndose ampliado el plazo de detención en el
proceso especial (ordinario) en dos oportunidades, a quince meses mediante Ley 25824, del diez de
noviembre de mil novecientos noventidós; y a dieciocho meses mediante Ley 27553, del catorce de
noviembre del dos mil uno. Plazos que podrán duplicarse en los casos de tráfico ilícito de drogas,
terrorismo, espionaje y otros de naturaleza compleja, seguidos contra más de diez procesados o en
igual número de agraviados, o prolongarse por tiempo igual cuando medien circunstancias que
importen una especial dificultad o una especial prolongación de la investigación, y que el inculpado
pudiera sustraerse a la acción de la justicia la ley 27553 amplía la duplicidad a los casos en donde el
Estado es parte agraviada.
Quinto: Es precisamente al amparo de la ley 25824, que la accionante basa su pedido, toda vez que
considera que ésta es la aplicable, teniendo en cuenta que su hermano Demetrio Limonier Chávez
Peñaherrera se encuentra detenido en el proceso 153-2001 por delito de Terrorismo desde el ocho
de febrero del dos mil uno. Para ello recurre a dos sentencias del Tribunal Constitucional recaídas
en los expedientes 2114-2002-HC/TC y 2133-2002-HC/TC. en las en la cuales se ha dejado
establecido que es aplicable esta Ley. por ser la que se encontraba vigente al momento de la
detención y por ser la mas beneficiosa. Como quiera que tanto el Juez Especializado en Terrorismo.
como la Juez que ha resuelto la presente acción de Hábeas Corpus, a su vez han recorrido a otra
sentencia del Tribunal Constitucional, específicamente la número 309-2002- HC/TC, corresponde
al Colegiado resolver la presente acción de garantía teniendo en cuenta los pronunciamientos que el
Tribunal Constitucional ha emitido interpretando las normas que han modificado el artículo 137 del
Código Procesal Penal.
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Dúplica y prolongación de la detención preventiva. Aplicación de la ley procesal penal
restrictiva de derechos
Sexto:: Teniendo en cuenta que Demetrio Chávez Peñaherrera se encuentra procesado por
Terrorismo, corresponde analizar el supuesto de duplicidad del opera plazo de la detención
preventiva, conforme a los criterios que al respecto ha establecido el Tribunal Constitucional. Así
en la sentencia recaída en el Expediente 328-02-HC/TC, referido a un proceso de tráfico ilícito de
drogas, se estableció que es indispensable que la duplicación del plazo de detención. tenga que
dictarse a través de un auto debidamente motivado; y en tal sentido “....la prolongación de la
medida cautelar no opera automáticamente, ya que de asumirse esta postura se estaría lesionando
el derecho al procedimiento pre establecido por la ley y, por lo tanto, el derecho al debido proceso
y, además. el derecho a la libertad individual, dada la ausencia de resolución judicial que justifique
la restricción de ese derecho”, criterio que ha mantenido en otras sentencias, como es el caso de la
recaída en el Expediente 1040-2002-HC/TC. Posición que el Colegiado comparte, toda vez que
tratándose de una en los restricción del derecho a la libertad personal, vía dúplica o prolongación, el
Juez debe explicar los motivos por los cuales decide ampliar el plazo de la detención. recurriendo al
principio de razonabilidad. Y esto es así. pues aunque no haya transcurrido todavía el plazo máximo
legal, puede lesionarse el derecho a la libertad personal, si el imputado permanece en situación de
prisión

preventiva más allá de un plazo que, atendidas las circunstancias del caso pueda

objetivamente estimarse que excede de lo razonable (Sentencia del Tribunal Constitucional español
número 206/1991, del treinta de octubre).
Séptimo: Posteriormente, el Tribunal Correccional estableció los criterios que diferencian la
duplicidad de la prolongación, determinando que la duplicidad opera automáticamente, mientras
que la prolongación requiere auto motivado a solicitud del Fiscal y con conocimiento del inculpado,
(Expedientes números 309-2002-HC/T y 321-2002-HC/TC); y como quiera que la única
disposición transitoria de la ley 27553, que amplia el plazo de la detención de quince a díeciocho
meses, establece que ella ha de aplicarse "a los procedimientos en trámite., consideró que esta
disposición debe interpretarse de conformidad con el principio de irretroactividad de las normas
aplicable a hipótesis penales cuando la nueva ley no favorece al imputado. Posición que se
mantiene pues en la sentencia recaída en el Expediente 0290-2002-HC/TC, publicada el cuatro de
junio del año en curso, en la que el accionante estima que se pretende aplicar retroactivamente la ley
27533, en el extremo que modificó el artículo doscientos dos del Código de Procedimientos
Penales, ampliando el plazo de instrucción en los procesos complejos a un adicional de ocho mes, el
Tribunal Constitucional lo declaró infundada, porque “...la norma modificatoria cuya aplicación se
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cuestiona no es una norma limitativa de derechos constitucionales. sino una que tiene por objeto
limitar temporalmente la duración de la etapa de Instrucción penal...
Octavo: Criterio de interpretación que el Colegiado también comparte, pues el principio tempus
regit actum, que implica la aplicación inmediata de la nueva ley procesal en el caso de sucesión de
normas procesales, no debe tener vigencia cuando se trata de leyes restrictivas de los derechos. En
este tema, la doctrina se orienta en el sentido de que cuando una norma (procesal o no) opera sobre
un derecho fundamental, no puede ser considerada como meramente adjetiva; que el principio de
legalidad se debe extender a las leyes procesales en todos aquellos casos en que una ley procesal
posterior al delito suponga una disminución de las garantías o afecten el derecho a la libertad, en
cuyo caso no será aplicable la regla tempus regit actum sino que se aplicará la legislación vigente
en el momento de realizarse la infracción ( Odoné Sanguine, Prisión Provisional y Derechos
Fundamentales, Tirant lo blnch, 2003).
Noveno:: Como quiera que se presentaron casos de sucesión de estas dos normas procesales en el
tiempo, el Tribunal Constitucional ha establecido a partir de la sentencia recaída en el Expediente
33O-2002-HC/TCC dos supuestos en los cuales no puede aplicarse la ley 27553, habiendo recurrido
el Juez Especializado de Terrorismo que duplicó el plazo de detención a Demetrio Chávez
Peñaherrera y la Juez que ha resuelto el Hábeas Corpus, al primer supuesto que se ha recogido en la
sentencia a que aluden, la recaída en el Expediente 309-2002-HC/TC. Este supuesto establece, que
el nuevo y más amplio plazo de detención no puede aplicarse a los casos de personas que
cumplieron el plazo original de detención establecido por el artículo 137 del Código Procesal Penal
en su versión derogada (quince meses), sin prórroga de detención, antes del catorce de noviembre
del dos mil uno. fecha de entrada en vigencia de la ley 27553, pues tales personas habían ya
adquirido previamente el derecho a la excarcelación. En el caso concreto Chávez Peñaherrera
solicitó su libertad por exceso de detención el cuatro de octubre de dos mil dos cuando ya había
cumplido 15 meses de detención, pero como la dúplica es automática según lo establecido por el
Tribunal Constitucional, el Juzgado Especializado en Terrorismo con fecha veintisiete de febrero
del dos mil tres lo duplicó al resolver su petición, e interpretó que el plazo original es de dieciocho
meses, toda vez que la dúplica la realizaba después del catorce de de noviembre del dos mil uno;
criterio que ha seguido la Juez del Quinto Juzgado Penal declarando infundada la acción.
Décimo: Esta interpretación no es compartida por el Colegiado, pues pese a que se han establecido
los dos supuestos de aplicación de las dos leyes en el tiempo, el Tribunal Constitucional en casos
similares al que es materia de la presente acción, y con posterioridad a lo dispuesto en el expediente
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a que hacen referencia los dos jueces, ha estimado que el plazo máximo de detención preventiva es
de quince meses. Es el caso de las sentencias recaídas en los. expedientes presentados por la
accionante, que tratan de dos personas detenidas desde el ocho de febrero del dos mil uno, a
quienes se les prorrogó la detención con fecha siete de junio del dos mil dos aplicando la nueva
ley, esto es que su plazo máximo debería ser treintiséis meses; sin embargo, el Tribunal
Constitucional dejó establecido en el primer caso que al haber sido detenida Rosa Hurtado Rojas
desde el ocho de febrero del dos mil uno le es aplicable la Ley 25824 “norma que estaba vigente al
momento de su detención y que le es más beneficiosa al establecer que el plazo de detención no
durará más de quince meses y que es prorrogable a treinta meses en los procedimientos por Tráfico
Ilícito de Drogas"; mientras que en el segundo caso dejó establecido: “En tal sentido, se encuentra
acreditado que la duplicidad de la detención ordenada mediante la resolución judicial de fecha 7
de junio del 2002, basada en la Ley 27553, modificatoria del artículo 137 del Código procesal
pena, contraviene al derecho al debido proceso consagrado en el artículo 139, inciso 3, de la
Constitución Política del Perú, criterio que se mantiene en otras sentencias, como es la recaída en el
Expediente 2273-2002- dos mil HC/TC, de fecha diecisi:te de octubre de dos mil. dos, publicado el
.veintisiete de enero del presente año, en la que en un caso similar rechaza la aplicación de la nueva
Ley a detenciones ocurridos antes del catorce de noviembre de dos mil uno, porque "... la
aplicación de esta norma es más gravosa y aflictiva al derecho fundamental de la libertad
personar”.
Undécimo: Teniendo en cuenta lo expuesto, existiendo jurisprudencia vinculante respecto a la
aplicación benigna de las normas procesales penales, y considerando que en dos casos exactamente
iguales al de Demetrio Chávez Peñaherrera, quien también se encuentra detenido desde el ocho de
febrero de dos mil uno y se le duplicó el plazo máximo de la detención preventiva por dieciocho
mes, cuando debió ser 15 meses, y de conformidad además con el artículo 2 inciso 2 de la
Constitución Política que establece el derecho fundamental de la igualdad ante la ley, resulta
amparable la tutela constitucional solicitada, debiendo dictarse el mandato de excarcelación en este
proceso, dejándose constancia que Demetrio Chávez Peñaherrera viene ' sufriendo una condena por
delito de tráfico ilícito de drogas por veintisiete años. Asimismo, se deja constancia que en el caso
de autos no procede seguir los criterios establecidos en la sentencia recaída en el Expediente 5392003- HC/TC, pues la detención de Luis Frank Aybar Canyo se el catorce de noviembre de dos mil
uno, día en que entraba la vigencia la ley 27553.
Duodécimo: Finalmente se observa que la acción se encuentra dirigida contra el Vocal Superior
Pablo Talavera Elguera, en su condición de Presidente de la Sala Nacional de Terrorismo; sin
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embargo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo dieciocho de la ley 23506, ley de Hábeas
Corpus y el Amparo: la presente acción debió estar dirigida contra el Juez José A Ríos Olsson,
pues este Magistrado fue el que duplicó el plazo de la detención; y si bien no se le ha recibido su
declaración, esta omisión no es relevante toda vez de que ha resuelto interpretando una ley. El
Colegiado entiende que cuestiones formales y omisiones procesales no imputables al accionante no
tienen porque perjudicarlo, resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 23506, Y
teniendo en cuenta que el Magistrado Ríos Olsson resolvió aplicando una sentencia del Tribunal
Constitucional, en su caso no es de aplicación el artículo 11 de la ley 23506.
Habiéndose acreditado la violación al derecho fundamental al debido proceso; y con ello el
derecho a ser juzgado en un plazo máximo o ser puesto en libertad, lo que a su vez afecta el derecho
a la libertad personal tutelado en forma específica por la acción constitucional de Hábeas Corpus,
la Primera Sala Especializada en lo Penal para Reos libres, con Sujeción a la Constitución Política
del Estado, a la ley Orgánica del poder Judicial y leyes conexas,
FALLA:
REVOCANDO POR MAYORIA la sentencia de fecha dieciocho de agosto de dos mil tres, que
Falla declarando INFUNDADA la Acción de Hábeas Corpus interpuesta por Bertha Chávez
Peñaherrera a favor de Demetrio Limonier Chávez Peñaherrera, contra la Sala Penal Especial de
Terrorismo, presidida por el doctor Pablo T Talavera Elguera; la ACLARARON en el sentido de
que la presente se sigue contra el Juez del segundo Juzgado Especializado en Terrorismo, José A.
Ríos Olsson; y RIEFORMANDOLA declararon FUNDADA la Acción de Hábeas Corpus
interpuesta por Bertha Chávez Peñaherrera a favor de Demetrio limonier Chávez Peñaherrera,
contra el Juez del Segundo Juzgado Especializado en Terrorismo, José A Ríos Olsson; en
consecuencia DISPUSIERON la inmediata excarcelación de Demetrio Limonier Chávez
Peñaherrera en el Expediente Penal 50-2003 Segundo Juzgado Especializado en Terrorismo signado
con el número 153-01 en la Sala Nacional de Terrorismo, siempre que no exista mandato de
detención por otro Proceso; ORDENARON la notificación a Las partes, su publicación en el diario
Oficial El Peruano devolución de los actuados.- .
La Secretaria de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres que suscribe certifica
que el voto singular del señor vocal doctor Otto Zárate Guevara, es como sigue: -----------------Que, la demanda es el acto procesal, ordinariamente inicial del proceso, en el que se plantea una o
varias cuestiones para que las resuelva el Juez, previos los trámites legalmente establecidos,
dictando la sentencia que proceda, según lo alegado y probado; Que, en el presente caso la
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demandante Bertha Chávez Peñaherrera, legitimada por lo dispuesto en el artículo trece de la Ley
veintitrés mil quinientos seis, precisa de fojas uno a seis que ejercita la acción de Habeas Corpus
contra la Sala Penal Especial de Terrosismo. presidida por el doctor Pablo Talavera Elguera por
haber violado el derecho Constitucional a la libertad a su hermano Demetrio Limonier Chávez
Peñaherrera , al abstenerse de disponer su inmediata excarcelación por haber cumplido treinta
meses de reclusión sin que se haya espedido la sentencia correspondiente, en la causa numero
ciento cincuentitrés dos mil uno que se le sigue por delito contra la Tranquilidad Pública .Terrorismo, en agravió del Estado Peruano; ampara su acción en lo dispuesto por el articulo
segundo inciso veinte de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo segundo de
la precitada Ley veintitrés mil quinientos seis y el artículo ciento treintisiete del Código Procesal
Penal, modificado por la Ley . número veintisiete mil quinientos cincuentitrés; Que, mediante auto
de. fojas quince se admite a trámite dicha acción, en los términos expuestos precedentemente y
cumplido el procedimiento regulado por la Ley veintitrés mil quinientos seis antes referida, lo
suficientemente rápido para alcanzar la comprobación judicial que la acción debió estar dirigida
contra el Juez José Ríos Olsson, magistrado que duplicó el plazo de detención al favorecido, sin que
se pueda , sin embargo, comprendérsele, vía aclaración, sin intervención previa de la demandante,
como demandado, tampoco declarar fundada en su contra la acción Constitucional interpuesta, por
no habérsele citado ni requerido para que explique la razón que motivo la detención arbitraria, tal
como lo exige et artículo dieciocho de la Ley veintitrés mil quinientos seis, fundamentos por los
cuales MI VOTO es porque se CONFIRME la sentencia de fojas setentidós a setenticuatro, su
fecha dieciocho de agosto del dos mil tres, o en cuanto FALLA: DECLARANDO INFUNDADA
la Acción Constitucional de Habeas Corpus interpuesta por Bertha Chávez Peñaherrera, a favor de
Demetrio Limonier Chávez Peñaherrera, interno en el penal de máxima seguridad "Miguel Castro
Castro", contra la Sala Penal Especial de las Terrorismo, presidida por el doctor Pablo Talavera
Elguera, a fin de que se le otorgue inmediata libertad, por exceso de carcelería; Notificándose.

200

CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUMILLA: TEORIA DE LA APLICACIÓN INMEDIATA
La presente resolución interpreta la Única Disposición Transitoria de la Ley 27553, siguiendo el criterio del
Tribunal Constitucional, citando a Juan Monroy Gálvez: "El principio generalmente admitido es que la
nueva norma rige para todos los hechos o actos que se produzcan a partir de su vigencia. Sin embargo, este
principio aparentemente sólido, se resiente cuando se trata de identificar la norma aplicable a un hecho
iniciado durante la vigencia de la norma derogada, pero que sus consecuencias se producen bajo la vigencia
de la nueva, la Doctrina resuelve el problema explicando lo que se da en llamar limitación temporal de la
hipótesis de la norma. Para tal efecto, se afirma la irretroactividad de la nueva norma, llamada también
teoría de la aplicación inmediata, precisándose así mismo sus excepciones... Así; la cuestión del inicio de
la vigencia de una norma procesal -presupuesto para su aplicación válida -, suele ser regularmente
resuelto por la misma norma” (Introducción al Proceso Civil- Tomo l. Página 157y 158, Temis- De
Belaunde & Monroy -Santa Fe de Bogotá -Colombia 1996). En tal sentido el Colegiado señala que el
Legislador al dictar la norma en examen, no ha violado los límites que le impone la Constitución, por lo
tanto no cabe optarse por la inaplicación de la ley 27553, como tampoco lo hace el Tribunal Constitucional.

CORTE SUPERIOR DE .JUSTICIA DE LIMA
SALA PENAL ESPECIAL
Inc. 30 -2001 -"J-1”
S.S.

VILLA BONILLA
BARANDIARAN DEMPWOLF
TELLO de ÑECCO

Resolución N° 102
Lima, tres de Marzo
del año Dos mil tres.AUTOS y VISTOS :

Interviniendo como Vocal Ponente la Señora Tello de Ñecco,

estando a lo dispuesto por el artículo ciento treintiocho de la Ley Orgánica del Poder Judicial; De
conformidad con lo opinado por el Señor Fiscal Superior en su Dictamen de fojas cuatrocientos
nueve y siguiente; Con la Constancia de Vista emitida por Relatoria a fojas cuatrocientos quince; y,
ATENDIENDO: PRIMERO: Que, concedido por resolución de fojas trescientos setentinueve el
medio impugnatorio propuesto a fojas trescientos sesentiuno, corresponde a este Superior Colegiado
la revisión del Auto de fojas trescientos cincuentitrés a fojas trescientos cincuenticuatro, su fecha
veinticinco de Octubre del año Dos mil dos, que Declara Improcedente el Pedido de
Excarcelación formulado por el inculpado José Guillermo Villanueva Ruesta, en la instrucción
seguida contra Vladimiro Montesinos Torres y otros, por delito contra la Administración Pública Peculado- y otro, en agravio del Estado y otro; SEGUNDO: Que, al formular el recurso
impugnatorio, la Defensa del apelante efectúa una amplia exposición que contiene la interpretación
que hace de disposiciones constitucionales que considera aplicables, aparte de razones de orden
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doctrinario, con el objeto de cuestionar la aplicación de la Ley veintisiete mil quinientos
cincuentitrés, que modifica el artículo ciento treintisiete del Código Procesal Penal, sustento legal
de la decisión judicial que lo agravia; TERCERO: Que, este Colegiado ha venido interpretando la
Única Disposición Transitoria de la Ley veintisiete mil quinientos cincuentitrés, siguiendo el
criterio del Tribunal Constitucional, que compartido entre otros por Don Juan Monroy oí Gálvez:
"El principio generalmente admitido es que la nueva norma rige para todos los hechos o actos que
se produzcan a partir de su vigencia. Sin embargo, este principio aparentemente sólido, se resiente
cuando se trata de identificar la norma aplicable a un hecho iniciado durante la vigencia de la norma
derogada, pero que sus consecuencias se producen bajo la vigencia de la nueva, la Doctrina resuelve
el problema explicando lo que se da en llamar limitación temporal de la hipótesis de la norma.
Para tal efecto, se afirma la irretroactividad de la nueva norma, llamada también teoría de la
aplicación inmediata, precisándose así mismo sus excepciones... Así; la cuestión del inicio de la
vigencia de una norma procesal -presupuesto para su aplicación válida -, suele ser regularmente
resuelto por la misma norma” (Introducción al Proceso Civil- Tomo l. Página 157y 158, Temis- De
Belaunde & Monroy -Santa Fe de Bogotá -Colombia 1996). Considerando que el Legislador al
dictar la norma en examen, no ha violado los límites que le impone la Constitución, no cabe optarse
por la inaplicación de la misma, como tampoco lo hace el Tribunal Constitucional; Por estas
razones; CONFIRMARON: El Auto apelado de fojas trescientos cincuentitrés a fojas trescientos:
cincuenticuatro su fecha veinticinco de Octubre del año Dos mil dos que Declara
IMPROCEDENTE el PEDIDO DE EXCARCELACIÓN formulado por el inculpado JOSÉ
GUILLERMO VlLLANUEVA RUESTA, en el proceso que se le sigue por delito contra la
Administración Pública, -Peculado- y contra la Tranquilidad Publica - Asociación ilícita - en
agravio del Estado y otro; Notificándose y los devolvieron.
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SUMILLA: APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA RETROACTIVIDAD BENIGNA DE
LA LEY PENAL
Es cierto que el numeral 103, segundo párrafo de nuestra Carta Política establece el Principio de la
Retroactividad Benigna de la Ley en materia penal, sin embargo es del caso destacar que ello no cambia en
primer lugar que el factor de aplicación en materia procesal, es un hecho o acto procesal; en segundo lugar
que como tal debe estarse a la Ley vigente cuando el acto tiene lugar, esto es, cuando se deba decidir el
supuesto de Excarcelación por Exceso de Detención, ello en virtud de la Teoría de la Aplicación Inmediata
de la norma; en tercer lugar el hecho que la nueva Ley sea más restrictiva no es razón para no aplicarla, en
tanto que la norma de aplicación de aquella fijada en su Única Disposición Transitoria precisa que: "lo
previsto en la presente Ley se aplica a los procedimientos en trámite” tratándose de un proceso en el que se
instruye el delito de Peculado en agravio del Estado, el mismo que reviste gravedad por la forma y
circunstancias en que se materializaron los hechos, estando al número de personas implicadas lo que ha
determinado su complejidad; considerando además que a la fecha de la expedición del Auto cuestionado
no había transcurrido el plazo de los dieciocho meses que señala el articulo 137 del Código Adjetivo, no
habiendo variado el estado sustancial de los datos reales sobre los cuales se adoptó la medida coercitiva el
Colegiado confirma el auto apelado que desestima el pedido de excarcelación.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SALA PENAL ESPECIAL
Inc. 37 -2001 -"L-l"
S.S. VILLA BONILLA
BARANDlARAN DEMPWOLF
TELLO DE ÑECCO
Resolución N° 04
Lima, nueve de Enero
del año Dos mil tres.AUTOS y VISTO: Interviniendo como Vocal Ponente la Doctora Inés
Villa Bonilla, estando a lo dispuesto por el artículo ciento treintiocho de la Ley Orgánica del Poder
Judicial; De conformidad con lo opinado por el Señor Representante del Ministerio Público en su
Dictamen de fojas trescientos veinticinco; Con la Constancia de Vista emitida por Relatoria a fojas
trescientos treintitrés; Con el informe solicitado en esta instancia obrante a fojas trescientos
treintiséis; y, ATENDIENDO: PRIMERO: Que, es materia de Apelación la resolución que en
copia certificada corre de fojas doscientos noventiuno a fojas doscientos noventidós, su fecha trece
de Setiembre del Dos mil dos, que Declara Improcedente el Pedido de Excarcelación por Exceso
de Detención, solicitado por la Defensa de la procesada Liliana del Carmen Pizarro de la Cruz,
en la instrucción que se le sigue por el delito contra la Administración Pública -Peculado-, en
agravio del Estado; SEGUNDO: Que, del análisis del expediente se tiene: I.- Que, por resolución
cuya copia certificada corre de fojas noventicinco a fojas ciento once, su fecha siete de junio del
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Dos mil uno, se abrió instrucción contra Liliana del Carmen Pizarro de la Cruz, por el ilícito
antes citado, en agravio del Estado, decretándosele Mandato de Detención; II.- Que, de la razón de
fojas doscientos noventa, se advierte que la recurrente fue detenida por las autoridades policiales del
FB1 el ocho de Junio del año Dos mil uno; TERCERO: Que, la Defensa de la inculpada Liliana
del Carmen Pizarra de la Cruz, sustenta su pretensión a fojas doscientos ochentiocho, alegando
que se encuentra privada de su libertad por más de quince meses sin haber sido sentenciada,
"...habiéndose rebasado en exceso los nueve meses de ley ...", razón por la cual solicita su inmediata
excarcelación, de conformidad con el artículo ciento treintisiete del Código Procesal Penal; agrega
por último que resulta inaplicable al caso la Ley número veintisiete mil quinientos cincuentitrés que
modifica el numeral antes acotado, en tanto que dicha norma data del trece de Noviembre del año
Dos mil uno, no resultando procedente su aplicación retroactiva al amparo de lo previsto en el
numeral ciento tres de la Constitución Política del Estado; CUARTO: Que, antes de examinar el
fondo del petitorio, cabe preguntarse si se aplica el artículo ciento treintisiete en su versión
establecida por el Decreto Ley veinticinco mil ochocientos veinticuatro o la nueva disposición
prevista en la Ley veintisiete mil quinientos cincuentitrés: a) Sobre el particular es del caso tener en
consideración la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente seguido por Roberto
Carlos Poémape Chávez registrado con el número trescientos nueve -Dos mil dos -HC / TC, de
fecha nueve de Julio del mismo año, fallo cuya conclusión señala: si el plazo sentado por la Ley
derogada venció antes de la entrada en vigor de la nueva Ley, no es posible aplicar esta última; en
tal virtud, contrario sensu, si al entrar en vigencia una Ley modificatoria aún no había vencido el
plazo que fijaba la Ley que reemplaza, es obvio que debe aplicarse la nueva Ley, dado que el hecho
determinante de su configuración jurídica todavía no se había cumplido; consecuentemente, al
entrar en vigor la Ley veintisiete mil quinientos cincuentitrés el catorce de Noviembre del Dos mil
uno, estando a la fecha en que se abrió instrucción en el presente caso, esto es, el siete de Junio del
citado año, con el agregado de que la procesada conforme a la razón de fojas doscientos noventa,
está detenida desde el ocho del mismo mes y año, aún no había vencido el plazo de los quince
meses que determinaba el Decreto Ley antes acotado; por lo tanto, se infiere de lo anterior que en el
caso de autos, la norma prevista por la Ley veintisiete mil quinientos cincuentitrés es la aplicable; b)
Que, es cierto que el numeral ciento tres, segundo párrafo de nuestra Carta Política establece el
Principio de la Retroactividad Benigna de la Ley en materia penal, sin embargo es del caso destacar
que ello no cambia en primer lugar que el factor de aplicación en materia procesal, es un hecho o
acto procesal; en segundo lugar que como tal debe estarse a la Ley vigente cuando el acto tiene
lugar, esto es, cuando se deba decidir el supuesto de Excarcelación por Exceso de Detención, ello
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en virtud de la Teoría de la Aplicación Inmediata de la norma; en tercer lugar el hecho que la nueva
Ley sea más restrictiva no es razón para no aplicarla, en tanto que la norma de aplicación de aquella
fijada en su Única Disposición Transitoria precisa que: "lo previsto en la presente Ley se aplica a
los procedimientos en trámite"; QU1NTQ: Que, hecho el deslinde del examen de lo actuado, fluye
que el artículo ciento treintisiete del Código Procesal Penal modificado por la Ley número
veintisiete mil quinientos cincuentitrés, prevé que: "...la detención no durará más de nueve meses
en el procedimiento ordinario y de dieciocho meses en el procedimiento especial..", entendiéndose
que este último plazo es el que se aplica al caso sub-litis; Por otro lado, el segundo párrafo señala
que cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o una especial
prolongación de la detención y que el inculpado pudiera sustraerse a la Acción de la justicia, la
Detención podrá prolongarse por un plazo igual; SEXTO: Que, este último supuesto además se
traduce en la presente causa al emitirse la resolución que en copia certificada corre inserta de fojas
ciento ochenticuatro a fojas ciento ochentiséis, su fecha catorce de Mayo del Dos mil dos, que
resuelve declarar compleja la instrucción; SETIMO: Que, tratándose de un proceso en el que se
instruye el delito de Peculado en agravio del Estado, el mismo que reviste gravedad por la forma y
circunstancias en que se materializaron los hechos, estando al número de personas implicadas lo
que ha determinado su complejidad; considerando además que a la fecha de la expedición del Auto
cuestionado no había transcurrido el plazo de los dieciocho meses que señala el numeral ciento
treintisiete del Código Adjetivo tantas veces acotado, no habiendo variado el estado sustancial de
los datos reales sobre los cuales se adoptó la medida coercitiva; Por los propios fundamentos del
apelado; CONFIRMARON: La resolución que en copia certificada se agrega de fojas doscientos
noventiuno a fojas doscientos noventidós, su fecha trece de Setiembre del Dos mil dos que Declara
IMPROCEDENTE la solicitud de Excarcelación por Exceso de Detención procesada LILIANA
DEL CARMEN PlZARRO DE LA CRUZ, en la instrucción que se le sigue por el delito contra la
Administración Pública – Peculado- en agravio del Estado; Notificándose y los devolvieron.-
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Tema 2:
Desvinculacion Alternativa de la Acusacion Fiscal en el
Marco del Decreto Legislativo N° 959
SUMILLA: APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE DETERMINACION ALTERNATIVA
No habiéndose establecido en autos que la participación del encausado se adecue al tipo penal agravante
en el cual se sustenta la acusación fiscal, la desvinculación realizada por el Tribunal Superior respecto
del delito acusado no vulnera los principios acusatorio y de contradicción tanto porque se trata de una
figura penal menos grave que lesiona el mismo bien jurídico que el delito acusado y ambos tipos legales
pertenecen a la misma familia delictiva, como porque desde la perspectiva de la defensa no importó un
fallo sorpresivo en tanto que sentencia recurrida se limitó a negar la presencia de una circunstancia
agravante, de suerte que el hecho declarado probado pasó a subsumirse linealmente en el tipo básico.

SALA PENAL PERMANENTE
R.N. N° 1006-2004
MADRE DE DIOS
Lima, doce de julio de dos mil cuatro.VISTOS; el recurso de nulidad interpuesto por el SEÑOR FISCAL
SUPERIOR contra la sentencia condenatoria de fojas trescientos cincuenta y ocho, su fecha doce de
enero de dos mil cuatro; de conformidad con el dictamen del Señor Fiscal Supremo lo Penal; por
sus fundamentos; y CONSIDERANDO: Único: Que de lo actuado en el proceso penal aparece
acreditado que en los hechos los delictivos objeto del proceso sólo han intervenido el imputado
David Leandro Vega y el apodado "Patilla", siendo éste último el dueño de la droga incautada quien
se la entregó al primero de los nombrados para que la transporte al Puerto El Triunfo -Iberia donde
se la devolvería; que, siendo así, el delito perpetrado no está previsto en la circunstancia cualificada
del inciso siete del artículo doscientos noventa y siete del Código Penal, como señaló el Juez Penal
en el auto de apertura de instrucción y el Fiscal Superior en su acusación escrita (fojas trescientos
quince), sino el previsto en el tipo básico del artículo doscientos noventa seis del Código Penal; que
la desvinculación realizada por el Tribunal Superior respecto del delito acusado no vulnera los
principios acusatorio y de contradicción tanto porque se trata de una figura penal menos Grave que
lesiona el mismo bien jurídico que el delito acusado y ambos tipos legales pertenecen a la misma
familia delictiva, como porque desde la perspectiva de la defensa no importó un fallo sorpresivo en
tanto que sentencia recurrida se limitó a negar la presencia de una circunstancia agravante, de suerte
que el hecho declarado probado pasó a subsumirse linealmente en el tipo básico. Por estos
fundamentos: declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida de fojas trescientos
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cincuenta y ocho, su fecha doce de enero de dos mil cuatro, que condena a David Leandro Vega,
como autor del delito contra la salud pública - Tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado, a la
pena de ocho años de pena privativa de libertad, doscientos días - multa e inhabilitación por el
término de cinco años, así como le impone el pago de diez mil nuevos soles por concepto de
reparación civil a favor del Estado; con lo demás que contiene; y los devolvieron.S.S.
PAJARES PAREDES
SAN MARTíN CASTRO
PALACIOS VILLAR
LECAROS CORNEJO
MOLINA ORDOÑEZ

SUMILLA: REQUISITOS QUE DEBEN CONCURRIR PARA LA DESVINCULACION
DEL TIPO PENAL
Si bien la doctrina constitucional recaída en el "Asunto Tineo Cabrera", estimó que se debía absolver y,
por tanto no cabría desvincularse de ese tipo penal del acusatorio; sin embargo, como el propio Tribunal
Constitucional estableció ulteriormente en el Asunto Marcial Mori Dávila" que el juicio de desvinculación
es constitucionalmente aceptable, siempre y cuando: a) el delito materia de condena importa la vulneración
de un tipo penal homogéneo o, como se dice en ese fallo, pertenezca a la misma familia delictiva, y sea
menos grave que aquél, como sucede entre el delito de violación sexual y el delito contra el pudor; y, b) la
distinta tipificación no impida el eficaz .ejercicio de la defensa del imputado; que este último requisito,
vinculado al principio acusatorio, exige que la defensa haya contemplado en su estrategia defensiva esa
posibilidad o que, en todo caso, no se trate de un fallo sorpresivo, habiéndose dado tales circunstancias en
el proceso la absolución sustentada en el defecto de juicio resulta ineficaz jurídicamente y de esta forma de
darse lugar a otro juicio oral.

SALA PENAL PERMANENTE
R.N. N° 682-2003
LIMA
Lima, seis de mayo de dos mil cuatro.VISTOS; el recurso de nulidad interpuesto el señor Fiscal Superior contra la sentencia absolutoria
de fojas cuatrocientos doce, de fecha veintisiete de diciembre de dos mil dos; y
CONSIDERANDO: Primero: Que en la sentencia recurrida se sostiene, específicamente en los
fundamentos jurídicos quinto y undécimo, que el acusado -con antecedentes por similares hechos,
conforme es de verse a fojas setenta y cuatro y ciento tres-, pese a su negativa, aprovechando que
dormía con el menor agraviado en la misma cama, lo sometió a actos contra el pudor, pues no se ha
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probado que le hizo sufrir el acto sexual contra natura o que, en todo caso, intentó hacerlo,
destacando por lo demás - en el décimo considerando- la coherencia y uniformidad de la
imputación, y la posibilidad fisiológica de su comisión por parte del imputado -décimo tercer
considerando-. Segundo: Que como quiera que se abrió instrucción por delito de violación sexual y
se acusó por ese delito, la Sala Superior, invocando la doctrina constitucional recaída en el "Asunto
Tineo Cabrera" (Sentencia del Tribunal Constitucional del veinte de junio de dos mil dos), estimó
que debía absolver y, por ende, que no cabría desvincularse de ese tipo penal; que, sin embargo,
como el propio Tribunal Constitucional estableció ulteriormente en el

Asunto Marcial Mori

Dávila" (Sentencia del Tribunal Constitucional del nueve. de julio de dos mil dos, El Peruano del
siete de marzo de dos mil tres), el juicio de desvinculación es constitucionalmente aceptable,
siempre y cuando: a) el delito materia de condena importa la vulneración de un tipo penal
homogéneo o, como se dice en ese fallo, pertenezca a la misma familia delictiva, y sea menos grave
que aquél, como sucede entre el delito de violación sexual y el delito contra el pudor; y, b) la
distinta tipificación no impida el eficaz .ejercicio de la defensa del imputado; que este último
requisito, vinculado al principio acusatorio, exige que la defensa haya contemplado en su estrategia
defensiva esa posibilidad o que, en todo caso, no se trate de un fallo sorpresivo; que el imputado ha
negado todo contacto sexual con el menor, de suerte que en su línea defensiva rechazó, desde luego,
tanto la violación sexual cuanto, por razone obvias, todo contacto sexual con la víctima, al punto
que en un razonamiento judicial que no acepte el coito anal pero sí actos contra el pudor no puede
entenderse como sorpresivo o violatorio al principio acusatorio por estar incorporado
necesariamente en la lógica del rechazo a todo tipo de contacto con la víctima. Tercero: Que, en
estas condiciones, la absolución sustentada en ese defecto de juicio resulta ineficaz jurídicamente y
así debe declararse para dar lugar a otro juicio oral, siendo de aplicación lo dispuesto por el artículo
trescientos uno segundo párrafo del Código de Procedimientos Penales; por estos fundamentos:
declararon NULA la sentencia de fojas cuatrocientos doce, de fecha veintisiete de diciembre de dos
mil dos, que absuelve a Víctor Raúl Huamán Montenegro de la acusación fiscal formulada en su
contra por delito contra la libertad- violación de la libertad sexual en grado de tentativa en agravio
del menor signado con la clave número cero cincuentitrés, cuya identidad se reserva en aplicación a
lo prescrito por la Ley número veintisiete mil ciento quince; MANDARON se realice nuevo juicio
oral por otro Colegiado, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de la presente
resolución; y los devolvieron.S.S.
PAJARES PAREDES
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SAN MARTIN CASTRO
PALACIOS VILLAR
LECAROS CORNEJO
MOLINA ORDOÑEZ
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Tema 3:
La Prueba Ilicita y la Prueba Prohibida
SUMILLA: INEFICACIA DE LAS PRUEBAS ILICITAS
Lo que se plantea en el presente caso es el procedimiento que ha utilizado la emplazada a efectos de
comprobar la presunta responsabilidad del trabajador investigado al utilizar un instrumento informático
para fines particulares; la única forma de acreditarlo era iniciar una investigación de tipo judicial, habida
cuenta de que tal configuración procedimental la imponía, para estos casos, la propia Constitución. Si la
demandada, lejos de iniciar una investigación como la señalada, ha pretendido sustentarse en su sola
facultad fiscalizadora para acceder a los correos personales de los trabajadores, evidentemente la forma
como ha obtenido los elementos presuntamente incriminatorios, no solo ha vulnerado la reserva de las
comunicaciones y la garantía de judicialidad, sino que ha convertido en inválidos dichos elementos de
conformidad lo establecido en la ultima parte del artículo 2°, inciso 10), de la Constitución. Se trata, pues,
en el fondo, de garantizar que los medios de prueba ilícitamente obtenidos no permitan desnaturalizar los
derechos de la persona ni, mucho menos, y como es evidente, que generen efectos en su perjuicio.

EXP. Nº 1058 – 2004 – AA/TC.
LlMA
RAFAEL FRANCISCO
GARCÍA MENDOZA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a 28 de agosto de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con asistencia de los
magistrados Alva Orlandini, Presidente; González Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente
sentencia
ASUNTO
Recurso extraordinario interpuesto por don Rafael Francisco García Mendoza contra la sentencia de
la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 273, su fecha 02 de octubre de
2003, que declara improcedente la acción de amparo de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 24 de julio de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra la empresa de
Servicios Postales del Perú S.A. (SERPOST S.A.), solicitando que se deje sin efecto la Carta Nº
505-G/02 (2.1.06.02), en virtud de la cual se resuelve su vínculo laboral, y que, en consecuencia, se
le reponga en el cargo de Jefe de la Oficina de Auditoría Interna de la empresa demandada,
reconociéndosele las remuneraciones dejadas de percibir. Afirma que la demandada le ha atribuido
arbitrariamente la comisión de una supuesta falta grave contemplada en el inciso a) del artículo 25º
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del TUO

del Decreto .Legislativo Nº728 aprobado por D.S. Nº 003-97- TR, argumentando ".

haber utilizado Indebidamente los recursos públicos dentro del horario de trabajo para realizar"
actividades de índole particular, totalmente ajenas al servicio, constatándose el envío de material
pornográfico a través del sistema de comunicación electrónico, denotando falta de capacidad e
idoneidad para el desempeño del cargo inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo"; agrega
que no se le ha permitido ejercer adecuadamente su derecho de defensa al impedírsele el ingreso a
su centro de labores, vulnerándose, adicionalmente, sus derechos a la libertad de trabajo, al carácter
irrenunciable de los derechos laborales y al debido proceso.
SERPOST S.A. contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente o infundada,
alegando que no se ha afectado el debido proceso; que el despido del recurrente no viola su derecho
al trabajo, ni tampoco el

principio de legalidad; añadiendo que el despido ,fue justificado,

sustentado en una decisión regular de la empresa, y que se le aplico una sanción prevista en el
Decreto Legislativo Nº 728 y el Reglamento Interno de Trabajo.
El Vigésimo Primer Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 11 de octubre de 2002,
declara fundada la demanda ordenando la reposición del demandante, estimando que se vulneraron
los derechos constitucionales de Tipicidad, de inmediatez y de defensa, al no haberse precisado en
la carta de avisó la falta grave imputada ni los detalles de los hechos atribuidos, más aún cuando
existía una constatación notaria en 1a que constaba que los envíos pornográficos no habían sido
ubicados en la computadora del demandante.
La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por estimar que la carta de
aviso de falta grave sí describía adecuadamente la falta imputada al demandante, no apreciándose
vulneración del derecho de defensa, puesto que se lo notificó para que presentara sus descargos,
concediéndosele el plazo de ley; agregando que el amparo no es la vía adecuada para verificar o
desvirtuar los hechos imputados al actor.
FUNDAMENTOS
1) El objeto de la demanda es que se deje sin efecto la Carta N.º 505-G/02, del 21 de .junio de 2002,
mediante la cual se resuelve el vínculo laboral del recurrente, y que, por consiguiente, se ordene su
reposición en el cargo que venía desempeñando, más el reconocimiento de las remuneraciones
dejadas de percibir.
2) El Decreto Supremo N° 003-97- TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, establece, en su artículo 16°. cuáles son las causas de
extinción del contrato de trabajo, y que, para el despido, debe existir una causa justa relacionada
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con la conducta o capacidad del trabajador, conforme se prevé en los artículos 22°, 23° Y 24°;
asimismo, queda normado el procedimiento de despido de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
31° al 30 del mismo cuerpo legal.
3)

Por otra parte, y conforme lo ha señalado este Colegiado en la sentencia 976-2001- AA/TC, la
protección adecuada contra el despido arbitrario, prevista en el artículo 27º de la Constitución,
ofrece dos opciones: a) la primera, general y de carácter indemnizatorio (resarcimiento por el daño
causado), en la que el juez laboral, respecto de los trabajadores sujetos al régimen de la actividad
privada, ordena el pago de la indemnización correspondiente, y b) la segunda especial y de carácter
reparador (readmisión en el empleo), en la que el juez constitucional, en el ámbito del amparo, debe
"reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho
constitucional”, como expresamente lo indica el artículo 1º de la Ley Nº 23506, lo que supone
restituir al trabajador en su centro de trabajo, siempre que quede acreditada la existencia de un
despido nulo, encausado o fraudulento.

4)

Según aparece de autos, la demandada comunicó al recurrente, conforme: al procedimiento legal
previsto, la imputación de una falta grave mediante la Carta Notarial N.º 489-G/O2, entregada el 13
de junio de 2002, atribuyéndole una conducta tipificada en el inciso a) del artículo 25º del citado
Decreto Supremo N.º 003-97- TR, y otorgándole un plazo de seis días naturales para que ejercitara
su derecho al descargo. Este Colegiado observa, sin embargo, que después de iniciado dicho
procedimiento e incluso, desde fecha anterior al mismo, se ha venido incurriendo, por parte de la
demandada, en una serie de infracciones que en buena cuenta han terminado por desnaturalizarlo,
no solo en términos formales sino, incluso, sustantivos: Es necesario, por consiguiente, analizar por
separado cada una de estas infracciones a efectos de delimitar los alcances de la presente sentencia
y los criterios en los que la misma se fundamenta.

5) En primer lugar y si la supuesta falta grave atribuida al recurrente se sustenta en el hecho de "haber
utilizado indebidamente recursos públicos dentro del horario (d) e trabajo, para realizar labores de
índole particular, totalmente ajenas al servicio, constatándose el envío de material I pornográfico a
través del sistema de comunicación electrónica, denotando falta de capacidad e idoneidad para el
desempeño del cargo e inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo', es imprescindible
precisar si dicha conducta se encuadra en el citado inciso a) del artículo 25º del Decreto Supremo
N.º 003-97- TR, cuyo texto prevé que ..Falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes
esenciales que emanan del contrato de tal índole, que hagan irrazonable la , la subsistencia de la
relación "; agregando que dentro de las diversas variantes que la configuran se encuentra "El
incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe
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laboral, la reiterada resistencia a la. órdenes

relacionadas

con las labores, la reiterada

paralización intempestiva de labores y la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo o del
Reglamento de Seguridad e Higiene, aprobados o expedidos, según corresponda por la autoridad
competente, que revistan gravedad ".
6) De una simple constatación entre lo que establece el citado dispositivo legal y la conducta atribuida
al recurrente, no se observa, prima facie, coherencia o relación alguna, salvo que se entienda que la
misma supone, exclusivamente, una infracción al Reglamento Interno de Trabajo, que, según
aparece del texto reseñado, podría permitir una interpretación mucho más extensiva de los tipos de
conducta grave. Sin embargo, revisado el texto de dicho reglamento, obrante de fojas 119 a 152 de
autos, se aprecia que, por el contrario, los hechos imputados no son calificados como faltas graves
que generan despido, conforme lo establece el artículo 113° de dicha norma, sino, y en el más
perjudicial de los casos, como simples infracciones que solo generan sanción disciplinaria, según lo
señalado en su respectivo artículo 110°.
7) En efecto, aun asumiendo que los hechos atribuidos fuesen ciertos, los mismos podrían verse
identificados en los incisos e) ["Cometer dentro de las horas de trabajo o fuera de ellas actos
contrarios a la disciplina, higiene o reñidos con la moral "J, j) ¡"Distraer a su' compañero en hora
de trabajo, así como leer periódicos, revistas, libros, etc. sin ser parte de sus funciones”}, s) "'Usar
temerariamente los bienes o instalaciones de la empresa "J e y) ¡"Utilizar o usufructuar para
actividades ajenas a SERPOST S.A. los teléfonos, télex, maquinas, equipos u otro bienes, o
permitir su uso a terceras personas "] del referido artículo 110°, mas, de ningún modo, como las
consabidas faltas graves generadoras de despido. Este solo hecho, independientemente del tipo de
sanción adoptada, implica, pues, una transgresión del principio de tipicidad sancionatoria que, como
este Colegiado ya lo ha señalado en anteriores oportunidades, rige en el ámbito de los
procedimientos disciplinarios de toda índole.
8) Un segundo aspecto que en cierta forma es consecuencia del anterior (solo en tanto se asuma la
veracidad de los cargos imputados) tiene que ver con la intensidad de la sanción que, a estos
efectos, tampoco resulta la adecuada. Si, conforme lo establece el artículo 108° del Reglamento Interno de Trabajo, son cuatro los tipos de medidas disciplinarias; amonestación verbal,
amonestación escrita, suspensión temporal sin goce de remuneraciones y despido, y las mismas: "
deben ser aplicadas tomando en cuenta los hechos, la gravedad de las faltas y los antecedentes, del
trabajador, resulta absolutamente desproporcionado e irrazonable por decir por lo menos que, por
los hechos denunciados, se proceda de inmediato y sin elemento de ponderación, aplicar al
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recurrente la más grave de las medidas sancionatorias. Tal circunstancia, a juicio de este Colegiado,
tergiversa los alcances del fundamentalmente sustantivo.
9) Un tercer aspecto, cuestionable desde todo punto de vista, se relaciona con el modo de procede de la
emplazada al momento de efectuar el acopio de las supuestas pruebas a utilizarse contra el
recurrente, y con el modo como le fue permitido ejercer su derecho de defensa. Sobre el particular,
este Colegiado enfatiza que aunque la empresa demandada alega la comisión de falta grave en los
términos anteriormente descritos, ni la carta de imputación de cargos ni la de despido precisan como
es que se arribó a una conclusión incriminatoria de tal naturaleza, ni los hechos objetivos (pruebas
concretas) en que ella se respalda. Tal hecho ya de por sí cuestionable, evidentemente ha impedido
que el recurrente pueda acceder en condiciones razonables a elementos de juicio que le permitan un
adecuado ejercicio de su derecho a la defensa.
10) Especialmente grave ha sido, por el contrario, que los consabidos elementos supuestamente
probatorios hayan sido recién puestos en conocimiento del demandante con la contestación de la
presente demanda, en ]a que, por otra parte, también se da cuenta. por vez primera, del
procedimiento seguido para su obtención. Sobre tal extremo, es evidente que si la supuesta prueba
objetiva en que se basó SERPOST, residía en la constatación notarial (Acta Extraprotocolar), de
fecha 10 de junio de 2002, obrante de fojas 88 a 89 de autos, y en las copias de los correos,
acompañadas de fojas 90 a 101, lo mínimo que debió hacerse fue ponerlas en conocimiento
oportuno del demandante a efectos de acreditar la veracidad de las imputaciones realizadas y, como
ya se adelantó, de otorgar la posibilidad de que el mismo pudiera contraponer los argumentos que a
su derecho de defensa correspondían. La demandada, lejos de proceder del modo descrito, le ocultó
al demandante tales elementos, pese a que los mismos fueron obtenidos tres días antes de
procederse a remitir la carta de imputación de cargos.
11) Resulta igualmente contradictorio que si la constatación notarial simplemente se limitó a dar cuenta
de la existencia de correos pornográficos supuestamente remitidos desde la computadora del
recurrente, don Rafael Francisco García Mendoza, a la computadora del trabajador Javier Arévalo
Sattler. (posteriormente asignada a don Roger Armando Zagaceta Jarrín), se haya procedido a
formular cargos incriminatorios sin verificar, en su momento y en la forma debida, si la remisión de
tales correos provenían, o no, de la citada maquina asignada al recurrente. En lugar de ello, la
demandada no solo le otorgó certeza total a la citada verificación preliminar, sino que el mismo día
en que le cursó la carta de imputación de cargos (13 de junio de 2002), dispuso prohibir el ingreso
al recurrente a su centro de trabajo, conforme se acredita con las constataciones policiales de fojas
23 y 24 de autos.
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12) Queda claro que con este proceder la demandada no solo no acreditó, en ningún momento, que de la
computadora del recurrente hubiesen provenido los correos calificados de pornográficos, " sino que
impidió que el demandante pudiese hacer acopio de los datos e informaciones necesarios para
hacer sus descargos. Debe igualmente puntualizarse que aunque el artículo 310 del Decreto
Supremo Nº 003-97-TR permite que el empleador exonere al trabajador de asistir a su centro de
labores a efectos de realizar sus descargos de ley frente a una imputación, ello opera solo en los
supuestos en que tal exoneración no perjudique el derecho de defensa. En el caso de autos, resultaba
evidente que por las características de la imputación realizada, no solo era conveniente, sino
necesario, para la defensa del trabajador, poder acceder a los elementos informáticos que
permitieran la sustentación de sus descargos. La demandada no solo exoneró de sus labores al
recurrente sin que en su caso resultara pertinente dicha medida, sino que, abusando de sus
prerrogativas o distorsionando los alcances del dispositivo antes referido; le impidió al trabajador
aún antes de ser despedido, ingresar a su centro de labores.
13) Un cuarto aspecto que, a pesar de. Sus alcances colaterales, se encuentra directamente relacionado
con lo que aquí se ha venido analizando, tiene que ver con la implicancia que el procedimiento,
seguido contra el recurrente pudo haber tenido con relación a sus derechos constitucionales a la
privacidad y a la reserva de sus comunicaciones. En efecto,. De la constatación notarial sea precia
que fue el subgerente de Recursos Humanos de SERPOST, don Roger Armando Zagaceta Jarrín,
quien solicitó la intervención de Notario Público a fin de constatar la existencia de correos
pornográficos almacenados en la computadora que a dicho funcionario se le dio para trabajar. El
citado instrumento consigna expresamente que “el señor Roger Armando Zagaceta Jarrín...
manifestó que era de la Subgerencia de Recursos Humanos y me señaló el escritorio principal
donde había una computadora [...] la cual se encontraba encendida y funcionando. Activando el
Sistema de correo electrónico que tiene el encabezado Javier Arevalo Inbox Lotu. Notes aparecen
en la pantalla los correos electrónico que han recibidos en dicha computadora, momento en el que
el señor Roger Armando Zagaceta Jarrín me manifiesta que ese mismo día, en las primeras horas
de la mañana, al revisar los archivos de dicha computadora, que anteriormente estuvo reservada al
señor Javier Arévalo encontró cuatro correos electrónicos de contenido pornográfico que habían
sido remitido desde otra computadora de SERPOST, asignada al señor Rafael García, los cuales
deseaba que constatara en ,su asistencia y contenido ".
14) De los párrafos precedentes pueden desprenderse, por de pronto, las siguientes conclusiones; a) que
no fue en la computadora del recurrente donde se hizo la constatación notarial de los correos
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cuestionados. sino en la de un tercero, quien incluso no resulta ser el destinatario de los mismos,
sino un nuevo usuario del equipo de cómputo que antes perteneció al verdadero receptor de tales
mensajes; b) que pese a que los correos enviados pertenecieron a otra persona, en este caso, al señor
Javier Arévalo, el señor Roger Zagaceta procedió motu propio a abrirlos y revisarlos sin encontrarse
autorizado por quien, en todo caso, era el único y excluyente destinatario de los mismos; c) no se
conoce denuncia alguna sobre el envío de los correos por parte de su verdadero destinatario. quien.
en todo caso, tendría que considerarse el supuesto agraviado, y no la persona que ha promovido la
denuncia.
15) Paralelamente a la instrumental antes referida y a las consideraciones efectuadas en torno de la
misma, cabe agregar que en el momento en que la demandada procedió a revisar el equipo de
cómputo del recurrente, hecho que se produce el mismo día en que se cursa la carta de imputación
de cargos y se le ,impide el ingreso a su centro de trabajo , no se llegó a verificar técnicamente la
existencia, de correos originalmente remitidos desde la unidad de cómputo que le fue , asignada, lo
que; en todo caso, pudo haber abierto paso a una nueva discusión omitida por la emplazada: la de
saber si de alguna forma pudieron haberse manipulado las vías informáticas, con el objeto de hacer
aparecer al recurrente como el remitente de los mensajes cuestionados. Por otra parte, es un hecho
inobjetable que si no existía certeza plena respecto del supuesto remitente, debió procederse a una
investigación mucho más profunda y detallada, y no a una decisión inmediata como la cuestionada
en el presente proceso.
16) Aunque, en el presente caso, podría pensarse que la infracción de procedimiento reside
principalmente en el hecho de haberse efectuado acopio de supuestos elementos probatorios y haber
colocado al recurrente en una condición desventajosa para defenderse, queda claro que la
controversia planteada permite considerar un hecho de suma trascendencia: el de saber si los medios
informáticos de los que se vale un trabajador para realizar sus labores, pueden considerarse de
dominio absoluto de la entidad o empresa para la que labora, o si, por el contrario, existe un campo
de protección respecto de determinados aspectos en torno de los cuales no le está permitido al
empleador incidir de manera irrazonable.
17) Sobre este particular, queda claro que aunque una empresa o entidad puede otorgar a sus
trabajadores facilidades técnica o informática a efectos de desempeñar sus funciones en forma
idónea y acorde con los objetivos laborales que se persigue, no es menos cierto que cuando tales
facilidades suponen instrumentos de comunicación y reserva documental no puede asumirse que
las mismas carezcan de determinados elementos de autodeterminación personal, pues sabido es que
en tales supuestos se trata del reconocimiento de condiciones laborales referidas a derechos
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fundamentales que, como tales, deben respetar las limitaciones y garantías previstas por la
Constitución Política del Estado.
18) En efecto, conforme lo establece el artículo 2°, inciso 10), de nuestra norma fundamental, toda
persona tiene derecho a que sus comunicaciones y documentos privados sean adecuadamente
protegidos, abiertas, incautadas, interceptadas o intervenidas sino mediante mandamiento motivada
del juez y con las garantía previstas en la ley. Aunque, ciertamente, puede alegarse que la fuente o
el soporte de determinadas comunicaciones y documentos le pertenecen a la empresa o entidad en la
que un trabajador labora, ello significa misma pueda arrogarse en forma exclusiva y excluyente la
titularidad de tales comunicaciones y documentos, pues con ello evidentemente se

estaría

distorsionando el esquema de los atributos de la persona, como si estos pudiesen de alguna forma
verse enervados por mantener una relación de trabajo
19) Aun cuando es inobjetable que toda relación laboral supone para el trabajador el cumpliendo de
obligaciones; y para el empleador, la facultad de organizar, fiscalizar y, desde luego, sancionar a
quien incumple tales obligaciones, ello no quiere decir que el trabajador deje de ser titular de los
atributos y libertades que como persona la Constitución le reconoce. No en vano el artículo 23º de
nuestra norma fundamental contempla expresamente que “Ninguna relación laboral puede limitar
el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador “.
Por consiguiente y en tanto existen mecanismos mediante los cuales el trabajador puede ejercer sus
derechos, resulta igual de inobjetable que la relación de trabajo debe respetar el contenido esencial
de los mismos.
20) Queda claro, empero, que cuando se alega que la relación laboral no puede desconocer los derechos
fundamentales del trabajador, ello no significa tampoco que tales atributos puedan anteponerse a las
obligaciones de trabajo, de manera tal que estas últimas terminen por desvirtuarse o
desnaturalizarse. En tales supuestos, es evidente que el empleador no solo puede, sino que debe,
hacer uso de su poder fiscalizador e, incluso, disciplinario. Sin embargo, en tales supuestos, la única
forma de determinar la validez, o no, de una medida de tal índole es, en primer lugar y como ya se
anticipó, respetar las propias limitaciones establecidas por la Constitución y, en segundo lugar,
implementar mecanismos razonables que permitan, sin distorsionar el contenido de los derechos
involucrados, cumplir los objetivos laborales a los que se encuentran comprometidos los
trabajadores y las entidades empleadoras a las cuales pertenecen.
21) Lo que se plantea en el presente caso no es, sin embargo, que la empresa demandada no haya podido
investigar un hecho que, a su juicio, consideraba reprochable, como lo es el uso de un instrumento
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informático para fines eminentemente personales, sino el procedimiento que ha utilizado a efectos
de comprobar la presunta responsabilidad del trabajador investigado. Sobre este particular, es claro
que si se trataba de determinar que el trabajador utilizó su correo electrónico para fines opuestos a
los que le imponían sus obligaciones laborales, la única forma de acreditarlo era iniciar una
investigación de tipo judicial, habida cuenta de que tal configuración procedimental la imponía,
para estos casos, la propia Constitución. La demandada, lejos de iniciar una investigación como la
señalada, ha pretendido sustentarse en su sola facultad fiscalizadora para acceder a los correos
personales de los trabajadores, lo que evidentemente no está permitido por la Constitución, por
tratarse en el caso de autos de la reserva elemental a la que se encuentran sujetas las
comunicaciones y documentos privados y la garantía de que tal reserva solo puede verse limitada
por mandato judicial y dentro de las garantías predeterminadas por la ley.
22) La demandaba, por otra parte, tampoco ha tenido en cuenta que en la forma como ha obtenido los
elementos presuntamente incriminatorios, no solo ha vulnerado la reserva de las comunicaciones y
la garantía de judicialidad, sino que ha convertido en inválidos dichos elementos, En efecto,
conformes lo establece la última parte del artículo 2°, inciso 10), de la Constitución, los documentos
privados obtenidos con violación de los preceptos anteriormente señalados, no tienen efecto legal.
Ello, de momento, supone que por la forma como se han recabado los mensajes que han sido
utilizados en el cuestionado proceso administrativo, su valor probatorio carece de todo efecto
jurídico, siendo, por tanto, nulo el acto de despido en el que dicho proceso ha culminado. Se trata,
pues, en el fondo, de garantizar que los medios de prueba ilícitamente obtenidos no permitan
desnaturalizar los derechos de la persona ni, mucho menos, y como es evidente, que generen
efectos en su perjuicio.
23) Este Colegiado considera, por lo tanto, que en cualquiera de los supuestos en que sea observado el
procedimiento seguido contra el recurrente, este resulta absolutamente inconstitucional. Ello, no
obstante, no significa que el empleador carezca de medios adecuados para fiscalizar la labor del
trabajador y la eficiencia de las responsabilidades que al mismo se le encomienda; pero es un
hecho que la implementación de tales medios no puede hacerse en forma contraria a los derechos de
la persona, sino de manera razonable, de modo tal que permita satisfacer los fines de toda relación
laboral sin perjudicar los ámbitos propios de autodeterminación que en todo momento deben quedar
sujetos a lo establecido en la norma fundamental
24) Queda por señalar que, a pesar de ser fundada la presente demanda, conforme al extremo principal
del petitorio, el referido al pago de las remuneraciones dejadas de percibir resulta improcedente, ya
que, como lo tiene definido este Tribunal, dicho pago tiene naturaleza indemnizatoria y no,
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obviamente restitutoria; por lo que no es esta la vía en la que corresponda atender tal pedido, sin
perjuicio de dejar a salvo el derecho de reclamarlo en la forma legal que corresponda.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución
Política del Perú
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la acción de amparo.
2. Ordena que la emplazada reponga a don Rafael Francisco García Mendoza en el puesto de trabajo
que venía desempeñando hasta el 22 de junio de 2002.
3. IMPROCEDENTE el extremo referido al pago de las remuneraciones dejadas de percibir,
conforme al fundamento 24, supra.
Notifíquese y publíquese.
SS
ALVA ORLANDINI
GONZÁLEZ OJEDA
GARCÍA TOMA

SUMILLA: LA MOTIVACIÓN ERRONEA Y LA PRUEBA ILICITA
No obstante, aunque la Audiencia ha razonado desde otro punto de vista, precisando que si bien la
ilegalidad de la medida (auto judicial que ordena la apertura de paquetes postales) se sustenta en la falta
de una expresión explícita, sin embargo la misma era necesaria a la luz de los hechos: la decisión adoptada
es correcta en el resultado, dado que valoró una prueba que estaba autorizada a valorar. Como lo hemos
manifestado en múltiples procedentes la infracción de Ley debe tener trascendencia sobre el fallo, es decir,
debería permitir la modificación del mismo en el sentido alegado por el recurrente.
Es claro que la infracción de ley no se da cuando sólo se trata de una motivación errónea, como en este
caso, pero, de todos modos, la diligencia estaba objetivamente amparada por la ley.

PRUEBA ILÍCITA PENAL - JURISPRUDENCIA
NOVEDOSA
SUMILLA:
EXTRACTO:
APERTURA PAQUETES POSTALES.
PRUEBA ILICITA.
Nº de Resolución: 596/2004
Fecha de Resolución: 13/05/2004
Nº de Recurso: 2493/2002
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Sección: 1
Año de Incoación: 2002
Procedimiento: RECURSO DE CASACIÓN
Ponente: Enrique Bacigalupo Zapater

VOTO PARTICULAR
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a trece de Mayo de dos mil cuatro.
En el recurso de casación por infracción de Ley que ante Nos pende interpuesto por el procesado
Diego contra sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona, que le condenó por delito contra la
salud pública, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que arriba se expresa se
han constituido para la liberación y fallo bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. Enrique
Bacigalupo Zapater, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dicho procesado, como
parte recurrente, presentado por la Procuradora Sra. Leal Mora.
I. ANTECEDENTES
1.- El juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 2 de Santa Coloma de Farners incoó
procedimiento abreviado número 23/00 contra el procesado Diego y, una vez concluido, lo remitió a
La Audiencia Provincial de Gerona que con fecha 23 de septiembre de 2002 dictó sentencia que
contiene los siguientes hechos probados:
"PRIMERO .- Se declara probado que el día 27 de septiembre de 1999 llegó a la Estafeta de
Correos de la Estación de Chamartin (Madrid) un

paquete expedido en régimen de correo

certificado remitido desde la ciudad colombiana de Cali por Raez Radiología especializada. Dr.
Juan Antonio y Dr. Ildefonso, cuyo destinatario era Diego y el lugar de su entrega el apartado de
Correos nº NUMOOO de la localidad de Vilobs d´Onyar en Girona. Por agentes de la Guardia
Civil pertenecientes al Grupo de Investigación Fiscal y Antidroga de la Jefatura del Servicio Fiscal
y Aeroportuario de la Guardia Civil de Barajas (Madrid), que se encontraban realizando un servicio
de control de paquetería en la mencionada estafeta, al pasar el paquete por Rayos X, se observo en
su interior la existencia de una sustancia de diferente color al resto de su contenido, lo que, dado el
país de procedencia del paquete, motivo en los agentes la sospecha que pudiera contener droga, por
lo que por el responsable del Grupo se procedió, mediante el correspondiente oficio a solicitar del
Juzgado de Instrucción a nº 2 de Madrid, en funciones de Guardia autorización para proceder a la
recogida del paquete y a su entrega controlada, siendo concedida tal autorización por el Juzgado
mediante auto de fecha 28 de septiembre de 1999 con el fin de descubrir e identificar a las personas
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relacionadas con 1a comisión de un posible delito contra la salud pública.
En cumplimiento de la mencionada autorización., por agentes del Grupo de la Jefatura del Servicio
Fiscal y Aeroportuario de la Guardia Civil de Barajas se procedió a la recogida del paquete y a su
traslado en avión hasta el Aeropuerto del Prat (Barcelona), en donde se hicieron cargo del mismo, el
día 30 de septiembre de 1999, agentes del grupo de Investigación Fiscal y Antidroga de la
Comandancia de la Guardia Civil de Girona., quienes a partir del día siguiente montaron en la
Oficina de Correos de la localidad de; Vi lobby de Onyar un servicio de vigilancia a la espera de
que alguien acudiera a recoger el paquete., lo que tuvo lugar el día 11 de octubre de 1999 cuando,
sobre las .9;30 horas, se personó en la Oficina Diego, mayor de edad y sin antecedentes penales
computables a efecto de reincidencia, y se hizo cargo de dicho paquete, siendo entonces detenido
por los agentes que estaban de vigilancia.
Detenido el acusado., este y el paquete postal fueron puestos a. Disposición del Juzgado de
Instrucción nº 3 de Santa Coloma de Farners., en funciones de guardia., procediéndose a la apertura
de dicho paquete en presencia del Juez de Instrucción., el Secretario Judicial., el Ministerio Fiscal.,
el detenido y su abogado, de lo que se extendió la oportuna diligencia.
En el interior del paquete. entre dos hojas con información informática, una de ellas colocada entre
dos hojas de plástico transparente. se encontró un sobre negro cerrado de plástico que contenía una
sustancia blanca en polvo que, analizada., resultó ser cocaína., con un peso neto de 49 ,330 gramos
y una pureza del 63%., sustancia ésta que el acusado, con la intención de trasmitirla a terceras
personas, había convenido con la persona o personas que la remitieron que le fuera enviada desde
Colombia.
SEGUNDO.- Con posterioridad, el día 14 de octubre. de 1.999 llegó a La Estafeta de. Correos de
la Estación de Chamartín (Madrid) un paquete expedido en régimen de correo certificado en el que
figuraba como remitente Laboratorio Clínico, Rosalba Acosta MD. Carrera 30 # 31.28 TeJf.
431.689- 431687 Peira Risaralda, dirigido al Doctor Diego. CALLE000NUM001. Santa Cóloma
residencia Santa Coloma de Farners Girona. Por agentes de la Guardia Civil pertenecientes al "
Grupo de Investigación Fiscal y Antidroga de la Jefatura del Servicio Fiscal y Aeroportuario de la
Guardia Civil de Barajas (Madrid)., que se encontraban realizando un servicio ,le control de
paquetería en la mencionada estafeta., al pasar el paquete por Rayos X, se observó en su interior la
existencia de un doble fondo que contenía una masa de diferente color y densidad que el resto., lo
que, dado además el país de procedencia del paquete., motivó en los agentes la sospecha de que
pudiera contener droga., por lo que por el responsable del Grupo se procedió., mediante el
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correspondiente oficio., a solicitar del Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid, en funciones de
Guardia., autorización para proceder a la recogida del paquete y a su entrega controlada, siendo
concedida tal autorización por el Juzgado mediante auto de fecha 14 de octubre de 1999 Con el fin
de comprobar la realidad de las sospechas.
En cumplimiento de la mencionada autorización., por agentes del Grupo de la Jefatura del Servicio
Fiscal y Aeroportuario de la Guardia Civil de Barajas se procedió a la recogida del paquete y a su
traslado en avión hasta el Aeropuerto del Prat (Barcelona, en donde se hicieron cargo del mismo el
día 21 de octubre de 1999., agentes del grupo de Investigación Fiscal y Antidroga de la
Comandancia de la Guardia Civil de Girona., quienes, conociendo que el destinatario del paquete se
hallaba ingresado en prisión procedieron a comunicar al

Juzgado de Instrucción N° 2 de Santa

Colonia de Farners, en funciones de guardia, los anteriores hecho y a poner a su disposición el
paquete, incoándose por dicho Juzgado, mediante auto de fecha 22 de octubre de 1999, las
Diligencias Previas n' 791,99 en el que se acordó, proceder a la excarcelación del acusado para la
apertura del paquete., apertura que tuvo lugar el día 25 de octubre de 1999 en presencia del Juez de
Instrucción, el Secretario judicial, el acusado y su abogado, extendiéndose la oportuna diligencia.
En el interior del paquete, entre varias hojas de colores, se encontraba un paquete cerrado
de color azul que contenía una sustancia blanca en polvo que, analizada, resultó ser cocaína, con un
peso neto de 49,343 gramos y una pureza del 67’5%. sustancia ésta, que el acusado, con 1a
intención de transmitirla a terceras personas, había convenido con sus remitentes que le fuera
enviada desde Colombia.
El valor. total de la droga intervenida es de 6.702.,6 euros.
Con anterioridad a los dos envíos de droga interceptado, el acusado recibió en el apartado
de Correos de la Oficina de Vilobí de Onyar, contratado al efecto, un paquete conteniendo unos 2 o
3 gramos de cocaína con la misma finalidad de destinarla a su transmisión a terceros”.
2.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:
"FALLAMOS: QUE CONDENAMOS A. Diego como autor de UN DELITO CONTRA LA
SALUD PUBLICA, sin la concurrencia de circunstancias modificativa: de la responsabilidad
criminal, a las penas de

CUATRO AÑOS DE PRISION Y MULTA

DE SEIS MIL

SETECIENTOS DOS EUROS CON SEIS CENTIMOS (6.7Q2,,6 EUROS),. a las accesoria de
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago
de las costas.
Para el cumplimiento de la pena impuesta le abonamos al condenado todo el tiempo del
que han estado privados de libertad por esta causa si no se les hubiera aplicado al cumplimiento de
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otra responsabilidad.
Contra esta sentencia puede interponerse recurso de casación ante la Sala Segunda del
Tribunal Supremo que deberá presentarse ante esta Audiencia Provincia en el plazo de cinco días
de la última notificación"
3.- Notifica la sentencia a las partes, se preparó recurso casación por infracción de Ley por el
procesado, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las
certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y
formalizándose el recurso.
4.. La presentación del procesado basa su recurso en los siguientes motivos de casación:
PRIMERO.- Por infracción de precepto constitucional al amparo del Art. 5.4º LOPJ
SEGUNDO.- infracción de la Ley al amparo del Art. 849.1º LEC.r.
5.- Instruidas las partes del recurso interpuesto, la Sala lo admitió a trámite quedado conclusos los
autos para señalamiento de deliberación y fallo cuando por turno correspondiera.
6.- Hecho el señalamiento para la deliberación, esta se celebró el día 30 de abril de 2004.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
UNICO.- Los dos motivos del recurso deben ser tratados conjuntamente, dado que la materia de los
dos motivos en los que se ha formalizado el mismo son coincidentes. La Defensa sostiene que no se
ha probado un hecho de trafico de drogas y que, por lo tanto, la conducta probada no se subsume en
el tipo penal previsto en el Art.368CP Afirma en este sentido que una vez reconocida por el
Tribunal a que la ilegalidad de la diligencia de apertura del paquete remitido al recurrente en el que
hallaba la droga todas las restantes pruebas; se ven afectadas por lo dispuesto en el Art. 11 OPJ y
consecuentemente, no se ha probado el hecho que se pretende subsumir bajo el tipo penal citado.
El recurso debe ser desestimado
La Audiencia ha fundamentado su punto de vista sosteniendo que el hallazgo de la droga mediante
una diligencia ilegal no determina que la droga no existiera y, como consecuencia de ello, ha
manifestado que el contenido del paquete ilícitamente abierto constituye una prueba no afectada por
prohibición de valoración alguna. Asimismo ha tenido en cuenta las declaraciones de recurrente en
las que, luego de descubierta la droga, admitió que ella constituida el contenido del paquete. Agrego
que la ilicitud de la diligencia citada no implicaba una lesión jurídica de tal intensidad que se
derivara de ella una prohibición de valoración . En este sentido en cuenta que existió autorización
judicial aunque esta no haya sido suficientemente motivada que ésta no haya sido suficientemente
motivada.
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La Audiencia ha basado su decisión sobre la ilegalidad de la medida en la falta de una expresión
explícita en el auto judicial que acordó la apertura del paquete de las razones y sospechas fundadas,
no obstante que “no puede negarse que efectivamente existían y afloraban sin dificultad de las
actuaciones procesales llevadas a cabo con anterioridad”. Consiguientemente, en la medida en la
que la autorización judicial de apertura de paquetes postales se toma sin conocimiento del afectado
que constituye el núcleo de su legalidad es la cuestión de si , a la vista de las diligencias policiales
de las que el Juez de Instrucción haya sido informado, la medida autorizada era necesaria. Por estas
razones, una vez afirmada la necesidad de la medida y de constatada la existencia de decisión
judicial la declaración de ilegalidad era improcedente.
No obstante, aunque la Audiencia ha razonado desde otro punto de vista, la decisión adoptada es
correcta en el resultado, dado que valoró una prueba que estaba autorizada a valorar. Contó lo
hemos manifestado en múltiples procedentes la infracción de Ley debe tener trascendencia sobre el
fallo, es decir, debería permitir la modificación del mismo en el sentido alegato por el recurrente.
Es claro que la infracción de ley no se da cuando sólo se trata de una motivación errónea, como en
este caso, pero, de todos modos, la diligencia estaba objetivamente amparada por la ley.
III. FALLO
FALLAMOS QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL
RECURSO DE CASACIÓN por infracción de Ley interpuesto por el procesado Diego contra
sentencia dictada el día 23 de Setiembre de 2002 por la Audiencia Provincial. De Gerona, en causa
seguida contra el mismo por un delito contra la salud pública.
Condenamos al recurrente al pago de las costas ocasionadas en este recurso.
Comuníquese esta resolución a la Audiencia mencionada a los efectos legales oportuno, con
devolución e la causa en su día remitida.
Así por esta nuestra sentencia, que se publica en la Colección Legislativa lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Enrique Bacigalupo Zapater , Perfecto Andrés Ibáñez y José Aparicio
Calvo Rubio.
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Tema 4:
Determinacion y Sustitucion de la Pena - Ley N° 28002 T.I.D
SUMILLA: CIRCUNSTANCIAS CUALIFICADAS PARA LA DETERMINACION DE LA
PENA
La sustitución de la pena autorizada por el articulo sexto del Código Penal en función de la retroactividad
benigna contenido en el articulo 103 de la Constitución, faculta igualmente al Juzgador a efectuar un
análisis personalizado de cada caso en particular que permita a su vez un análisis de la determinación de la
pena de acuerdo con la nueva norma obviamente con los artículos 45 y 46 del citado código sustantivo.
La determinación judicial de la pena constituye un ejercicio técnico - valorativo, que teniendo en cuenta la
función preventiva de la sanción penal; pasa por determinar la pena básica, la concreta y finalmente su
individualización. teniendo en consideración las especiales circunstancias de agravación a los igualmente
llamados indicadores particulares o circunstancias cua1ificadas.autorizando al Juzgador a ubicar la pena
concreta por debajo o por encima de limites de pena básica o conminada, las que no son accidentales al
delito sino; constitutivas de él; en el presente caso, si bien los hechos que han sido materia de la

condena resultan ser evidentemente, graves, la sentenciada expresó su arrepentimiento,
circunstancia que se tomo en cuenta para la atenuación de la condena y que igualmente debe ser
observada para efectos de la sustitución de la pena solicitada.
SEGUNDA SALA PENAL

EXP. No. 44-2002
Onceavo Juzgado Penal Callao

Callao, diecisiete de Junio
Del dos mil cuatro.AUTOS VISTOS; De conformidad con lo opinado por el Ministerio Púb1ico
y ATENDIENDO además: PRIMERO: Que en efecto, el segundo párrafo el articulo sexto del
Código Penal concordante con el artículo ciento tres de la Constitución Política del Estado -faculta
al órgano jurisdiccional a sustituir la pena cuando una ley posterior a la condena, establezca una
sanción más leve para el delito respecto del cual fue condenado el beneficiario SEGUNDO: Que la
recurrente SUSANA VEGA SULCA fue condenada a la pena de Veinte años de pena privativa de
libertad, como se aprecia de fojas mil sesentiocho a mil setenticuatro. bajo las condiciones punitivas
establecidas por el articulo doscientos noventisiete inciso sétimo del Código Penal, de acuerdo con
el texto contenido en la Ley veintiséis mi1 doscientos veintitrés; TERCERO: Que la etapa de
ejecución de la pena impuesta entro en vigencia la Ley veintiocho mi1 dos, la misma que varia de
manera sustancial la penalidad del delito por el que fue sancionada Vega Sulca en el extremo de la
pena privativa de libertad, estableciendo un mínimo de quince años y un máximo de veinticinco y
ubica la figura penal en el actual inciso sexto del mencionado articu1o doscientos noventisiete- en
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tanto que la Ley vigente al momento de la condena fijaba un mínimo de veinticinco años de pena
privativa de libertad; CUARTO: Que si bien es cierto que el margen de punición ha variado, al
punto de sostener que la acción sancionadora del estado es menor, sin embargo también es verdad
que la sustitución de la pena autorizada por el ya citado articulo sexto del Código Penal en función
de la retroactividad benigna contenido en el articulo ciento tres de la Constitución, como ya se tiene
indicado; faculta igualmente al Juzgador a efectuar un análisis personalizado de cada caso en
particular que permita a su vez un análisis de la determinación de la pena de acuerdo con la nueva
norma obviamente con los artículos, cuarenta y cinco y cuarenta y seis del ya citado código
sustantivo, con lo anota la reciente ejecutoria de la Corte Suprema de fecha treinta de marzo del dos
mil cuatro, dictada en el expediente tres mil seiscientos ochenta guión dos mil tres; QUINTO: Que
tal como lo precisa el Ministerio Público en su dictamen de fojas mil noventa y seis, la
determinación judicial de la pena constituye un ejercicio técnico - valorativo, que teniendo en
cuenta la función preventiva de la sanción penal; pasa por determinar la pena básica, la concreta y
finalmente su individualización. teniendo en consideración las especiales circunstancias de
agravación a los igualmente llamados indicadores particulares o circunstancias cua1ificadas., que
finalmente autoriza al Juzgador a ubicar la pena concreta por debajo o por encima de limites de
pena básica o conminada, las que no son accidentales al delito sino; constitutivas de él; SEXTO:
Que en el presente caso, si bien los hechos que han sido materia de la condena resultan ser
evidentemente, graves; toda vez que a la recurrente se le consideró como parte de una organización
delictiva dedicada al Tráfico Ilicito de Drogas. conforme se aprecia de la sentencia obrantes a fojas
mil sesentiocho, su fecha once de mayo de mil novecientos ochentiocho, sin embargo no es menos
cierto que conforme lo apreció el Colegiado que tuvo a su cargo el juzgamiento de la beneficiaria si
bien mostró cierta negativa inicial- esta fue considerada finalmente como argumento de defensa, ya
que en el acto oral terminó por aceptar su participación y expresar su arrepentimiento, que le valió
para obtener una sanción punitiva por debajo del mínimo penal en función de esta especial
circunstancia cualificada de atenuación- circunstancia que igualmente deberá tenerse en cuenta para
los efectos de la sustitución solicitada. así como la proporcionalidad que debe guardar la pena con el
reproche del injusto; por cuyas consideraciones, por Mayoría, Dec1araron PROCEDENTE la
solicitud de Sustitución de Pena solicitada por la sentenciada Susana Vega Sulca, mediante recurso
de fojas mil ochenta y siete a fojas mil noventidós. En consecuencia, en aplicación de lo
expresamente dispuesto por el artículo sexto del Código Penal, concordante con el artículo ciento
tres y ciento treintinueve inciso once de la Constitución vigente, SUSTITUYASE la pena de veinte
años de pena privativa de la libertad impuesta a la sentenciada Susana Vega Sulca, por la de

226

CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIECISIETE AÑOS de pena privativa de libertad efectiva, la que con descuento de la carceleria
que viene sufriendo desde el cinco de junio del año mil novecientos noventisiete, vencerá el día
cuatro de junio del año dos mil catorce. MANDARON: Que consentida y/o ejecutoriada que sea la
presente. se inscriba en el registro respectivo, se expidan 103 Boletines y Testimonios de Condena a
las entidades respectivas.- NOTIFICADOSE y OFICIANDOSE.
SS.
MOLINA HUAMAN
MILLA AGUILAR

LA SECRETARIA DE LA SEGUNDA SALA PENAL DE LA CORTE Y SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL CALLAO QUE SUSCRlBE; CERTIFICA: Que, el Voto Singular de la
señorita, Vocal; EVANGELINA HUAMANI LLAMAS es como sigue:----------------------------------“De conformidad en parte con la opinado por la señora Fiscal Superior cuyo dictamen corre a fojas
mil noventiséis: y, CONSIDERANDO además: PRIMERO: Que, SUSANA VEGA SULCA, con
sentencia de fecha once de mayo de mil novecientos noventiocho que corre a fojas mil ; sesentiocho
a fojas mil setenticuatro., ha sido sentenciada por la comisión de delito de Tráfico Ilicito de Drogas
- tipo agravado -en agravio del Estado cuya conducta fue tipificada en el articulo doscientos
noventisiete - inciso sétimo del Código Penal, a la pena de veinte años de pena privativa de libertad,
la que elevada a la Corte Suprema, mediante Ejecutoria de foja.; mil setenticinco mil setentiséis: de
fecha veintitrés de diciembre de mi1 novecientos noventiocho ratificó la pena en veinte años de
pena privativa de libertad, la misma que quedó consentida y ejecutoriada; SEGUNDO: Con escrito
de fojas mi1 setentisiete a fojas mil ochenta solicita la sustitución de pena, con el fundamento de
que su conducta fue tipificada en el articulo doscientos noventisiete inciso sétimo del Código Penal
que en la techa ha sido modificada por la Ley veintiocho mi1 dos y ahora su conducta se encuentra
tipificada en el articulo doscientos noventisiete inciso sétimo del Código Penal vigente en la que se
fija la pena no menor de quince años y no mayor de veinticinco años TERCERO: Revisados los
autos el pedido de la sentenciada. al caso de autos es pertinente aplicar el articulo ciento tres
segundo párrafo de la Constitución Política de1 Estado. así como el segundo párrafo del artículo
sexto, del Código Penal vigente que a la letra dice: “Si durante la ejecución de la sanción se dictara
una Ley mas favorable al condenado el Juez sustituirá la sanción impuesta por la que corresponda
conforme a la nueva ley”; QUINTO: En el tiempo en que se expidió la sentencia, para el tipo penal
del articulo doscientos noventisiete inciso sétimo del Código Penal la pena mínima era de
veinticinco años y no señalaba la pena máxima. En la fecha con la modificación que ha sufrido la
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legislación penal con la promulgación de la Ley veintiocho mil dos, publicada en el diario oficial
"El Peruano” el diecisiete de junio del dos mil tres, la conducta de la solicitante se encuadra dentro
del articulo doscientos noventisete inciso sexto en la que establece como pena máxima veinticinco
años y como pena mínima quince años de pena privativa de libertad; SEXTO: Que para los efectos
de una sustitución de pena., no se procede a revisar los actuados, sino que simplemente se sustituye
la pena de acuerdo a la nueva Ley vigente, siempre que ésta sea más benigna. para el sentenciado,
porque el Colegiado anterior quien juzgó conforme establece el artículo doscientos ochentitrés del
Código de Procedimientos Pena1es aplicando su criterio de conciencia ha evaluado pruebas
actuadas y la conducta de la procesada durante el periodo investigatorio el juicio oral, por lo que ha
visto por conveniente, condenar a una determinada cantidad de años de pena privativa de libertad y
en el caso de autos rebajando inc1usive la pena mínima fijada por la Ley: SETIMO: Para resolver la
presente petición de sustitución de pena. nos encontramos frente a una cantidad de años expresado
en números, por consiguiente la nueva determinación de la pena también se determinara en números
por lo que lo más acertado es que se debe acudir a las ciencias matemáticas y utilizando la regla de
tres simple se tiene que obtener el porcentaje de años que le ha aplicado el Colegiado que lo juzgo,
entonces la operación matemática se deberá desarrollar del siguiente modo: a) La Ley anterior
establecía veinticinco años como pena mínima entonces este es al cien por ciento. como quiera que
la condena anterior fue de veinte años, entonces se tiene que obtener el porcentaje de años que se le
condenó; para obtener esta respuesta se debe multiplicar cien por veinte el resultado dividirlo en
veinticinco realizando estas dos operaciones matemáticas el resultado es de ochenta, por ciento, es
el porcentaje de pena exacta que se le aplico en ese entonces, esto rebajándole la pena mínima; b)
Ahora bien la nueva penalidad conforme establece el artículo doscientos noventisiete inciso sexto
del Código Penal modificado por la Ley veintiocho mil dos, la pena mínima es de quince años, por
lo que para sustituir con la pena exacta se procederá a efectuar la siguiente operación, si quince años
es igual al cien por ciento, entonces cuantos años es equivalente al ochenta por ciento de los quince
años, para obtener el resultado exacto, se deberá multiplicar quince años con ochenta el resultado
dividirlo entre cien, el resultado de estas dos operaciones es de doce años, por lo tanto esta es la
pena con la que se debe sustituir por cuyas consideraciones, MI VOTO es por que se declare
PROCEDENTE la Sustitución de Pena solicitada se sustituya la pena impuesta a doña Susana
Vega Sulca de veinte años de pena privativa de libertad, a DOCE AÑOS de pena privativa de
libertad efectiva, la que computada desde el cinco de julio del año mi1 novecientos noventisiete,
vencerá el día cuatro de junio del año dos mil nueve. Callao, 17 de Junio de1 2004.--------------EVANGELINA HUAMANI LLAMAS
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SUMILLA: IDENTIFICACION DEL TIPO BASICO COMO FASE INICIAL PARA LA
DETERMINACION JUDICIAL DE LA PENA
Es del caso precisar que el análisis jurídico penal que corresponde realizar, cuando se produce un cambio
legislativo, no está en función a los tipos invocados en la sentencia según la ley anterior, sino a la
subsunción especifica que resulta del conjunto de la nueva ley y. sobre esa base. si procede. adecuar la
pena en los términos de los artículos 45 y 46 del Código Penal en su caso, la propia tipicidad. En tal
sentido, si bien la pena cuya sustitución se pide se encuentra dentro de los marcos de la nueva legislación
no existen motivos fundados que ameriten que ésta se mantenga. en tanto en la actualidad importa la
imposición de la pena máxima. resultando procedente la solicitud de sustitución de la pena

SALA PENAL PERMANENTE
R. N. No. 404-2004

LA LIBERTAD
Lima, ocho de junio de dos mil cuatro.VISTOS; con lo expuesto por e! señor Fiscal Supremo en lo Penal: y
CONSIDERANDO: Primero: Que, es materia de grado el auto de fecha veintisiete de octubre de
dos mil tres, que declara improcedente la solicitud de adecuación de pena del sentenciado Porfirio
Adriano Medina Acevedo. Segundo: Que, el sentenciado por escrito que en copia certificada corre
a fojas ciento veintitrés solicitó la adecuación (disminución) de la pena que se le impuso, precisando
que como fue condenado a veinticinco años de pena privativa de libertad, al haber variado el marco
punitivo en virtud de la ley veintiocho mil dos le corresponde proporcionalmente una disminución
de la misma en relación con la pena fijada en el marco del Código Penal en su texto originario.
Tercero: Que, de autos aparece que se condenó al imputado Porfirio Adriano Medina Acevedo, por
haberse encontrado en el Pabellón "B" del Establecimiento Penitenciario "El Milagro" -conducido
por él- una bolsa de plástico conteniendo cuatrocientos veintitrés gramos de pasta básica de cocaína,
destinadas a su micro comercialización, subsumiéndose los hechos en el inciso cuarto del antiguo
artículo doscientos noventisiete del Código Penal. Cuarto: Que, la ley número veintiocho mil dos,
del diecisiete de junio de dos mil tres, establece una pena privativa de libertad no menor de quince
ni mayor de veinticinco años, entre otros supuestos, cuando el hecho es cometido en el interior o en
inmediaciones de un establecimiento de enseñanza, centro de asistencia, de salud, recinto deportivo,
lugar de detención o reclusión. Quinto: Que, es del caso precisar que el análisis jurídico penal que
corresponde realizar, cuando se produce un cambio legislativo, no está en función a los tipos
invocados en la sentencia según la ley anterior, sino a la subsunción especifica que resulta del
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conjunto de la nueva ley y. sobre esa base. si procede. adecuar la pena en los términos de los
artículos cuarenticinco y cuarentiséis del Código Penal en su caso, la propia tipicidad. Sexto: Que
en tal sentido, si bien la pena cuya sustitución se pide se encuentra dentro de los marcos de la nueva
legislación no existen motivos fundados que ameriten que ésta se mantenga. en tanto en la
actualidad importa la imposición de la pena máxima. resultando procedente la solicitud de
sustitución de la pena en aplicación de lo dispuesto por el artículo sexto de! Código Penal. Por estas
razones: declararon HABER NULIDAD en la resolución recurrida que en copia certificada corre a
fojas ciento veintiocho, de fecha veintisiete de octubre de dos mil tres, que declara improcedente la
solicitud de adecuación de la pena formulada por Porfirio Adriano Medina Acevedo; reformándola.
la declararon PROCEDENTE, en consecuencia, SUSTITUYERON la pena impuesta al encausado
Porfirio Adriano Medina Acevedo mediante sentencia de fecha veintidós de mayo de dos mil,
corriente en copia certificada a fojas ochenta, de veinticinco años de pena privativa de libertad a
dieciocho años de pena privativa de libertad, que vencerá el seis de mayo del año dos mil
diecisiete; y los devolvieron.S.S.

PAJARES PAREDES
SAN MARTIN CASTRO
PALACIOS VILLAR
LECAROS CORNEJO
MOHÍNA ORDOÑEZ

SUMILLA: PRINCIPIO DE LEGALIDAD E IMPROCEDENCIA DE LA SUSTITUCION
DE LA PENA
No resulta procedente la petición de la impugnante ya que al ser condenada por el tipo penal previsto en el
inciso cuarto del articulo 297 del Código Sustantivo (modalidad agravada), a ocho años de pena privativa de
libertad; es decir, por debajo del mínimo legal que era de veinticinco años; la pena privativa de la libertad
impuesta aún se encuentra muy por debajo del mínimo legal establecido en el nuevo marco legal de
punibilidad establecido en la Ley 28002 que reprime la misma conducta con pena de quince a veinticinco
años.

SALA PENAL PERMANENTE
R.N. N° 2334-2004
Lima, trece de setiembre de dos mil cuatro,VISTOS; el recurso de nulidad interpuesto por la
sentenciada Luz María Gómez Ventura, contra el auto de fojas doscientos nueve; de conformidad
con lo dictaminado por el señor Fiscal Supremo en lo Penal; por sus fundamentos; y
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CONSIDERANDO además: Primero.- Que la impugnante sostiene que fue condenada por el tipo
penal previsto en el inciso cuarto del articulo doscientos noventisiete del Código Sustantivo, a ocho
años de pena privativa de libertad; es decir, por debajo del mínimo legal que era de veinticinco
años; que con el nuevo marco legal de punibilidad establecido en la ley número veintiocho mil dos
que reprime la misma conducta con pena de quince a veinticinco años, debe sustituirse la pena por
debajo del mínimo legal, la que debe ser fijada en cuatro años, nueve meses y dieciocho días, como
resultado de una operación aritmética. Segundo.- Que la petición invocada por la impugnante no
resulta procedente, pues el segundo párrafo del artículo sexto del Código Penal establece
taxativamente si durante la ejecución de la sanción se dictare una ley más favorable. al condenado,
lo que no ocurre en el presente caso, ya que al haber sido condenada a ocho años de pena privativa
de libertad por la modalidad agravada, aún se encuentra muy por debajo del mínimo legal
establecido en el nuevo marco legal de punibilidad que señala la antes citada ley, Tercero,- Que de
otro lado, en cuanto al recurso impugnatorio de apelación, es de precisar que la competencia
funcional de este Supremo Tribunal se circunscribe al conocimiento del recurso de nulidad y no de
apelación, por lo que en aplicación del principio de canjeabilidad del curso debe entenderse como
recurso de nulidad. Por estas consideraciones: declararon NO HABER NULIDAD en el auto
recurrido de fojas doscientos nueve, de fecha trece de abril de dos mil cuatro, que declara
IMPROCEDENTE la solicitud de la sentenciada Luz María Gómez Ventura de adecuación a la ley
número veintiocho mil dos y por consiguiente la sustitución de pena; en el proceso que se le siguió
por el delito de tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado; con lo demás que contiene; y los
devolvieron.
S.S.
SAN MARTIN CASTRO
PALACIOS VILLAR
BARRIENTOS PEÑA
LECAROS CORNEJO
MOLINA ORDOÑEZ
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SUMILLA: MARCO LEGAL DEL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD BENIGNA DE
LA LEY PENAL
Sostiene el sentenciado que, como se le condenó a veinte años de pena privativa de libertad efectiva, al
haber variado el marco punitivo en virtud de la Ley 27472, le corresponde una disminución de la misma en
relación con la pena fijada en el texto original; sin embargo, a estos efectos es de tener en cuenta que el
artículo tres de la citada Ley de! cinco de junio de dos mil uno, referida a los tipos penales que el Decreto
Legislativo 896, del veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y ocho, denominado "delitos
agravados", establece que las condenas de los que cumplen pena privativa de libertad por sentencia
expedida con arreglo al citado Decreto Legislativo, como sucede en el presente caso, se adecuan a los
plazos máximos que impone el Código Penal para el delito respectivo cuando éstos sean menores a
aquéllos por los cuales el reo purga pena.
Que el delito de homicidio calificado por el que fue condenado el recurrente -artículo ciento ocho del
Código Penal- no sufrió una modificación de la pena conminada en su extremo máximo y la pena impuesta
no excede de dicho límite, por lo que no resulta de aplicación la adecuación solicitada.

SALA PENAL PERMANENTE
R. N. No. 3406-2003
AYACUCHO

Lima, veinte de abril de dos mil cuatro.VISTOS; cor, lo expuesto por el señor Fiscal Supremo; por los fundamentos pertinentes de la
recurrida; y CONSIDERANDO además, Primero: Que conoce del presente proceso este Supremo
Tribunal por haber interpuesto recurso de apelación -entendido como nulidad- el sentenciado
Virgilio Collahuacho Cancho contra

la resolución de fojas quinientos nueve, que declara

improcedente su solicitud de sustitución de pena. Segundo: Que el sentenciado por escrito de fojas
cuatrocientos ochenta y nueve solicitó la sustitución (disminución) de la pena que con fecha tres de
octubre del año dos mil se le impuso mediante Ejecutoria Suprema de fojas cuatrocientos
cincuentidós, precisando que, como se le condenó a veinte años de pena privativa de libertad
efectiva, al haber variado el marco punitivo en virtud de la ley veintisiete mil cuatrocientos
setentidós, le corresponde una disminución de la misma en relación con la pena fijada en el texto
original. Tercero: Que, sin embargo, a estos efectos es de tener en cuenta que el artículo tres de la
Ley número veintisiete mil cuatrocientos setentidós, de! cinco de junio de dos mil uno, referida a
los tipos penales que el Decreto Legislativo número ochocientos noventiséis, del veinticinco de
mayo de mil novecientos noventa y ocho, denominado "delitos agravados", establece que las
condenas de los que cumplen pena privativa de libertad por sentencia expedida con arreglo al citado
Decreto Legislativo, como sucede en el presente caso, se adecuan a los plazos máximos que impone
el Código Penal para el delito respectivo cuando éstos sean menores a aquéllos por los cuales el reo
purga pena. Cuarto: Que el delito de homicidio calificado por el que fue condenado el recurrente -
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artículo ciento ocho del Código Penal- no sufrió una modificación de la pena conminada en su
extremo máximo y la pena impuesta no excede de dicho límite, por lo que no resulta de aplicación
la adecuación solicitada; que la citada norma importa una regla específica referente a la aplicación
del principio de retroactividad benigna de la ley penal. Por estos fundamentos: declararon NO
HABER NULIDAD en el auto recurrido de fojas quinientos nueve, de fecha seis de octubre de dos
mil tres, que declara Improcedente la petición de sustitución de la pera invocada por el sentenciado
Virgilio Collahuacho Cancho; en e! proceso que se le siguió por el delito contra la vida, el cuerpo y
la salud -homicidio calificado- en agravio de quien en vida fue Teofila Yanama Quispe; con lo
demás que contiene; y los devolvieron.S.S.
SAN MARTIN CASTRO
PALACIOS VILLAR
LECAROS CORNEJO
MOLINA ORDOÑEZ
VEGA VEGA

SUMILLA: REFORMATIO IN PEIUS
Los sentenciados solicitaron la adecuación de la pena impuesta al amparo de lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Única de la Ley 27454, que modificó el artículo trescientos del Código de Procedimientos
Penales; incorporando a nuestro ordenamiento procesal penal el principio de interdicción de la reforma
peyorativa, el cual impide al Tribunal que conoce de un recurso devolutivo agravar la situación
jurídicamente del recurrente, siempre y cuando el recurso sólo provenga de su parte, siendo inaplicable a
estos efectos cuando se trata de impugnaciones cruzadas, esto es, cuando simultáneamente recurren dos
partes contrapuestas contra una determinada resolución judicial. Que, en el presente caso, si bien este
Supremo Tribunal agravó la situación jurídica de ambos recurrentes, el recurso de nulidad también fue
interpuesto por el señor Fiscal Superior, esto es, se trató de una impugnación cruzada, consecuentemente,
al hacer mérito al recurso acusatorio del Fiscal y desestimar el recurso defensivo de los imputados no se
alteró la interdicción de la reformatio in peiu y al no existir vulneración del citado principio que forma
parte del contenido esencial del principio acusatorio y, como tal, integrante de la garantía genérica de
defensa en juicio, supuesto que no se da en el presente caso, no resulta de aplicación el segundo párrafo de
la Disposición Transitoria de la Ley antes acotada que autoriza expresamente a solicitar la adecuación de
pena se refiere a todas aquellas decisiones recursales expedidas con anterioridad a la vigencia de la nueva
norma.

SALA PENAL PERMANENTE
R.N. N° 3467-2.003

CALLAO
Lima, treintiuno de agosto de dos mil cuatro.VISTOS; el recurso de nulidad interpuesto por los sentenciados Marcelino Antonio
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Sarmiento Sumarán y Paúl Benny Castro Heredia contra el auto superior de fojas mil ciento
setenticinco, de fecha trece de agosto de dos mil uno, y de este último contra el auto superior de
fojas mil trescientos diez, de fecha tres de septiembre de dos mil tres; de conformidad con los
dictámenes del señor Fiscal Supremo en lo penal; Y CONSIDERANDO: Primero: Que los
sentenciados Sarmiento Sumarán y Castro Heredia, mediante sus escritos de fojas mil ciento
treintinueve y mil ciento cuarenticuatro, solicitaron la adecuación de la pena impuesta al amparo de
lo dispuesto en la Disposición Transitoria Única de la Ley número veintisiete mil cuatrocientos
cincuenticuatro, dispositivo legal que en su artículo único modificó el artículo trescientos del
Código de Procedimientos Penales; que la indicada ley, como se sabe, incorporó a nuestro
ordenamiento procesal penal el principio de interdicción de la reforma peyorativa, el cual impide al
Tribunal que conoce de un recurso devolutivo agravar la situación jurídicamente del recurrente,
siempre y cuando el recurso sólo provenga de su parte, siendo inaplicable a estos efectos cuando se
trata de impugnaciones cruzadas, esto es, cuando simultáneamente recurren dos partes
contrapuestas contra una determinada resolución judicial. Segundo: Que, en el presente caso, si
bien este Supremo Tribunal agravó la situación jurídica de ambos recurrentes, el recurso de nulidad
también fue interpuesto por el señor Fiscal Superior, esto es, se trató de 8 una impugnación cruzada,
consecuentemente, al hacer mérito al recurso acusatorio del Fiscal y desestimar el recurso defensivo
de los imputados no se alteró la interdicción de la reformatio in peius; que cuando el segundo
párrafo de la Disposición Transitoria de la Ley número veintisiete mil cuatrocientos cincuenticuatro
autoriza expresamente a solicitar la adecuación de pena se refiere a todas aquellas decisiones
recursales expedidas con anterioridad a la vigencia de la nueva norma pero con objetiva vulneración
del citado principio que forma parte del contenido esencial del principio acusatorio y, como tal,
integrante de la garantía genérica de defensa en juicio, supuesto que no se da en el presente caso.
Tercero: Que, por otro lado, el sentenciado Castro Heredia mediante su escrito de fajas mil
doscientas noventidós volvió a insistir en similar pedido de adecuación exponiendo -es estricto
sentido- la misma fundamentación jurídica aunque con mayores argumentos de los que fueron
materia de su anterior solicitud de fojas mil ciento cuarenticuatro; que, siendo así, tal pedido
igualmente deviene improcedente. Por estos fundamentos: declararon NO HABER NULIDAD en
el auto de fojas mil ciento setenticinco, su fecha trece de agosto de dos mil no, que declara
improcedente la solicitud de adecuación de pena formulada por los sentenciados Marcelino
Antonio Sarmiento Sumarán y Paúl Benny Castro Heredia; asimismo, declararon NO HABER
NULIDAD en el auto superior de fojas mil trescientos diez, su fecha tres de septiembre de dos mil
tres, que declara improcedente la reiterativa solicitud de adecuación de pena formulada por el
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sentenciado Paúl Benny Castro Heredia en el proceso que se le sigue por delito de tráfico ilícito de
drogas, en agravio del Estado; y los devolvieron.
SS.
PAJARES PAREDES
SAN MARTIN CASTRO
PALACIOS VILLAR
LECAROS CORNEJO
MOLINA ORDOÑEZ
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Tema 5:
Autoria y Participacion en Delitos Especiales
SUMILLA: LA VOLUNTAD COMO ELEMENTO DETERMINANTE DEL DOLO
EVENTUAL
La imputación en materia penal no puede estar sustentada únicamente en la concurrencia de elementos
cognitivos. La voluntad, sustentado con más o menos reservas en el libre albedrío de las personas; o en su
capacidad de dirigir finalmente sus acciones u omisiones, ocupa un valor relevante, incluso en la culpa
consciente. Es preciso por tanto definir cuál puede ser la diferencia, en el plano volitivo de la culpa
consciente con el dolo eventual, sin descuidar claro está el elemento cognitivo.
En el dolo y en especial del dolo eventual que es la categoría más cercana de la culpa consciente debe
exigirse: (I) Un conocimiento de la capacidad concreta de la conducta para generar un resultado típico; (II)
La producción del resultado típico debe evaluarse dentro del contexto de un aumento al riesgo permitido;
(III) Dicho conocimiento no debe implicar una evaluación estadística, por parte del agente, de la probabilidad
de daño; (IV) Se trata de evaluar en la situación concreta y con relación al agente, si su pronóstico concreto
lo llevaba a la convicción de que no se produciría el resultado típico; (V) Lo que diferencia, dentro de esta
línea de análisis, al dolo eventual de la culpa consciente es que en el primer caso el agente considera
seriamente la probabilidad del resultado dañoso, aceptando necesariamente dicha probabilidad con la
realización de la conducta peligrosa, per se, o por otra persona. En la culpa consciente existe por el contrario
la creencia de que el peligro no va concretarse; (VI) Finalmente, es de señalar que la "aceptación" a la que se
alude en el dolo eventual, en los términos aquí planteados, no se refieren a la aceptación del resultado dañoso
(por ejemplo, producción de muertes o lesiones a las personas), sino únicamente de la conducta capaz de
producirlo.
En situaciones especial y masivamente' peligrosas el conocimiento del peligro propio de una acción que
supera el límite de riesgo permitido, es suficiente para acreditar el carácter doloso del comportamiento; en
consecuencia, obrará con dolo el autor que haya tenido conocimiento del peligro concreto que deriva de su
acción para los bienes jurídicos. Dentro de este contexto la Sala asume que el agente ha mostrado una actitud
que justifica la respuesta prevista en la Ley penal, para los hechos más graves, en oposición a la ejecución
imprudente del tipo. (Cfr. Sentencia del Tribunal Supremo Español, del 23.04.92 -Caso Colza).
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

PRIMERA SALA PENAL PARA PROCESOS CON REOS EN
CARCEL
EXP. N° 306 -2004

[Procede: 39 JEPL]
SENTENCIA
Lima, veinticuatro de noviembre
del dos mil cuatro.VISTOS:
a) El recurso de apelación interpuesto en el acto de lectura de sentencia (de fojas diez mil
cuatrocientos cuarentinueve a diez mil cuatrocientos cincuenticuatro) por los condenados
Roberto Jesús Ferreyros O'Hara, Alejandro Víctor Porras Lezama y Hugo Francisco
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Borletti Ibarcena;
b) El recurso de apelación interpuesto por la representante del Ministerio Público, en el extremo
de las absoluciones, manifestando estar conforme en el extremo de la condena;
c) El recurso de apelación interpuesto por el condenado Percy Edward North Carrión, mediante
escrito de fojas once mil setentidós;
d) El recurso de apelación interpuesto por la Parte Civil; a saber: 1) doña María Angela Gonzales
Mora, de fojas diez mil novecientos ochenta a diez mil novecientos ochentiocho; 2) doña Nelly
Sara Pérez Pancorbo de Haaker, de fojas diez mil novecientos noventa a diez mil novecientos
noventiocho; 3) don Guillermo Rutino Villogron Sarmiento, de fojas once mil a once mil
ocho; 4) doña Rosanna María Melchiore Peña, de fojas once mil diez a once mil dieciocho;5)
don Electo José Cevallos Gargurevich, de fojas once mil veinte a once mil veintiocho; 6)
doña Amalia Isabel Tomasevich de Díaz de Majluf, de fojas once mil treinta a once mil
treintiocho; 7) doña Rosa Elvira Rodríguez Lezama, de fojas once mil cuarenta a once mil
cuarentiocho; 8) doña Nancy Podesta Lapenta de Diez Martinez, de fojas once mil cincuenta
a once mil cincuentiocho; 9) doña María del Pilar Hormazabal Tovar, de fojas once mil
sesenta a once mil sesentisiete; y 10) don Víctor Manuel Calagua Ornay, de fojas once mil
ochentitrés a once mil noventiuno,
e) El recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría Pública Anticorrupción
Descentralizada del Distrito Judicial de Lima, de fojas diez mil novecientos cincuentiocho;
f) El recurso de apelación interpuesto por el Procurador Público a cargo de los asuntos
judiciales del Ministerio Público, de foja s diez mil novecientos sesenticinco a diez mil
novecientos sesentisiete; y
g) Finalmente, el recurso de apelación interpuesto, por escrito, por la representante del Ministerio
Público, a fojas once mil sesentinueve a once mil setenta, en el extremo de la condena impuesta
a Percy Edward North Carrión y Roberto Jesús Ferreyros O""Hara (después de haber expresado
su conformidad en el mencionado extremo en el acto de lectura de sentencia);
Oído los informes orales de los señores abogados de los sujetos procesales, conforme
aparece de la constancia de Relatoría, de fojas once mil ochocientos setentidós; merituados los
alegatos

escritos e instrumentales presentadas en esta instancia; e interviniendo como Vocal

Ponente, el señor Juan Pablo Quispe Alcalá de conformidad en parte con lo opinado por el
señor Fiscal Superior, en su Dictamen de folios once mil quinientos ochentinueve a once mil
quinientos noventidós, cuyos fundamentos pertinentes se reproducen.
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CONSIDERANDOS
SENTENCIA IMPUGNADA

PRIMERO: Viene en apelación, la sentencia de fojas diez mil novecientos nueve a diez mil
novecientos cuarentiocho, su fecha treinta de abril del año dos mil cuatro, que FALLA:
absolviendo a FAHED ALFREDO MITRE WERDAN de la acusación fiscal por los delitos
contra la Vida el Cuerpo y la Salud -Homicidio culposo, en agravio de Pedro Michael Bogosen
Chaluja, Jorge Karim Bogosen Chaluja, Arturo Lecca Fuentes, Melissa Burstein Vargas, Carolina
Eugenia Fischmann Rodríguez, Verónica Esther Borda Malpartida, Roberto Belmont Ibarra, Jorge
José Diez-Martinez Podesta, Verónica Zuleika Delgado Aparicio Villarán, Verónica Isabel
Egusquiza Valencia, Daniela Amada Feijoo Cogorno, Orly Gomberoff Elon, Carlos Augusto
Haaker Pérez, Vanesa Lucía Humbel Burga. Cisneros, Mariana Cristina Liceti Fernández-Puyo,
Eduardo Antonio Majluf Tomasevich, María Gabriela Meza Vásquez, Maritza del Pilar Alfaro
Melchiore, Flavio Renato De la Llave García Rosell, Guillermo Vilogron Gaviria, Marcela
Milagros Valverde Ocaña, Silvia Virginia De la Flor Icochea, Lawrence Miguel Von-Ehren
Campos, Ricardo Martín Valdivia Rivera Maura Rocío del Pilar Solórzano Gonzales, Sandra
Liliana Ceballos Menchelli, Álvaro Sayaw Hormazabal, Luis Enrique Ramírez Bacigalupo y
Vanesa Ximena Caravedo Guidino; lesiones culposas graves -en agravio de Victoria Acuña Ricci,
Karen Dancelo Arévalo, Giovanna Gervansoni Alberti, Juan Pablo Planas Woll, Carlos Aranda
Quispillaclla, Renata, Graciela Troyano Díaz, Jennifer Armstrong, Elizabeth Fadda Atala Nemi,
Arturo Belmont Bellido, Rebeca Jannette Benzaquen Montero, Víctor Manuel Calagua Ornay,
Alessio Amilcar Cantella Vega, Noelia Nicida Cogorno Cabrera, José Darhuich Tola, Henry
Edward Dávila Sifuentes, Renzo Julio De Almeida Del Solar, Paola Espinoza Cuadros, Caria
Patricia Espinoza Cuadros, Giuliana Paola Fumagalli Carnero, Ivonne Galeb Nemi, Karin Jacquelin
Jiras Sponza, Karina Laura Borneo, Rocío López Amat Leon, Francisco Lucar Yobera, Ursula
Teresa Macchiavello Marchig, Hector Julio Montoya Chavez, Nestor Montoya Perez, Paola Sterling
Sánchez, Caria Silvana aneto Paredes, Rubén Andre Obando Taboada, Daniela Milagros Panizo
Hubner, Miluska Nataly Pérez Velásquez, Mónica Pela Arroyo, Fulvia Rosa Perazzo Mangiante,
Ursula Moana Corrochano, Juan Pablo Planas Woll, Rodrigo José Planas Woll, Roberto Arom
Ramírez Díaz, Carlos Julio Risco Villegas, Ximena Quevedo Saco, Felipe Salas Guardia, Carlos
Raúl Soriano Castillo, Claudia Trelles Delgado, Patricia Vattuone Díaz, Ana Lucia Vera Flores y
Elena Waldo Martico y Gustavo Pérez Espinoza; y contra la Seguridad Pública -Peligro Común estragos culposos - en agravio de la Sociedad; absolviendo a PERCY EDWARD NORTH
CARRIÓN y ROBERTO JESÚS FERREYROS O'HARA de la acusación fiscal por delito
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contra la Vida, e! Cuerpo y la Salud -lesiones culposas -en agravio de Mónica Pela Arroyo, José
Daruich Tola, Paola Suzette Navarro León, Caria Patricia Espinoza Cuadros y Noemí Nicida
Cogorno Cabrera; absolviendo a CARLOS EDUARDO DARGENT CHAMOT y ENMA
GLADYS VALVERDE MONTOYA, de la acusación fiscal por delito contra la Administración
Pública -omisión de función -en agravio del Estado; condenando a PERCY EDWARD NORTH
CARRION y ROBERTO JESÚS FERREYROS O'HARA, como autores en concursó ideal de
los delitos contra la Vida el Cuerpo y la Salud - homicidio culposo -en agravio de Pedro Michael
Bogosen Chaluja, Jorge Karim Bogosen Chaluja, Arturo Lecca Fuentes, Melissa Burstein Vargas,
Carolina Eugenia Fischmann Rodríguez, Verónica Esther Borda Malpartida, Roberto Belmont
Ibarra, Jorge José Diez-Martines Podesta, Verónica Zuleika Delgado Aparicio Villarán, Verónica
Isabel Egusquiza Valencia, Daniela Amada Feijoo Cogorno, Orly Gomberoff Elon, Carlos Augusto
Haaker Pérez, Vanesa Lucía Humbel Burga Cisneros, Mariana Cristina Liceti Fernández- Puyo,
Eduardo Antonio Majluf Tomasevich, María Gabriela Meza Vásquez, Maritza del Pilar Alfaro
Melchiore, Flavio Renato De la Uave García Rosel', Guillermo Vifogron Gaviria Marcela Milagros
Valverde Ocaña, Silvia Virginia De la Flor Icochea, Lawrence Miguel Von-Ehren Campos, Ricardo
Martín Valdivia Rivera, Maura Rocío del Pilar Solórzano Gonzáles, Sandra Uliana Ceballos
Menchelli, Alvaro Sayan Hormazabal, Luis Enrique Ramírez Bacigalupo y Vanesa Ximena
Caravedo Guidino; y - lesiones culposas graves -en agravio de Victoria Acuña Ricci, Karen
Dancelo Arévalo, Giovanna Gervansoni; Alberti, Juan Pablo Planas Woll, Carlos Aranda
Quispilloclla, Renata Graciela Troyano Díaz, Jennifer Armstrong, Elizabeth Fadda Atala Nemi,
Arturo Belmont Bellido, Rebeca Jannette Benzaquen Montero, Víctor Manuel Calagua Ornay,
Alessio Amilcar Cantella Vega, Henry Edward Dávila Sifuentes, Renzo Julio De Almeida Del
Solar, Paola Espinoza Cuadros, Giuliana Paola Fumagalli Carnero, Ivonne Galeb Nemi, Karin
Jacquelin Jiras Sponza, Karina Laura Borneo, Rocío López Amat León , Francisco Lucar Yobera,
Ursula Teresa Macchiavello Marchig, Hector Julio Montoya Chávez, Néstor Montoya Pérez, Paola
Sterling Sánchez, Caria Silvana aneto Paredes, Rubén Andre Obando Taboada, Daniela Milagros
Panizo Hubner, Miluska Nataly Pérez Velásquez, Fulvia Rosa Perazzo Mangiante, Ursula Moana
Corrochano, Juan Pablo Planas Woll, Rodrigo José Planas Woll, Roberto Arom Ramírez Díaz,
Carlos Julio Risco Villegas, Ximena Quevedo Saco, Felipe Salas Guardia, Carlos Raúl Soriano
Castillo, Claudia Trelles Delgado, Patricia Vattuone Díaz, Ana Lucia Vera Flores y Elena Waldo
Martico y Gustavo Pérez Espinoza; condenando a ROBERTO JESÚS FERREYROS O'HARA,
como autor del delito contra la Seguridad Pública -Peligro Común -estragos culposos -en agravio
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de la Sociedad; condenando a ALEJANDRO VÍCTOR PORRAS LEZAMA Y HUGO
FRANCISCO BORLETTI IBÁRCENA como autores del delito contra la administración pública
- omisión de función -en agravio del Estado; y lo demás que ella contiene.
ALCANCE DE LAS APELACIONES
SEGUNDO: La apelaciones de los condenados Percy Edward North Carrión, Roberto Jesús
Ferreyros O'hara, Alejandro Víctor Porras Lezama y Hugo Francisco Borletti Ibárcena, se
encuentran dirigidas contra el fallo, en el que respectivamente se les condena como autores en los
delitos que se les imputó. Dichas apelaciones son interpuestas y fundamentadas oportunamente, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo trescientos del Código de Procedimientos Penales, aplicable
supletoriamente a las sentencias producidas en procesos sumarios.
TERCERO: La apelación de la parte civil se dirige contra el fallo absolutorio de los procesados
Percy Edward North Carrión, Fahed Alfredo Mitre Werdan, Roberto Jesús Ferreyros O' Hara,
Carlos Eduardo Dargent Chamot y Enma Valverde Montoya. Igualmente, la impugnación planteada
por esta parte es interpuesta y fundamentada, conforme a los alcances del artículo trescientos del
Código de Procedimientos Penales.
CUARTO: El recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría Pública Anticorrupción
Descentralizada del Distrito Judicial de Lima, se interpone y fundamenta oportunamente y se dirige
contra el extremo del fallo que absuelve a Carlos Dargent Chamot y Enma Gladys Valverde, por el
delito de omisión de función, así como en el extremo que omite imponer una pena de inhabilitación,
como pena accesoria a las penas impuestas a Alejandro Víctor Pórras Lezama y Hugo Francisco
Borletti Ibárcena.
QUINTO: El recurso de apelación interpuesto por el Procurador Público a cargo de los asuntos
judiciales del Ministerio Público, se interpone y fundamenta oportunamente y se dirige contra el
extremo de la sentencia que absuelve a Fahed Mitre Werdan, del delito de peligro común -estragos,
y en el extremo que fija en cincuenta mil nuevos soles el monto de la reparación civil.
SEXTO: La apelación de la Representante del Ministerio Público, realizada en dos momentos, se
dirige -al momento del acto de lectura de sentencia- contra el extremo de las absoluciones de Fahed
Mitre Werdan, Carlos Eduardo Dargent Chamot y Enma Valverde Montoya. Luego, extiende
mediante su escrito de fundamentación del recurso interpuesto, en el momento antes señalado, su
apelación en los extremos del fallo condenatorio a Percy Edward North Carrión y Roberto Jesús
Ferreyros O'Hara. En este sentido, es menester analizar la validez de las apelaciones sucesivas
planteada por la representante del Ministerio Público.
IMPROCEDENCIA DE LA REFORMA DE LA APELACIÓN DEL MINISTERIO
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PUBLICO

SÉTIMO: Del acta de lectura de sentencia de fojas diez mil novecientos cuarentinueve a diez mil
novecientos cincuenticuatro, que aparece suscrita por las partes, incluida la representante del
Ministerio Público, se aprecia que la misma, al ser consultada sobre el fallo emitido, manifestó
estar conforme con el extremo de la condena e interpuso recurso de apelación en los extremos
de las absoluciones. Sin embargo, contradictoriamente en el dictamen de fojas once mil
sesentinueve [recepcionado el cuatro de mayo del dos mil cuatro], interpone recurso de apelación
contra el extremo de la condena. Impugnación que fue aceptada por el ad quo mediante resolución
de fojas once mil setentiuno [su fecha cinco de mayo del dos mil cuatro]; motivo por el cual se le da
oportunidad para fundamentar dicho recurso a través del dictamen de fojas once mil ciento
cuarentiuno [recepcionado el trece de mayo del dos mil cuatro]. Concediéndosele el recurso en
dichos extremos a través de la resolución de fojas once mil ciento cuarentitrés [su fecha diecisiete
de mayo del dos mil cuatro].
OCTAVO: La concesión de la apelación de la representante del Ministerio Público, en ambos
extremos-absolutorio y condenatorio -debe sin embargo ser materia de cuestionamiento. El acto de
impugnación está sujeto igualmente a un procedimiento en el que se exige la concurrencia de
requisitos objetivos y subjetivos. La impugnación se interpone dentro de un plazo perentorio,
legalmente establecido. Cuestión complementaria y no necesariamente simultánea a la interposición
de la impugnación es la fundamentación del agravio. En el caso de la impugnación formulada por la
representante del Ministerio Público, se constata que la recurrente impugnó en tiempo útil el
extremo absolutorio del fallo¡ pero mostró conformidad en el extremo condenatorio, dentro de un
acto revestido de todas las formalidades y garantías legales. La expresión de su voluntad
ímpugnatoria en dicho acto le impedía modificar el alcance de su impugnación, en la medida que
dicho asentimiento ya había causado estado para las demás partes. Dicha inmutabilidad del ámbito
de impugnación no es una restricción al principio de la instancia plural¡ pues la fijación de plazos
para impugnar -requisito formal se sustenta en otras exigencias igualmente válidas como la igualdad
de oportunidad para impugnar que tienen las partes (igualdad de armas) y la seguridad jurídica para
el desarrollo de los actos procesales. En consecuencia, el Colegiado, en el ejercicio de la
jurisdicción de alzada, debe declarar la nulidad de la resolución de fojas once mil setentiuno y
nulidad parcial de la resolución de fojas once mil ciento cuarentitrés, integrando esta última para
decretar la improcedencia de la apelación interpuesta mediante el dictamen de fojas once mil
sesentinueve. Debe entonces entenderse que la impugnación sostenida por la representante del
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Ministerio Público contra la sentencia venida en grado, se encuentra exclusivamente dirigida contra
las absoluciones.
Ahora bien, este hecho por su naturaleza constituye inconducta funcional¡ para lo cual debe
ejercitarse las acciones disciplinarias, a fin de garantizar el debido proceso¡ siendo materia de
cuestiona miento , por un lado, el accionar de la representante del . Ministerio Público, quien
reformula los términos de su apelación, no habiendo solicitado y logrado la nulidad del acto
procesal en el que expresó conformidad, y que surte plenamente sus efectos procesales¡ al no
haberse producido ninguna irregularidad o vicio procesal que lo invalide formalmente. Por otro
lado, debe investigarse también la conducta funcional del Ad quo, quien concede indebidamente
una apelación, respecto a un extremo de la sentencia que había causado estado¡ dejando subsistente
dos resoluciones implicantes, en mérito del cual debe remitirse copia de la presente, sentencia y las
partes pertinentes del proceso con fines de ser elevado a la Oficina dé Control de La Magistratura
del Poder Judicial, en cuanto se refiere al señor Juez de la causa; yen lo concerniente a la señora
Fiscal Provincial se remita copia a la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, a efectos de
que ambos organismos, procedan conforme a sus atribuciones respecto de las conductas funcionales
de dichos Magistrados.
PRESUPUESTOS PARA EL EXAMEN DE LAS APELACIONES INTERPUESTAS

NOVENO: Definidos los alcances de las apelaciones planteadas, la Sala considera necesario
explicar algunos criterios base para la evaluación de fondo de las mismas. En este sentido, la Sala
como Juez recursal: (I) Se limitará a conocer la materia objeto de la impugnación. La garantía
constitucional de la defensa en juicio prevista por el artículo ciento treintinueve, inciso sexto de la
Carta Fundamental pone límites al juzgador en cuanto a que no puede pronunciarse ni en exceso a
lo pedido, ni fuera de lo pedido, ni en menos de lo pedido (principio de congruencia resolutiva). La
sentencia de apelación puede dictarse "ultra Petita", siempre Que tal pronunciamiento se ajuste a las
disposiciones legales que rigen la cuestión; (II) Dará una respuesta razonada a las pretensiones de
las partes, sin que esto suponga un razonamiento autónomo y pormenorizado respecto a todos y
cada uno de los fundamentos jurídicos en que aquellas se sustenten. Las exigencias derivadas del
artículo ciento treintinueve, inciso tercero de la Constitución Política -han de entenderse cumplidas
con la denominada motivación implícita y no sólo y necesariamente con la expresa y manifiesta.
Con este criterio, debe descartarse cualquier lesión que puedan anunciar las partes en caso que esta
Sala no abarque en cada uno de los razonamientos formulados en sus alegatos; (III) dentro de los
alcances actuales, la interdicción de la reforma peyorativa, regulada en el evaluará artículo
trescientos del Código de Procedimientos Penales, modificado por el Decreto Legislativo
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novecientos cincuentinueve, interpretando que la prohibición de reformar en peor se refiere al
monto de la pena y no al contenido de la imputación, y siempre claro está que la decisión
modificatoria que adopte el tribunal de alzada no vulnere el derecho de defensa del recurrente (cfr.
San Martín Castro, Cesar: Derecho Procesal Penal, Vol. II, Lima 1999, p. 707 y ss.); (IV) Tendrá
en cuenta el criterio jurisprudencial vinculante consolidado que admite la nulidad parcial de la
sentencia siempre Que por imperativos deducibles del principio de acción y celeridad procesal sea
necesario aplicar ( decisión del Pleno Jurisdiccional de la Primera Sala Plena de Jurisprudencia
Vinculante de la Corte Suprema de Justicia de La República de 1999).
EVALUACIÓN DE LAS APELACIONES
A). PERCY NORTH CARRIÓN: CUESONES PRELIMINARES

DÉCIMO: Con relación al procesado Percy North Carrión, las impugnaciones han sido formuladas
tanto por el propio Percy North, como por parte del Ministerio Público y la Parte Civil. Habiendo
sido desestimada la apelación tardía y contradictoria de la representante del Ministerio Público, es
preciso determinar las posibilidades de evaluación de fondo de la situación jurídica del recurrente.
Por un lado, se encuentra la impugnación del procesado quien solicita se le modifique la forma de
ejecución de la pena privativa de libertad impuesta, considerando su comportamiento procesal. Pero
por otro lado, la Parte Civil plantea, por el contrario, una readecuación típica de la imputación,
considerando que la conducta que corresponde imputarle es la de homicidio doloso, en su
modalidad de omisión impropia y no homicidio culposo, así como por incendio doloso agravado,
debiendo además señalarse que una petición en ese sentido fue materia de una Resolución emitida
por la Quinta Sala Penal para procesos con Reos Libres.
UNDÉCIMO: Las dos últimas atingencias plantean a su vez dos cuestiones a evaluar previamente:
(I) Habiendo apelado el procesado en tiempo y forma, sin haberlo hecho válidamente el Ministerio
Público, puede el ad quem aceptar legítimamente la pretensión de la Parte Civil, sin vulnerar la
prohibición de reforma en peor? (II) La Resolución emitida por la Quinta Sala Penal para Procesos
con Reos Libres, tiene autoridad de cosa juzgada y, por ende, impide un pronunciamiento de fondo
por el tribunal de alzada, respecto a lo peticionado por la Parte Civil?
La primera cuestión puede contestarse afirmativamente. A criterio de la Sala no existiría
reforma peyorativa si el ad quem eventualmente acepta la tesis de la Parte Civil, siempre que: (I) La
consecuencia de una respuesta afirmativa no implique una condena, por delito distinto, que acarree
una penalidad mayor; (II) La modificación de los términos de la imputación no genere efectos
gravosos inmediatos y sorpresivos al recurrente Percy North Carrión, violándose su derecho de
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defensa. La prohibición de reforma en peor en nuestra legislación se encuentra referida a una
modificación actual, directa, gravosa y de efectos inmediatos de la pena impuesta al recurrente, y
sin que el Ministerio Público haya impugnado o lo haya hecho inválidamente. No se refiere, a una
reevaluación de la adecuación típica de la conducta imputada que si bien puede tener consecuencias
punitivas más graves para el procesado, no tiene como efecto procesal inmediato la imposición de
una pena mayor. La aceptación de una recalificación penal durante el juicio oral y contra reo, por
parte del juzgador, ha sido por lo demás reafirmada con la introducción del artículo doscientos
ochenticinco -A del Código de Procedimientos Penales, mediante el Decreto Legislativo
novecientos cincuentinueve. Salvando las distancias entre la cuestión evaluada y la reforma
legislativa señalada, queda como garantía aplicable a ambas la garantía del derecho de defensa al
procesado.
La segunda cuestión relacionada con el pronunciamiento anterior de una Sala sobre un
pedido similar de la Parte Civil debe contestarse, por el contrario, negativamente. Los Magistrados
de la Quinta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de Lima, cuando absolvieron el grado en el
Incidente respectivo, que se tiene a la vista, afirmaron en la parte considerativa de su Resolución de
fojas doscientos cincuentiuno a doscientos cincuenticinco, la existencia de culpa consciente en la
conducta del procesado Percy North Carrión (su fecha tres de octubre del dos mil tres). Empero,
en la parte Resolutiva de la Resolución anotada, se confirmó el auto que declaré improcedente la
solicitud formulada por la parte civil sobre variación de tipificación preliminar del hecho imputado
a Percy Edward North Carrión. No se altera la autoridad de cosa juzgada que se deriva de dicha
resolución, pues cuando la Sala Superior se pronunció en apelación, lo hizo porque la Parte Civil
impugnó la resolución que emitió el ad quo que obra de fojas siete mil. quinientos cincuentisiete, su
fecha primero de agosto del dos mil tres, al considerar que se le estaba recortando el derecho a
cuestionar la tipificación del hecho incriminado. En consecuencia, el cuestiona miento que fue
resuelto por el ad quem era de forma, quedando vigente el cuestionamiento de fondo, al no ser
especificada en la parte resolutiva su expresa inadmisión, en congruencia con la parte expositiva del
auto de fojas doscientos cincuentiuno a doscientos cincuenticinco.
EVALUACIÓN DE LA READECUACIÓN TIPICA DE LA CONDUCTA DE PERCY
NORTH CARRIÓN (DOLO EVENTUAL O CULPA CONSCIENTE)
DUODÉCIMO: Dentro del contexto del principio de congruencia que hemos señalado, el
Colegiado asume que sólo es materia de impugnación, con relación a la Parte Civil, la tipificación
subjetiva de la conducta omisiva de Percy North. Esto es, no obstante existir coincidencia en la
verificación de los elementos objetivos previstos en el artículo trece Código Penal, la PARTE
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CIVIL discute si la imputación concreta por la omisión verificada y aceptada por el ad quo, no es
la de una omisión culposa sino dolosa, que debe dar lugar a que se le condene por homicidio e
incendio doloso en la modalidad de omisión impropia.
Fijado, en este ámbito, los términos de la impugnación debe evaluarse la Cuestión de si podría
reconducirse los alcances de la imputación respecto del procesado Percy North y si esta readecuación se
inscribe dentro de las exigencias de nuestro ordenamiento jurídico constitucional y penal. Ello implica

evaluar la frágil pero relevante en consecuencias, diferencia entre la culpa consciente (imputable en
el fallo materia de alzada) y el dolo (invocado por la Parte Civil). Para ello, debemos partir de las
normas efectivamente vigentes en el ordenamiento penal, interpretadas conforme a la Constitución.
Se constata primero, que el legislador de mil novecientos noventiuno, a diferencia del legislador del
veinticuatro no es especialmente prolijo en explicaciones normativas con relación a categorías
dogmáticas como el dolo o la culpa. En el Código Penal derogado, no sólo se establece una
diferencia en la regulación entre el dolo y la culpa - como sucede igualmente con el Código Penal
vigente, sino también se identifica y define la infracción intencional, como la acción u omisión
consciente y voluntaria (artículo) ochentiuno, segundo párrafo), para distinguirla de la "comisión
por negligencia" que es identificada como una imprevisión culpable del que "obra sin darse cuenta o
sin tener en cuenta las consecuencias de su acto" (artículo ochentidós, segundo párrafo).
DÉCIMO TERCERO: En el Código Penal vigente, por el contrario, se asume una postura formal
señalando que son "delitos o faltas las acciones dolosas o culposas penadas por ley" (artículo once
Código Penal). Siguiendo el modelo del Código Penal Español, se deja al interprete, en este caso a
la jurisprudencia, la definición y los alcances de las estructuras típicas allí previstas. Empero, la
labor del intérprete, y en particular la del decididor de los derechos fundamentales de los
ciudadanos tiene límites. Este en el ejercicio jurisdiccional no puede caer en el ámbito de la
arbitrariedad. El Juez debe interpretar la ley penal, recurriendo ciertamente a la doctrina pero no
adecuar sus decisiones a las teorías que mejor se acomoden a los intereses en juego. El Juez penal
es ante todo un Juez constitucional. Debe interpretar la ley conforme a su sentido teleológico y
racionalidad sistemática. Es dentro de esos parámetros que analizaremos las diferencias entre el
dolo eventual y la culpa consciente, para confrontarlas con las características de la situación jurídica
imputada y vinculada a Percy North Carrión.
DÉCIMO CUARTO: Dentro de este contexto, debemos señalar que a pesar de no existir una
noción de dolo o culpa, podemos derivar algunas consecuencias directas de la existencia de
tratamiento diferenciado en la regulación y las consecuencias que corresponden a dichas categorías:
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(I) Dentro de la observancia del principio de legalidad, la responsabilidad por delitos dolosos es
general, en tanto que la responsabilidad por delitos culposos es excepcional (cfr. El sistema
numerus apertus para los primeros; y el numerus causus para los segundos -artículo doce del
Código Penal); (II) La intensidad de la reacción penal para los delitos dolosos es mayor que para los
delitos culposos (cfr. La penalidad conminada mayor para los primeros y menor para los segundos
en la Parte Especial del Código Penal); y La mayor extensión de la punibilidad en los actos dolosos
que en los culposos (No existe represión penal de la tentativa ni la participación en los delitos
culposos).
DÉCIMO QUINTO: Ahora bien, este tratamiento punitivo diferenciado determina que el nivel de
exigencia para la imputación objetiva de un resultado sea menor en un delito doloso (Muñoz Conde
Francisco - García Arán, Mercedes, Derecho Penal Parte General, 5a Edición, Valencia 2002, p.
268). Ante la falta de una regulación puntual y expresa del dolo eventual y la culpa consciente,
deben considerarse diversos indicadores para delimitar la frontera entre eventualmente doloso y lo
conscientemente culposo. Por tanto, es necesario evaluar con cuidado la diferencia teórica sutil,
pero de consecuencias jurídicas relevantes contra reo, entre el dolo, postulado por el recurrente para
la imputación por homicidio e incendio, y la culpa consciente o con representación, asumida por el
ad qua en la sentencia venida en grado.
Para ello debemos partir por ratificar que efectivamente esta diferenciación no es más una distinción
asumida legalmente. Ello no significa sin embargo que consideremos que en el ordenamiento penal
vigente los linderos de las estructuras típicas -a nivel subjetivo, hayan devenido en simples: esto es,
que sólo se admita la existencia del dolo directo y eventual, por un lado, y la culpa en general, por
otro lado. O que el contenido del dolo, incluso del eventual sólo se satisfaga con la concurrencia del
elemento cognitivo. La regulación sobre error de tipo o de derecho (artículo catorce del Código
Penal) ha sido interpretada como un indicador de la admisión suficiente del elemento cognitivo en
el dolo, partiendo y arribando a la conclusión que en esta figura sólo se exija la inexistencia del
conocimiento del agente de algún elemento del tipo penal o de la ilicitud del hecho constitutivo de
la infracción penal (inexistencia del dolo cognitivo). Este razonamiento no es válido pues el error
allí regulado, como figura inversa a la congruencia del tipo subjetivo con el objetivo (en el actuar
doloso o culposo), sólo requiere para su configuración que el imputado ignore, no conozca y por
ende se haga una falsa representación de la realidad al momento de actuar u omitir. Pero dentro de
este contexto, resulta lógico que quien ignore, desconozca o se represente la realidad de manera
distinta no tenga que exigírsele que no quiera, desee o acepte un resultado típico, pues quien no
conoce no puede desear lo desconocido (Hurtado Pozo, José: Manual de Derecho Penal, Parte
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General, 2° Edición, Lima 1987, p. 434). En consecuencia, este no es punto de partida para aceptar
el dolo cognitivo invocado por el recurrente.
DÉCIMO SEXTO: La Parte Civil propone un genérico concepto de dolo en el que se prescinde del
elemento volitivo, cuyo análisis quedaría relegado al momento de la acción: el dolo es
conocimiento de los elementos del tipo, por lo que la diferenciación entre dolo e imprudencia
equivaldría, pues, a la distinción entre conciencia e inconsciencia, argumento que debe ser
rechazado, pues pueden darse supuestos en los que, existiendo el mismo grado de conocimiento en
la mente del autor, una mínima lógica [o, si se' prefiere, de sentimiento jurídico] indica que deben
tener una respuesta penal diferente. Los criterios que asume la Sala para examinar la eventual
readecuación típica de la imputación y que diera lugar a la sentencia venida en grado, con relación a
Percy North son otros: (I) Aun cuando el ordenamiento vigente no sea explícito, las exigencias
implícitas en los principios de responsabilidad por el hecho; proporcionalidad; y legalidad, previstos
en el Título Preliminar del Código Penal, determinan que sea delimitada claramente la frontera
entre lo eventualmente doloso con lo culposamente consciente; (II) Esta delimitación no puede ser
satisfecha por la sola verificación del elemento cognitivo en el dolo del autor u omitente; (III) Pues
la única exigencia de conocimiento de la probabilidad del resultado advertido por el autor u
omitente, es inútil para distinguir, en el dolo eventual "una gran probabilidad" y, en la culpa
consciente "una posibilidad muy lejana". La dificultad de esta diferencia de grado se presenta en
casos límite, en los que la probabilidad advertida no es ni muy elevada ni muy pequeña; (IV) Por lo
demás, la imputación en materia penal no puede estar sustentada únicamente en la concurrencia de
elementos cognitivos. En el ámbito penal, sustentado con más o menos reservas en el libre albedrío
de las personas; o en su capacidad de dirigir finalmente sus acciones u omisiones, la voluntad ocupa
un valor relevante, incluso en la culpa consciente. Es preciso por tanto definir cuál puede ser la
diferencia, en el plano volitivo de la culpa consciente con el dolo eventual, sin descuidar claro está
el elemento cognitivo.
Una interpretación garantista e integral de la diferencia antes mencionada debe comprender
ambas dimensiones del tipo subjetivo. Esto es, en el dolo y en especial del dolo eventual que es la
categoría más cercana de la culpa consciente debe exigirse: (I) Un conocimiento de la capacidad
concreta de la conducta para generar un resultado típico; (II) La producción del resultado típico
debe evaluarse dentro del contexto de un aumento al riesgo permitido; (III) Dicho conocimiento
no debe implicar una evaluación estadística, por parte del agente, de la probabilidad de daño, por las
objeciones mencionadas anteriormente; (IV) Se trata de evaluar en la situación concreta y con
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relación al agente, si su pronóstico concreto lo llevaba a la convicción de que no se produciría el
resultado típico; (V) Lo que diferencia, dentro de esta línea de análisis, al dolo eventual de la culpa
consciente es que en el primer caso el agente considera seriamente la probabilidad del resultado
dañoso, aceptando necesariamente dicha probabilidad con la realización de la conducta peligrosa,
per se, o por otra persona. En la culpa consciente existe por el contrario la creencia de que el peligro
no va concretarse; (VI) Finalmente, es de señalar que la "aceptación" a la que se alude en el dolo
eventual, en los términos aquí planteados, no se refieren a la aceptación del resultado dañoso (por
ejemplo, producción de muertes o lesiones a las personas), sino únicamente de la conducta capaz
de producirlo: "Quien toma en serio la probabilidad del delito, en el sentido que no la descarta ha de
aceptar necesariamente dicha probabilidad si decide realizar la conducta peligrosa" (Mir Puig,
Santiago: Derecho Penal, Parte General, 4a Ed.; Barcelona 1996, p. 248). En situaciones especial y
masivamente' peligrosas el conocimiento del peligro propio de una acción que supera el límite de
riesgo permitido, es suficiente para acreditar el carácter doloso del comportamiento; en
consecuencia, obrará con dolo el autor que haya tenido conocimiento del peligro concreto que
deriva de su acción para los bienes jurídicos. Dentro de este contexto la Sala asume que el agente ha
mostrado una actitud que justifica la respuesta prevista en la Ley penal, para los hechos más graves,
en oposición a la ejecución imprudente del tipo. (Cfr. Sentencia del Tribunal Supremo Español, del
23.04.92 -Caso Colza).
La cuestión decisiva radica en establecer en el caso concreto la existencia del elemento
volitivo, sin caer en presunciones que vulneren el principio de inocencia (Cfr. Quintero Olivares,
Gonzalo; Morales Prats, Fermín; Prats Canut, J. Miguel: Manual de Derecho Penal, Parte General,
2a Ed., Navarra 2000, p.340). Debe entonces evaluarse la existencia de indicadores objetivos de
los que pueda deducirse la seriedad considerada por el procesado Percy North de la probabilidad
del daño y la aceptación de la conducta peligrosa.
INDlCADORES OBJETIVOS DE LA CONDUCTA DEL PROCESADO PERCY NORTH
DÉCIMO SÉTIMO: En el caso concreto del procesado Percy North, se ha podido determinar que,
en su condición de Gerente General de la empresa "García North SA "acondicionó la discoteca
"UTOPÍA", sin las mínimas medidas de seguridad para iniciar su funcionamiento, pese a que en
dicha calidad asumía una posición de garante respecto de una actividad que per se no era peligrosa,
pero que dentro de la situación concreta en que se desarrolló la fiesta "Z00" generaba un aumento
relevante del riesgo permitido. Exceso de riesgo evidenciado en: (I) Una masiva afluencia de
público al interior del negocio que administraba; y que rebasaba al parecer la capacidad de aforo del
local; (II) La estructura del local que había sido cuestionado anteriormente por sus limitadas o
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inexistentes condiciones de seguridad; (III) La realización de un espectáculo con fuego, en estas
condiciones; (IV) La constatación de una experiencia dañosa por parte de su coprocesado Ferreyros
O'Hara quien se había herido con fuego, en uno de los ensayos previos.
Estas circunstancias eran de conocimiento actual por parte del procesado Percy North. El
era consciente que el riesgo era incrementado al proceder a contratar a Ferreyros O'Hara con la
finalidad de realizar juegos manipulando fuego. En tal sentido; conoció la potencialidad dañosa de
la conducta a desarrollar por la persona contratada. No corrigió su elección de los medios, pese las
indicaciones realizadas por el Instituto de Defensa Civil en el Informe Técnico Número cero
noventa guión dos mil dos guión SRDC obrante a fojas mil seiscientos siete -mil seiscientos once,
su fecha treinta de abril del dos mil dos, en tanto: (I) No habilitó la discoteca con extintores en una
cantidad necesaria que hubiese prevenido amagos de incendio producido por cualquier motivo
[cortocircuitos, colillas de cigarro, etc.]; (II) No estableció un plan estratégico de contingencia que
le permitiese prevenir incendios al interior del local o prevenir consecuencias contra el bien jurídico
de los concurrentes en caso se suscitase el incendio,(III) No habilitó las luces de seguridad de las
puertas de emergencia; (IV) No habilitó las bombas contra incendios al interior de local, con la
respectiva capacitación de los empleados de la discoteca ante una contingencia de incendio; (V) No
habilitó las señalizaciones de emergencia adecuadas, (VI) Permitió la manipulación de fuego como
eventos esporádicos para incentivar los ánimos de los concurrentes; (VII) Permitió que el día de la
fiesta "Z00" la discoteca recibiera un número mayor de personas que las que debía albergar
[capacidad aproximada para mil personas, en tanto que por versiones del procesado Ferreyros
O'Hara se señala que el día de los hechos luctuosos concurrieron aproximadamente mil quinientas
personas razón por la que las puertas de emergencia estuvieron obstruidas por mesas y sillas
adicionales, en el momento que debía llevarse a cabo la evacuación; lo que lleva colegir que no
dirigió el curso de su acción hacia la evitación de la consecuencia accesoria, y (VIII) Se desistió de
continuar los trámites de la licencia de funcionamiento de la discoteca. Este conjunto de omisiones
puede tener tres motivos: a) O no es en absoluto posible una configuración distinta de la acción
[pero el objetivo de la acción es al autor demasiado importante para abandonarlo a fin de evitar la
consecuencia accesoria]; b) O el empleo necesario para la modificación de la elección de los
medios resulta al autor demasiado costoso; c) O es indiferente al autor la producción de la posible
consecuencia accesoria.
DÉCIMO OCTAVO: Consideramos que, por la propia versión proporcionada por el procesado
Percy North Carrión, la voluntad de evitación del riesgo no se llegó a plasmar . porque le resultaba
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costoso al procesado implementar las medidas de seguridad que el INDECI le había señalado como
obligatorias para iniciar sus actividades comerciales, en tanto se había sobrepasado en un treinta por
ciento del monto de la inversión destinada a la implementación del local. Por lo que al no tener los
efectos buscados el "anteproyecto en consulta" presentado a la Municipalidad de Surco, así como el
trámite por "remodelación" [aprovechando que en dichos ambientes precedentemente había
funcionado los almacenes de la tienda de ACE Home Center, cuya licencia se encontraba en
vigencia pese que dicho negocio ya no funcionaba en el referido local], se desistió de continuar con
los trámites de la licencia de funcionamiento y optó por iniciar las actividades comerciales de
manera informal a partir del día cuatro de mayo del dos mil dos, pese no cumplir aún con las
medidas de seguridad observadas por el INDECI.
DECIMO NOVENO: Por ello, al establecer la objetivación del límite del dolo frente a los
indicadores previstos, coherente con los presupuestos de la teoría de la acción final puede llevarnos
a sostener que el "confiar" [de Percy North] en poder evitar un resultado sólo sería voluntad de
realización, excluyente del dolo, si, por la forma de elección de los medios y de la dirección, se hace
patente en el curso ,de la acción misma. Pero, esto no sucedió, en tanto que el curso de la acción no
fue dirigido plausiblemente a la evitación del resultado accesorio tenido en cuenta como de posible
producción, pues la voluntad de realización de llevar a cabo una conducta riesgos a contra el bien
jurídico [optar por el funcionamiento de la discoteca sin contar con las medidas de seguridad y en
atención a la gran afluencia de público que concurriría], aunado al incremento de un riesgo
adicional [aceptar la ejecución de juegos con fuego como parte de las actividades recreativas]
abarcó la realización del resultado total, tanto del objetivo principal [el funcionamiento de la
discoteca] como de la idoneidad peligrosa a los bienes jurídicos de los concurrentes, de la conducta
de Ferreyros O'Hara y las omisiones del propio procesado Percy North. Esta actitud evidencia una
absoluta indiferencia por parte del procesado Percy North, ante la posibilidad relevante de un
daño. Si hubiera tenido la convicción o la confianza en poder evitar daños representados, lo habría
concretado con acciones u esfuerzos actuales y permanentes para su evitación. El procesado Percy
North con su indiferencia o limitada aprehensión en las consecuencias de su omisión, sometió a los
concurrentes a una

situación altamente peligrosa que no tenía la seguridad de controlar.

Ciertamente, no puede sostenerse, porque no fue materia de investigación, que haya querido
directamente el resultado típico, pero tampoco tomó medidas serias para la eliminación del peligro.
La afirmación de la aceptación del resultado se da cuando el procesado Percy North prefirió la
realización de una conducta peligrosa a la evitación de sus lamentables consecuencias. En, dicha
indiferencia podría encuadrar la imputación penal en el marco del dolo eventual.

250

CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIGESIMO: Al afirmar esta readecuación de la calificación de la conducta del procesado Percy
North, debemos igualmente evaluar el criterio adoptado por el ad quo. Este sostiene que el
incumplimiento del deber objetivo de cuidado fue tan evidente en la conducta del procesado al no
observarse «la mínima regla de seguridad: tener extintores en lugares abiertos al público», pese que
dicha norma precisamente pretendía evitar' resultados como los enjuiciados en éste proceso, y, que
de ser ésta u otra la causa, igual hubiese generado la muerte y daño a la integridad física de varias
personas y estragos. Señala sin embargo que tanto Percy North Carrión como Roberto Ferreyros
O'hara confiaron en poder evitarlo, pues se deduce del hecho que en la discoteca se venían
realizando juegos con fuego en días anteriores al de la tragedia y no pasó nada; y, que por ello la
conducta debe ser asumida como imprudencia consciente. A criterio de este Colegiado dicha
aseveración es errónea, pues no parece evidente que quien reduce la peligrosidad de su acción ya
por ello merezca un tratamiento menos severo a título de culpa consciente. Más aún, si la corrección
de los medios eran evidentemente inútiles o "poco serios" para evitar el resultado accesorio y de eso
era consciente North Carrión, en atención que: (I) sabía que la Discoteca el día de la fiesta "Z00"
tendría una cantidad elevada de concurrentes, al haber extendido dos mil invitaciones, y, ante un
posible incendio habría una gran cantidad de víctimas; (II) sabía que la discoteca no contaba con
extintores que pudiesen utilizar para contrarrestar un amago de incendio producido por los juegos
con fuego; (III) sabía que la discoteca no contaba con las luces de emergencia de las puertas de
seguridad al estar éstas imperativas, y, que al producirse un incendio al cortarse la energía eléctrica
[como procedimiento usual para evitar electrocutaciones] sería totalmente dificultosa la evacuación¡
(IV) sabía que la discoteca contaba con una bomba de agua pero nunca le dio especificaciones a su
personal en torno al lugar donde se encontraba ubicado, (V) sabía que podía producirse un accidente
como ese frente al riesgo de tener un público numeroso, produciéndose un incendio al manipularse
fuego corno un acto de diversión de la discoteca, y (VI) sabía que dicha posibilidad era latente en
razón que Ferreyros O'Hara días antes a la fiesta "Z00" había sufrido un accidente durante un
ensayo con fuego que incluso le produjo lesiones, pese dicho incidente no habilitó la discoteca con
un número de extintores suficientes como para poder contrarrestar un accidente como ese, frente al
riesgo de tener un público numeroso¡ omitiendo aportar las indicaciones necesarias de seguridad
para que el personal asumiese una contingencia de incendio.
VIGÉSIMO PRIMERO: Por ello, la Sala considera que Percy North Carrión aunque reconoció la
posibilidad de la producción de un resultado accesorio lesivo contra el bien jurídico vida o
integridad física de los concurrentes a la discoteca, no hizo esfuerzos relevantes que pudiesen
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evitarlo, pese al incremento de un riesgo adicional [juegos con fuego al interior de la discoteca], no
siendo por ello admisible el argumento del "error sobre la habitabilidad del resultado", en la medida
que no se le puede adjudicar una valoración errónea de su capacidad para impedir el resultado típico
y por ende la "omisión de buena fe" en tomar las precauciones requeridas, en razón que dicho
argumento habría sido válido siempre y cuando Percy North Carrión hubiese incrementado su
capacidad para impedir el resultado típico (Por ejemplo: proveer por lo menos a la discoteca de uno
o dos extintores por piso, capacitar al personal para, prevenir incendios o para contrarrestarlos, lo
que implica hacerles de conocimiento de los instrumentos que contaba la discoteca para apagar un
amago de incendio, etcétera]. Hecho que nunca se dio conforme se ha expuesto en líneas
precedentes; por el contrario conocía su falta de capacidad para evitar el resultado y, a pesar de ello,
siguió actuando, Produciéndose el hecho dolosamente, aunque no deseara su producción.
VIGÉSIMO SEGUNDO: Por todo lo antes expuesto, el Tribunal de alzada considera que se ha
errado en tipificar el hecho [homicidio y lesiones graves] cometido por Percy Edward North
Carrión, no siendo su comportamiento la expresión de una conducta culposa consciente, sino la de
un comportamiento direccionado bajo dolo eventual, que a las luces del ordenamiento penal vigente
debe ser tratado con mayor reprochabilidad punitiva que al caso de los delitos culposos
(conscientes). Ahora bien, la Sala no puede condenar directamente, en función de la readecuación
típica señalada, pues ello vulneraría, por un lado, el principio del acusatorio, y generaría, por otro
lado, una situación de indefensión en el recurrente. El remedio procesal, en el presente caso, sobre
la base de la constatación de una inadecuada valoración de las pruebas por el ad qua, debe
procederse de conformidad al artículo doscientos noventiocho del Código de Procedimientos
Penales y declararse la NULIDAD de la sentencia en este extremo, así como la nulidad del auto de
apertura de instrucción de fojas dos mil doscientos veintiuno a dos mil doscientos veintiséis, su
fecha cinco de setiembre del dos mil dos, en el extremo que abre instrucción contra el citado
procesado por el delito contra la Vida el Cuerpo y la Salud - homicidio culposo -en agravio de
Pedro Michael Bugosen Chaluja .\ y otros, así como lesiones graves culposas en agravio de
Victoria Acuña Ricci y otros; e INSUBSISTENTE todo lo actuado respecto a dicho encausado
hasta la formalización de la denuncia del Ministerio Público inclusive; debiendo designarse otro
Juez quien deberá remitir los actuados al representante del Ministerio Público a efectos que proceda
en orden a sus atribuciones.

B) EVALUACIÓN DE LA APELACIÓN DE ROBERTO FERREYROS O'HARA
VIGÉSIMO TERCERO: Con relación al sentenciado Roberto Jesús Ferreyros O'Hara, tanto la
representante del Ministerio Público, como el propio sentenciado impugnan el fallo en el que se le
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condena a la pena cuatro años de pena privativa de libertad efectiva, por delito contra la vida el
cuerpo y la salud -homicidio culposo, y contra la seguridad pública -estragos culposos. Habiéndose
desestimado la apelación interpuesta por el Ministerio Público, conforme se explica en los
considerandos sétimo y octavo, a fin de, aumentar la pena al mencionado sentenciado, el ad quem
no está autorizado a evaluar una modificación en peor de la penalidad impuesta al recurrente.
Empero, si está autorizado para evaluar la apelación impulsada por el propio sentenciado,
evaluando si se ha determinado efectivamente su responsabilidad por las imputaciones formuladas
por el Ministerio Público.
VIGÉSIMO CUARTO: El procesado Roberto Ferreyros O'hara al llevar a cabo los juegos con
fuego, al interior de la discoteca UTOPIA, lo hizo en calidad de empleado contratado por Percy
North Carrión, Gerente General de la empresa "García North SAC". Labor que debía realizar con
especial cuidado, por el riesgo que implicaba la manipulación de fuego, en un recinto cerrado, con
gran concurrencia de personas y dentro de limitadas condiciones de seguridad. Además del general
deber de cuidado, debe agregarse una la experiencia específica que, en días anteriores a la fiesta
"Z00” [por su propia versión, corroborada por la versión de North Carrión], al ensayar la
manipulación del fuego, tuvo un accidente que le ocasionó quemaduras en el rostro y el cabello. Las
circunstancias antes mencionadas, son indicadores de la obligación de representarse un riesgo
relevante para la vida o salud de las personas que se encontraban en el local donde realizaba
maniobras con fuego, contra el bien jurídico de muchas personas cuando el local estuviese en
funcionamiento, abarrotado de público, y, en consecuencia obrar asumiendo el debido cuidado
objetivo que merecía la manipulación de fuego en tanto que podía ocasionar un incendio con
consecuencias pavorosas no deseadas. Por ello, debía evitar exponer al fuego objetos altamente
inflamables. Al reconocer la posibilidad de producción de un resultado dañoso, el procesado intentó
mejorar el "acto”, ensayando el control del fuego días previos a la fiesta "ZOO”,lo que constituye
para él una búsqueda de medios de reducción del riesgo que lo llevó a confiar en poder evitar el
resultado accesorio [incendio, muerte, lesiones]. Ahora bien, al procesado Ferreyros O'hara, no le
era exigible percatarse que la discoteca tuviese extintores, bombas de agua contra incendios, luces
de seguridad en las puertas de emergencia, señalización, etcétera. Pero confió erróneamente que al
menos habían extintores, pues inmediatamente después que se inició el amago de incendio buscó
desesperadamente éstos en las oficinas administrativas del local para poder controlarlo. Las
acciones preventivas antes mencionadas escapaban del ámbito de su deber de cuidado, al ser de
competencia del procesado North Carrión. Puede por otro lado asumirse que por la envergadura de
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la inversión que implica la organización de una fiesta como en la que participó, no podría exigírsele
a Ferreyros O'hara que haya presumido la inexistencia de dichas medidas. El ámbito de su deber de
cuidado solamente abarcaba la obligatoriedad de obrar con especial destreza en la manipulación- y
control del fuego, evitando manipularlo cerca de objetos altamente inflamables que podían originar
un Incendio.
VIGÉSIMO QUINTO: Ahora bien, a efectos de delimitar específica mente el nivel de
responsabilidad del procesado Ferreyros O'Hara, no existen dudas en torno al foco del incendio,
conforme se aprecia del informe de rojas mil ochocientos cincuentinueve a mil ochocientos
sesentiuno y del Parte Número ciento setenticuatro guión dos mil dos, guión DIRSEG; guión PNP
guión JESE; guión DIDSE; guión DDCSTR de fojas mil setecientos cuarentinueve a mil setecientos
sesentisiete. De acuerdo a ello se puede precisar que el procesado Roberto Jesús Ferreyros O'hara
fue la persona que originó el incendio y por la combustión de las paredes de la cabina del
discjockey se produjo emanaciones de gases altamente tóxicos que ocasionó la muerte de las
personas que se encerraron en el baño de la zona VIP de la Discoteca [causalidad adecuada como
requisito para la imputación objetiva]. El recurrente niega erróneamente la afirmación de un nexo
causal entre su conducta y el resultado dañoso producido; cuando señala que la muerte de las
víctimas no se produjo por quemaduras¡ sino por asfixia de gases tóxicos. Se queda con ello en el
plano de causalidad natural. Lo relevante no es la comprobación de la conexión directa de la
conducta del agente con el resultado lesivo; sino si a ésta puede objetivamente imputársele la
producción del resultado. La producción de fuego es causalmente adecuada; e independientemente
de la generación de factores concomitantes; para la producción del resultado fatal. No se exige que
el agente¡ a nivel subjetivo¡ se represente exactamente el curso causal de su acción imprudente¡
pues basta una valoración en la esfera paralela del profano. Por otro lado¡ el procesado Ferreyros
confió en poder evitar riesgos no permitidos¡ valiéndose de su meridiana experiencia en ese tipo de
actos malabáricos. Sin embargo; no asumió el debido cuidado; en tal sentido; se concluye por la
existencia de responsabilidad penal del procesado Roberto Jesús Ferreyros O'hara al obrar con culpa
consciente en la comisión de los delitos de Homicidio Culposo; Lesiones Culposas Graves y
Estragos Culposos; debiendo en consecuencia confirmarse la sentencia en este extremo. .
C) EVALUACION DE LAS APELACIONES RESPECTO A FAHED MITRE WERDAN
VIGÉSIMO SEXTO: Respecto al procesado Fahed Mitre Werdan; debe precisarse que el hecho de
ser accionista de la empresa "Inversiones García North SAC" lo llevaba a ejercer su derecho de
verificar los ingresos que percibía la discoteca en virtud a su participación accionarían; sin que ello
implicase una obligación legal de controlar cada unas de las actividades que llevaba a cabo el
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Gerente General o la Directiva de la empresa; pues éstos responden por sí mismos frente al
incumplimiento de los roles que detentaban en la sociedad¡ conforme a lo prescrito por los artículos
ciento noventa y ciento noventiuno de la Ley Veintiséis mil ochocientos ochentisiete "Ley
Generales de. Sociedades”; En tal sentido; el control específico sobre las medidas de seguridad del
local formaba parte del deber de control de riesgos de las personas que asumían la dirección
administrativa y comercial de la empresa; en especial del Gerente General; y ; en tanto no fue
comunicado a la Junta General de Accionistas [pues lo contrario no se encuentra probado]. No
puede asumirse que Fahed Mitre Werdan conocía que la discoteca no contaba con las mínimas
medidas de seguridad que previniesen incendios al interior del local, siéndoles imputables
únicamente al Gerente General y a los Directores cualquier resultado lesivo producto de la actividad
comercial llevada a cabo.
Asumir que una delegación de funciones (de control de riesgos) por parte del procesado Mitre
Werdan -supuesto no probado -no lo exime de responsabilidad penal implica extender los niveles de
responsabilidad excesivamente para fundar la existencia de un deber de garante. La delegación de
funciones puede tener relevancia civil o administrativa, pero no es suficiente, per se, para fundar
una responsabilidad penal.
VIGÉSIMO SETIMO: Otro aspecto a evaluar, con relación a Fahed Mitre Werdan, es la
imputación de haberse encontrado el día de los hechos al interior de la cabina del discjockey [foco
de inicio del incendio], en el momento que Ferreyros manipuló fuego , que inició el desenlace fatal.
Esta sola circunstancia tampoco le generaba la obligatoriedad de impedir a Roberto Jesús Ferreyros
O'hara la manipulación del fuego, no visualizándose aún alguna forma de "reprochabilidad
objetiva", en razón a que: (I) La exclusión del resultado imprevisible para él se debe a que los
mismos no pudieron ser objetivamente desvalorados como antijurídicos, pues el Derecho no puede
razonablemente esperar ni siquiera de una persona prudente [Índice de la antijuridicidad] evitar
aquello que es parte de un comportamiento especializado de otra que ha sido contratada para éstos
efectos. Más aún, Si las previsiones de seguridad como deber objetivo de cuidado debieron ser
establecidas por el administrador de la discoteca que, en el caso, era Percy North Carrión en su
condición de Gerente General de "Inversiones García North SAC"; (II) La determinación de la
efectividad del principio de confianza en un ámbito de interrelación está guiada por la apreciación
racional de las I pautas que fa experiencia brinda o de las concretas condiciones en que se
desenvuelve una actividad u organización determinada, porque son elementos que posibilitan
señalar si una persona, al satisfacer las reglas de comportamiento que de ella se esperan, está
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habilitada para confiar en que el dolo o la culpa de los demás que interactúan en el tráfico jurídico
no la van a afectar (Cfr. Roxin, Claus: Derecho Penal, Parte General, T. I, Traducción de la 2a Ed.,
Madrid 1997, p. 1004 y ss.). En el caso de Mitre Werdan, en su condición de accionista de la
empresa "Inversiones García North SAC" no tenía el "rol" de detener las actividades riesgosas
llevadas a cabo por Ferreyros O'hara, en tanto que de acuerdo a las circunstancias detalladas por
éste último y los testigos, debió apreciar que, minutos antes ya se le había permitido la
manipulación de fuego en las barras y esto se había llevado a cabo sin mayores inconvenientes
[pautas de la experiencia en el desenvolvimiento de la actividad riesgosa], por lo que pudo confiar
que dichos actos riesgosos de exhibición en la cabina del discjockey estaban siendo llevados a cabo
por una persona con un conocimiento especial que lo llevaba a asumir la seguridad de la
conducción del riesgo [fuego], no siéndole imputable por el/o la conducta imprudente; (III)
Además de la ausencia de la infracción del deber de diligencia, de la inexistencia de causación del
resultado típico en la conducta de Fahed Mitre Werdan y de la presencia del principio de confianza,
no se aprecia la trasgresión de la norma esencial de impedir la producción de las consecuencias
directas lesivas para el bien jurídico vida o integridad física en tanto que éstas no eran previsibles
para él, por serle ajeno el deber de cuidado objetivo que debían asumir quienes manipulaban las
fuentes de riesgo. De modo que no se le puede imputar a Fahed Mitre Werdan, en su condición de
accionista, el resultado antijurídico muerte o lesiones graves Ocurrida como resultado del desarrollo
de la "actividad riesgosa" llevada a cabo por Percy North Carrión y Roberto Jesús Ferreyros
O'hara, si en ésta ambos obraron desatendiendo la norma de cuidado bajo la injerencia del dolo
eventual o la culpa consciente, según el caso; por Consiguiente debe confirmarse la sentencia
absolutoria en ambos extremos de conformidad con el artículo doscientos ochenticuatro del Código
de Procedimientos Penales
D) EVALUACIÓN DE LAS APELACIONES RELACIONADAS CON CARLOS;
DARGENT CHAMOT y ENMA VALVERDE MONTOYA
VIGÉSIMO OCTAVO: Los procesados Carlos Dargent Chamot y Enma Valverde Montoya
fueron absueltos de la acusación fiscal por delito de omisión de actos funcionales previsto por el
artículo trescientos setentisiete del Código Penal. El objeto de la norma penal es la de proteger la
legalidad del ejercicio de funciones, así como distintos intereses de los particulares afectados. El
"omitir" es un no hacer o no llevar a cabo actos funcionales que el funcionario está obligado a hacer
(conducta esperada) Según las funciones fijadas en la ley. En tal sentido, respecto del absuelto
Carlos Eduardo Dargent Chamot se le imputa haber emitido la Resolución de Alcaldía número
seiscientos setentitrés guión dos mil uno guión RASS, del dieciocho de octubre del dos mil uno,
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obrante de fojas mil setecientos dos a mil setecientos tres, por la que la Municipalidad de Surco se
inhibió de conocer el Anteproyecto de Consulta iniciado por "Inversiones García North SAC",
omitiendo así la función de Supervisar y controlar la construcción, mantenimiento y cumplimiento
de las normas de seguridad e higiene de las salas de espectáculos, estadios,. coliseos y otros recintos
abiertos al público previsto por el artículo sesenticinco inciso décimo sexto de la Ley Orgánica de
Municipalidades -Ley Número veintitrés mil ochocientos cincuentitrés. Sin embargo, no se verifica
la ilegalidad manifiesta del comportamiento incriminado, en razón que dicha inhibición del trámite
estuvo sujeta a la presencia de un supuesto de hecho: "litigio judicial entre la empresa Amerinvest
Holding Inc. Sucursal del Perú y la Administradora Jockey Plaza Shoping Center S.A.", que
obligaba a proceder por la aplicación del artículo once del, entonces vigente, Texto Único Ordenado
de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto
Supremo Número cero dos guión noventicuatro guión JUS, en concordancia con el artículo trece de
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Razón por la cual no resulta imputable la "omisión ilegal" pues
su comportamiento estuvo contenido bajo los parámetros de mandatos legales vigentes al momento
de llevarse a cabo el acto administrativo.
VIGÉSIMO NOVENO: Por su parte, a la absuelta Enma Gladys Valverde Montoya se le imputa
que en su condición de Sub Directora de Obras Privadas de la Municipalidad de Santiago de Surco,
el haber incumplido su deber específico contenido en el Manual de Organización y Funciones,
obrante de fojas ochocientos setenta a novecientos tres, en tanto que omitió precalificar y poner en
consideración de las comisiones técnicas calificadoras el anteproyecto de construcción que la
empresa "Inversiones García North SAC" había presentado, así como supervisar y ejercer el control
urbano de la construcción de la Discoteca UTOPIA que ejecutó dicha empresa. Respecto a la
primera imputación, resulta clara la ausencia de atipicidad en el comportamiento llevado a cabo, en
la medida que al obrar una causal de inhibición para que la Municipalidad de Santiago de Surco se
pronunciara, se suspendió el trámite en el expediente Número cero once cuatrocientos noventicinco
guión dos mil uno guión M dos correspondiente al "Anteproyecto de Consulta", siendo archivado
incluso ante el retiro de la documentación por parte de la encargada del trámite a favor de
"Inversiones García North SAC". La segunda imputación también resulta atípica, en tanto que al
recibirse el escrito de la empresa Amerinvest Holding Inc Sucursal del Perú, solicitando la
abstención de expedir licencias o autorizaciones de obras por existir un litigio judicial, la citada
servidora cumplió con pronunciarse señalando que no se autorizaba a la empresa "Inversiones
García North SAC" a dar inicio a las obras, pues caso contrario se vería sujeto a las sanciones y
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multas establecidas en la normatividad vigente, advertencia que le fue notificada con fecha diez de
octubre del dos mil uno, conforme se aprecia del documento de fojas mil seiscientos noventisiete,
emitiéndose posteriormente [el dieciocho de octubre del mismo año] la resolución de alcaldía que
disponía la inhibición en el trámite administrativo. Por ello, no existe en su comportamiento la
posibilidad de sostener la subsunción típica al delito de omisión de actos funcionales, pues también
obró ,conforme a lo establecido en la norma correspondiente, en razón que al serie notificada [con
fecha diez de octubre del dos mil uno] a la empresa "Inversiones García North SAC", la advertencia
que indicaba la inexistencia de autorización para llevar a cabo la construcción, la llevaba a presumir
que ésta no se realizaría [el funcionamiento de la discoteca], presunción que fue reforzada con el
desistimiento mostrado por la Administradora Jockey Plaza Shoping Center SA [conforme se
aprecia del documento de fajas mil setecientos cinco su fecha diecinueve de octubre del dos mil
uno] para continuar con el trámite administrativo y de solicitar el retiro de la documentación
presentada. Ergo, un acto contrario a dicha disposición solamente sería objetivamente cognoscible
bajo información de la dirección de fiscalización de la Municipalidad o en su defecto ante una queja
de los vecinos, hecho que nunca sucedió; por consiguiente, debe confirmarse la sentencia
absolutoria, en ambos extremos, de conformidad al artículo doscientos ochenticuatro del Código de
Procedimientos Penales .
E) EVALUACIÓN DE LAS APELACIONES RELACIONADAS CON ALEJANDRO
PORRAS LEZAMA Y HUGO BORLETTI IBARCENA
TRIGESIMO: Con relación a las apelaciones relacionadas con los sentenciados Alejandro Pórras
Lezama y Hugo Borletti, es menester previamente precisar la existencia, de un error de
incongruencia argumentativa en la sentencia del grado, que transgrede la garantía de motivación de
las resoluciones judiciales, prevista por el artículo ciento treintinueve, inciso quinto de la Carta
Fundamental. En la sentencia materia de la alzada existe ausencia de logicidad en la evaluación de
los argumentos que destacan la comisión del delito de omisión de actos funcionales por parte de
Alejandro Víctor Porras Lezama y Hugo Francisco Borletti Ibárcena. Pese a que se destaca que
debieron cumplir con sus obligaciones funcionales, también se señala que la Municipalidad no tomó
conocimiento directo de la existencia de la discoteca UTOPÍA "pues al parecer querían hacerla
funcionar clandestinamente". Por otro lado, se aprecia la transgresión de la inmutabilidad de la
acusación, al no haberse valorado adecuadamente los hechos incriminados contra el sentenciado
Alejandro Víctor Porras Lezama, el que esencialmente se sustentaban en el "incumplimiento de
actos de fiscalización y por ende la omisión en la adopción de acciones para impedir el
funcionamiento irregular de dicha discoteca, no habiendo cumplido con las acciones de
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fiscalización que le correspondía sobre la construcción que se ejecutaron en el local uno E-A, G
ubicado en la parcela B del Centro Comercial jockey Plaza, ese haberse solicitado la aprobación
del anteproyecto de ampliación y" remodelación de construcción existente para el uso de una
discoteca". Imputación que fue variada al vincularse para los fines de la presente sentencia, un
hecho diferente que giraba en torno a la responsabilidad del sentenciado ante la permanencia de la
licencia esclarecidas previamente antes de pronunciamiento administrativo de Ace Home Center, no
obstante que ya no funcionaba en dicho local. Se ha establecido finalmente que en la última parte
del considerando vigésimo sexto de ésta sentencia, que el a qua ha valorado "en contra" las
afirmaciones sostenidas por el sentenciado Alejandro Víctor Porras Lezama respecto del
conocimiento del funcionamiento de la discoteca “UTOPIA", hecho que ha servido para argumentar
la condena de éste.
TRIGESIMO PRIMERO; En atención a ello, este Colegiado deberá efectuar la apreciación
correcta frente a la imputación fiscal, contenida en el dictamen de fojas ocho mil trescientos siete a
ocho mil trescientos treintiséis. Asimismo, debe corregir y llamar la atención de afirmaciones
inexistentes, atribuidas al sentenciado Porras Lezama en torno a la aceptación del conocimiento del
funcionamiento de la discoteca UTOPÍA, hecho del cual no se aprecia tanto de su manifestación
policial de fojas trescientos sesentinueve a trescientos setentidós, así como de su declaración
instructiva de fojas cuatro mil setecientos diez a cuatro mil setecientos once.
En tal sentido, es de relievar que para imputar la omisión de actos funcionales a los sentenciados Alejandro
Víctor Porras Lezama y Hugo Francisco Borletti Ibárcena, en sus condiciones de Director de
Comercialización y Director de Fiscalización, respectivamente, debe establecerse previamente que éstos
tuvieron conocimiento previo del funcionamiento efectivo de las actividades comerciales de la discoteca
UTOPIA y, pese ello no cumplieron con sus roles funcionales previstos en el Manual de Organización y
Funciones de la Municipalidad de Santiago de Surco. Al respecto, de la evaluación de los actuados no puede
afirmarse categóricamente que los sentenciados conocían del funcionamiento de la Discoteca, aunque si de la
existencia física de sus ambientes. Esto último en atención a la documentación ingresada para tramitar el
Anteproyecto de Obra y el informe emitido por el Instituto de Defensa Civil [bajo la inspección llevada a
cabo el diecisiete de setiembre del dos mil uno]; siendo dichos ambientes de difícil inspección en atención a
las características que mantenía para su ingreso, dado que la puerta principal no se encontraba al ras del suelo,
pudiendo acceder hasta ella solamente utilizando una escalera móvil rodante; no disponía de avisos que
pudiese evidenciar a la autoridad municipal, su existencia física y que permitiese deducir su actividad; las
fiestas que se realizaban no eran diarias ni de fin de semana, pues eran llevadas a cabo aproximadamente una
vez al mes y en determinadas fechas, cuyo conocimiento era bajo expedición de invitaciones exclusivas
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remitidas a "socios" e "invitados especiales". Todas estas circunstancias no habrían permitido conocer la
evidencia de sus actividades comerciales para llevar a cabo un operativo de fiscalización municipal. Esto se
corrobora con el resultado del operativo municipal en el Jockey Plaza realizado a veinticinco días de la
inauguración de la discoteca UTOPIA; esto es el veintinueve de mayo del dos mil dos, donde participó la
Dirección de Fiscalización de la Municipalidad de Santiago de Surco en coordinación con el Ministerio
Público y el Instituto de Defensa Civil, de cuyos resultados, no se llegó a determinar la existencia del
funcionamiento de la citada discoteca, conforme se aprecia de las instrumentales de fojas mil a mil cinco. Por
estas consideraciones, no está probado que los sentenciados Alejandro Víctor Porras Lezama y Hugo
Francisco Borletti Ibárcena hayan tenido o tomado real conocimiento [antes del resultado fatídico del veinte
de julio del dos mil dos] del funcionamiento de la discoteca UTOPÍA, que permitiese iniciar las actividades
de fiscalización propias de la función del cargo [acciones de control] que cada uno desempeñaba y optar por
el cierre definitivo de dicho local, en tanto que éste funcionaba en forma totalmente clandestina. En
consecuencia, la negativa de ambos en torno a éste extremo no se encuentra desvirtuada, al punto de enervar
la presunción de inocencia..

TRIGESIMO SEGUNDO: Específicamente, el procesado Hugo Francisco Borletti Ibárcena, al
desempeñarse como Director de Comercialización no omitió el cumplimiento del artículo ochenta
del Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad de Santiago de Surco; esto es, velar
por el otorgamiento regular de licencias de funcionamiento y cese de actividades, pues para llevar a
cabo dicha función debía establecerse determinados pasos previos para llevar a cabo la fiscalización
de los locales comerciales, conforme lo dispone la Ordenanza Municipal número ochentiséis guión
MSS, cuya copia obra en folios seis del Cuaderno de Excepción de Naturaleza de Acción, deducido
por Víctor Porras Lezama; por ejemplo: iniciar los trámites de "autorización municipal de
funcionamiento", pasos que nunca realizaron los representantes de la discoteca UTOPÍA, o, en su
defecto bajo interpretación extensiva de dicha normatividad, .el tomar conocimiento del
funcionamiento ilegal de dicho establecimiento para ordenar el cese de sus actividades y el cierre
definitivo, lo que conforme al párrafo anterior, tampoco se suscitó. En consecuencia, no se
encuentra probada la omisión de funciones por parte de los sentenciados Alejandro Víctor Porras
Lezama y Hugo Francisco Borletti lbárcena; por lo que, debe revocarse la sentencia que los
condena; debiendo ser absueltos de la acusación fiscal en atención al artículo doscientos
ochenticuatro del Código de Procedimientos Penales.
F) EVALUACIÓN DE LA APELACIÓN DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

TRIGESIMO TERCERO: La empresa Centro Comercial del Perú S.A. al impugnar la sentencia
del grado, cuestiona su inclusión como tercero civilmente responsable, as( como el mandato de
pago solidario de la reparación civil a favor de los agraviados.
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Empero cabe precisar que dicha condición fue resuelta por resolución de fojas siete mil quinientos
cincuentisiete a siete mil quinientos cincuentinueve, quedando en calidad de cosa juzgada por resolución que
en copia original obra en el cuaderno incidental "J", en el folio trescientos setentiuno; por lo que resulta
inadmisible la pretensión sostenida debiendo confirmarse la sentencia impugnada en éste extremo.

TRIGESIMO CUARTO: Que, las restantes pruebas no alteran los considerados anteriores.
Por las consideraciones antes señaladas, y en observancia de la garantía de tutela efectiva y
sin enervar el principio de unidad del proceso, el Colegiado " A" de la Primera Sala Penal para
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima,
FALLA:
1. DECLARANDO LA NULIDAD de la resolución de fojas once mil setentiuno/ su fecha cinco
de mayo del dos mil cuatro, en el extremo, que concede al Ministerio Público el término para
fundamentar la apelación contra la sentencia condenatoria; Integrándola, proveyendo conforme
a Ley la apelación interpuesta por la representante del Ministerio Público en el extremo de la
condena/ la declaramos improcedente.
2. DECLARANDO LA NULIDAD de la resolución de fojas once mil ciento cuarentitrés/ su
fecha diecisiete de mayo del dos mil cuatro/ en el extremo, que concede la apelación en la parte
condenatoria de la sentencia, disponiendo la insubsistencia del concesorio; integrándola/
dejaron sin efecto la fundamentación respecto del extremo condenatorio; debiendo entenderse
que la impugnación sostenida por la representante del Ministerio Público contra la sentencia
venida en grado se encuentra dirigida exclusivamente contra las absoluciones.
3. DECLARANDO NULA la sentencia de fojas diez mil novecientos nueve a diez mil
novecientos cuarentiocho, su fecha treinta de abril del dos mil cuatro, en el extremo que
FALLA: condenando a PERCY EDWARD NORTH CARRION como autor en concurso
ideal de los delitos contra la Vida el Cuerpo y la Salud -homicidio culposo -en agravio de
Pedro Michael Bogasen Chaluja, Jorge Karim Bogosen Chaluja, Arturo Lecca Fuentes, Melissa
Burstein Vargas, Carolina Eugenia Fischmann Rodríguez, Verónica Esther Borda Malpartida,
Roberto Belmont Ibarra, Jorge José Diez-Martínez. Podesta, Verónica Zuleika Delgado
Aparicio Villarán, Verónica Isabel Egusquiza Valencia, Daniela Amada Feijoo Cogorno, Orly
Gomberoff Elon, Carlos Augusto Haaker Pérez, Vanesa Lucía Humbel Burga Cisneros,
Mariana Cristina Liceti Fernández-Puyo, Eduardo Antonio Majluf Tomasevich, María Gabriela
Meza Vásquez, Maritza del Pilar Alfaro Melchiore, Flavio Renato De la Llave García Rosell,
Guillermo Vilogron Gaviria, Marcela Milagros Valverde Ocaña, Silvia Virginia De la Flor
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Icochea, Lawrence Miguel Von-Ehren Campos, Ricardo Martín Valdivia Rivera, Maura Rocío
del Pilar Solórzano Gonzáles, Sandra Uliana Ceballos Menchelli, Alvaro Sayan Hormazabal,
Luis Enrique Ramírez Bacigalupo y Vanesa Ximena Caravedo Guidino; y - lesiones culposas
graves -en agravio de Victoria Acuña Ricci, Karen Dancelo Arévalo, Giovanna Gervansoni
Alberti, Juan Pablo Planas Woll, Carlos Aranda Quispilloclla, Renata Graciela Troyano Díaz,
Jennifer Armstrong, Elizabeth Fadda Atala Nemi, Arturo Belmont Bellido, Rebeca Jannette
Benzaquen Montero, Víctor Manuel Calagua Ornay, Alessio Amilcar Cantella Vega, Henry
Edward Dávila Sifuentes, Renzo Julio De Almeida Del Solar, Paola Espinoza Cuadros,
Giuliana Paola Fumagalli Carnero, Ivonne Galeb Nemi, Karin Jacquelin Jiras Sponza, Karina
Laura Borneo, Rocío López Amat León, Francisco Lucar Yobera, Ursula Teresa Macchiavello
Marchig, Hector Julio Montoya Chávez, Néstor Montoya Pérez, Paola Sterling Sánchez, CarIa
Silvana Oneto Paredes, Rubén Andre Obando Taboada, Daniela Milagros Panizo Hubner,
Miluska Nataly Pérez Velásquez, Fulvia Rosa Perazzo Mangiante, Ursula Moana Corrochano,
Juan Pablo Planas Woll, Rodrigo José Planas WolI, Roberto Arom Ramírez Díaz, Carlos Julio
Risco Villegas, Ximena Quevedo Saco, Felipe Salas Guardia, Carlos Raúl Soriano Castillo,
Claudia Trelles Delgado, Patricia Vattuone Oiaz, Ana Lucia Vera Flores y Elena Waldo
Martico y Gustavo Pérez Espinoza; NULO EL AUTO DE APERTURA DE INSTRUCCIÓN
de fojas dos mil doscientos veintiuno a dos mil doscientos veintiséis, su fecha cinco de
setiembre del dos mil dos, solamente en el extremo que abre instrucción contra el procesado
Percy Edward North Carrión por los delitos contra la Vida el Cuerpo y la Salud -homicidio
culposo -en agravio de Pedro Michael Bogosen Chaluja, Jorge Karim Bogosen Chaluja, Arturo
Lecca Fuentes, Melissa Burstein Vargas, Carolina Eugenia Fischmann Rodríguez, Verónica
Esther Borda Malpartida, Roberto Belmont Ibarra, Jorge José Diez-Martínez Podesta, Verónica
Zuleika Delgado Aparicio Villarán, Verónica Isabel Egusquiza Valencia, Daniela Amada
Feijoo Cogorno, Orly Gomberoff Elon, Carlos Augusto Haaker Pérez, Vanesa Lucía Humbel
Burga Cisneros, Mariana Cristina Liceti Fernández-Puyo, Eduardo Antonio Majluf
Tomasevich, María Gabriela Meza Vásquez, Maritza del Pilar Alfaro Melchiore, Flavio Renato
De la Llave García Rosell, Guillermo Vilogron Gaviria, Marcela Milagros Valverde Ocaña,
Silvia Virginia De la Flor Icochea, Lawrence Miguel Von-Ehren Campos, Ricardo Martín
Valdivia Rivera, Maura Rocío del Pilar Solórzano Gonzáles, Sandra Lilíana Ceballos
Menchelli, Alvaro Sayan Hormazabal, Luis Enrique Ramírez Bacigalupo y Vanesa Ximena
Caravedo Guidino; y -lesiones culposas graves - en agravio de Victoria Acuña Ricci, Karen
Dancelo Arévalo, Giovanna Gervansoni Alberti, Juan Pablo Planas Woll, Carlos Aranda
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Quispilloclla, Renata Graciela Troyano Díaz, Jennifer Armstrong, Elizabeth Fadda Atala Nemi,
Arturo Belmont Bellido, Rebeca Jannette Benzaquen Montero, Víctor Manuel Calagua Ornay,
Alessio Amilcar Cantella Vega, Henry Edward Dávila Sifuentes, Renzo Julio De Almeida Del
Solar, Paola Espinoza Cuadros, Giuliana Paola Fumagalli Carnero, Ivonne Galeb Nemi, Karin
Jacquelin Jiras Sponza, Karina Laura Borneo, Rocío López Amat León, Francisco Lucar
Yobera, Ursula Teresa Macchiavello Marchig, Hector Julio Montoya Chávez, Néstor Montoya
Pérez, Paola Sterling Sánchez, Caria Silvana Oneto Paredes, Rubén Andre Obando Taboada,
Daniela Milagros Panizo Hubner, Miluska Nataly Pérez Velásquez, Fulvia Rosa Perazzo
Mangiante, Ursula Moana Corrochano, Juan Pablo Planas WolI, Rodrigo José Planas Woll,
Roberto Arom Ramírez Díaz, Carlos Julio Risco Villegas, Ximena Quevedo Saco, Felipe Salas
Guardia, Carlos Raúl Soriano Castillo, Claudia Trelles Delgado, Patricia Vattuone Díaz, Ana
Lucia Vera Flores y Elena Waldo Martico y Gustavo Pérez Espinoza; e, INUSBSISTENTE
todo lo actuado respecto del encausado Percy Edward North Carrión; hasta la formalización de
la denuncia por el representante del Ministerio Público, inclusive; ORDENARON: se remita el
expediente a otro Juez quien deberá dirigir los actuados al representante del Ministerio Público
a efectos que proceda conforme a sus atribuciones, estando al mérito de los considerándos
décimo al vigésimo segundo de ésta resolución; en consecuencia, se curse oficio para la
INMEDIATA EXCARCELACIÓN del citado PERCY EDWARD NORTH CARRIÓN,
debiendo la Autoridad Penitenciaria ponerlo en el día a disposición del Despacho del señor Juez
Especializado en lo Penal de Turno de Lima, quien procederá de acuerdo a sus atribuciones
resolviendo su situación jurídica, en el, plazo de ley.
4. CONFIRMANDO la sentencia de fojas diez mil novecientos nueve a diez mil. novecientos
cuarentiocho, su fecha treinta de abril del dos mil cuatro, en el extremo que FALLA:
absolviendo a FAHED ALFREDO MITRE WERDAN de la acusación fiscal por los delitos
contra la Vida el Cuerpo y la Salud - Homicidio culposo en agravio de Pedro Michael Bogosen
Chaluja, Jorge Karim Bogosen Chaluja, Arturo Lecca Fuentes, Melissa Burstein Vargas,
Carolina Eugenia Fischmann Rodríguez, Verónica Esther Borda Malpartida, Roberto Belmont
Ibarra, Jorge José Diez-Martínez Podesta, Verónica Zuleika Delgado Aparicio Villarán,
Verónica Isabel Egusquiza Valencia, Daniela Amada Feijoo Cogorno, Orly Gomberoff Elon,
Carlos Augusto Haaker Pérez, Vanesa Lucía Humbel Burga Cisneros, Mariana Cristina Liceti
Fernández- Puyo, Eduardo Antonio Majluf Tomasevich, María Gabriela Meza Vásquez,
Maritza del Pilar Alfaro Melchiore, Flavio Renato De la Llave García Rosell, Guillermo
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Vilogron Gaviria, Marcela Milagros Valverde Ocaña, Silvia Virginia De la Flor Icochea,
Lawrence Miguel Von-Ehren Campos, Ricardo Martín Valdivia Rivera, Maura Rocío del Pilar
Solórzano Gonzáles, Sandra Liliana Ceballos Menchelli, Alvaro Sayan Hormazabal, Luis
Enrique Ramírez Bacigalupo y Vanesa Ximena Caravedo Guidino; - lesiones culposas graves en agravio de Victoria Acuña Ricci, Karen Dancelo Arévalo, Giovanna Gervansoni Alberti,
Juan Pablo Planas Woll, Carlos Aranda Quispilloclla, Renata Graciela Troyano Díaz, Jennifer
Armstrong, Elizabeth Fadda Atala Nemi, Arturo Belmont Bellido, Rebeca Jannette Benzaquen
Montero, Víctor Manuel Calagua Ornay, Alessio Amilcar Cantella Vega, Noelia Nicida
Cogorno Cabrera, José Darhuich Tola, Henry Edward Dávila Sifuentes, Renzo Julio De
Almeida Del Solar, Paola Espinoza Cuadros, Caria Patricia Espinoza Cuadros, Giuliana Paola
Fumagalli Carnero, Ivonne Galeb Nemi, Karin Jacquelin Jiras Sponza, Karina Laura Borneo,
Rocío López Amat León, Francisco Lucar Yobera, Ursula Teresa Macchiavello Marchig,
Hector Julio Montoya Chávez, Néstor Montoya Pérez, Paola Sterling Sánchez, Caria Silvana
Oneto Paredes, Rubén Andre Obando Taboada, Daniela Milagros Panizo Hubner, Miluska
Nataly Pérez Velásquez, Mónica Pela Arroyo, Fulvia Rosa Perazzo Mangiante, Ursula Moana
Corrochano, Juan Pablo Planas WolI, Rodrigo José Planas Woll, Roberto Arom Ramírez Díaz,
Carlos Julio Risco Villegas, Ximena Quevedo Saco, Felipe Salas Guardia, Carlos Raúl Soriano
Castillo, Claudia Trelles Delgado, Patricia Vattuone Díaz, Ana Lucia Vera Flores y Elena
Waldo Martico y Gustavo Pérez Espinoza; y contra la Seguridad Pública -Peligro Común estragos culposos -en agravio de la Sociedad; absolviendo a PERCY EDWARD NORTH
CARRIÓN y ROBERTO JESÚS FERREYROS O'HARA de la acusación fiscal por el
delito contra la Vida , el Cuerpo y la Salud – lesiones culposas – en agravio de Mónica Pela
Arroyo, José Daruich Tola, Paola Suzette Navarro León, Caria Patricia Espinoza Cuadros y
Noemí Nicida Cogorno Cabrera; absolviendo a CARLOS EDUARDO DARGENT
CHAMOT y ENMA GLADYS VALVERDE MONTOYA de la acusación fiscal por el delito
Contra la Administración Pública -omisión de función.- en agravio del Estado;
INTEGRÁNDOLA: dispusieron la anulación de los antecedentes penales y judiciales que
hubiesen derivado de éste proceso de conformidad con el Decreto Ley veinte mil quinientos
setentinueve.
5. CONFIRMANDO la sentencia de fojas diez mil novecientos nueve a diez mil novecientos
cuarentiocho, su fecha treinta de abril del dos mil cuatro, en el extremo que FALLA:
condenando a ROBERTO JESÚS FERREYROS O'HARA como autor en concurso ideal de
los delitos contra la Vida el Cuerpo y la Salud -homicidio culposo -en agravio de Pedro
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Michael Bogosen Chaluja, Jorge Karim Bogosen Chaluja, Arturo Lecca Fuentes, Melissa
Burstein Vargas, Carolina Eugenia Fischmann Rodríguez, Verónica Esther Borda Malpartida,
Roberto Belmont Ibarra, Jorge José Diez-Martínez Podesta, Verónica Zuleika Delgado Aparicio
Villarán, Verónica Isabel Egusquiza Valencia, Daniela Amada Feijoo Cogorno, Orly
Gomberoff Elon, Carlos Augusto Haaker Pérez, Vanesa Lucía Humbel Burga Cisneros,
Mariana Cristina Liceti Fernández-Puyo, Eduardo Antonio Majluf Tomasevich, María Gabriela
Meza Vásquez, Maritza del Pilar Alfaro Melchiore, Flavio Renato De la Llave García Rosell,
Guillermo Vilogron Gaviria, Marcela Milagros Valverde Ocaña, Silvia Virginia De la Flor
Icochea, Lawrence Miguel Von-Ehren Campos, Ricardo Martín Valdivia Rivera, Maura Rocío
del Pilar Solórzano Gonzáles, Sandra Liliana Ceballos Menchelli, Alvaro Sayan Hormazabal,
Luis Enrique Ramírez Bacigalupo y Vanesa Ximena Caravedo Guidino; y - lesiones culposas
graves -en agravio de Victoria Acuña Ricci, Karen Dancelo Arévalo, Giovanna Gervansoni
Alberti, Juan Pablo Planas WolI, Carlos Aranda Quispilloclla, Renata Graciela Troyano Díaz,
Jennifer Armstrong, Elizabeth Fadda Atala Nemi, Arturo Belmont Bellido, Rebeca Jannette
Benzaquen Montero, Víctor Manuel Calagua Ornay, Alessio Amilcar Cantella Vega, Henry
Edward Dávila Sifuentes, Renzo Julio De Almeida Del Solar, Paola Espinoza Cuadros,
Giuliana Paola Fumagalli Carnero, Ivonne Galeb Nemi, Karin Jacquelin Jiras Sponza, Karina
Laura Borneo, Rocío López Arnat Lean, Francisco Lucar Yobera, Ursula Teresa Macchiavello
Marchig, Hector Julio Montoya Chávez, Néstor Montoya Pérez, Paola Sterling Sánchez, Caria'
Silvana aneto Paredes, Rubén Andre Obando Taboada, Daniela Milagro Panizo Hubner,
Miluska Nataly Pérez Velásquez, Fulvia Rosa Perazzo Mangiante, Ursula Moana Corrochano,
Juan Pablo Planas Woll; Rodrigo José Planas Woll, Roberto Arom Ramírez Díaz, Carlos Julio
Risco Villegas, Ximena Quevedo Saco, Felipe Salas Guardia, Carlos Raúl Soriano Castillo,
Claudia Trelles Delgado, Patricia Vattuone Díaz, Ana Lucia Vera Flores y Elena Waldo
Martico y Gustavo Pérez Espinoza; así como autor del delito contra la Seguridad Pública Peligro Común - estragos culposos - en agravio de la Sociedad; y, como tal se le impuso
CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA; la misma que
computada desde el treinta de abril del dos mil cuatro vencerá el veintinueve de abril del dos
mil ocho; fija la reparación civil en la suma de doscientos mil nuevos soles por cada una de las
víctimas, que pagará el sentenciado Ferreyros O'hara en forma solidaria con Inversiones García
North Carrión y Centros Comerciales del Perú S.A. a favor de cada una de las víctimas en los
plazos y condiciones que señala la ley y en TREINTA MIL NUEVOS SOLES; la suma que
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por el mismo concepto, pagará a favor de cada uno de los lesionados; en CINCUENTA MIL
NUEVOS SOLES la suma que por el mismo concepto pagará a favor de la sociedad.
6. REVOCANDO la sentencia de fojas diez mil novecientos nueve-diez mil novecientos
cuarentiocho su fecha treinta de abril del dos mil cuatro, en el extremo que FALLA:
condenando a ALEJANDRO VÍCTOR PORRAS LEZAMA Y HUGO FRANCISCO
BORLETTI IBÁRCENA como autores del delito contra la administración pública -omisión de
función -en agravio del Estado, y como tal les impone DOS AÑOS DE PENA PRIVATIVA
DE LA LIBERTAD cuya ejecución se suspende por período de UN AÑO; bajo el
cumplimiento de reglas de conducta; asimismo, se les impone la pena pecuniaria de SESENTA
DÍAS-MULTA a razón de treinta nuevos soles diarios que deberán abonar cada uno de los
sentenciados a favor del Tesoro Público dentro de los diez días de expedida la sentencia
conforme lo dispone el artículo cuarenticuatro del Código Penal; fija en VEINTE MIL
NUEVOS SOLES la suma que por concepto de reparación civil pagarán a favor del Estado;
REFORMÁNDOLA: los ABSOLVIERON de la acusación fiscal por el delito contra la
administración pública -omisión de función - en agravio del Estado; ordenaron la anulación de
sus antecedentes penales y judicial que se hubiesen derivado de éste proceso de conformidad
con el Decreto Ley veinte mil quinientos setentinueve.
7. CONFIRMANDO en lo demás que contiene la sentencia de fojas diez mil novecientos
nueve-diez mil novecientos cuarentiocho, su fecha treinta de abril del dos mil cuatro..8. DISPONIENDO expedir copias de las piezas pertinentes del proceso a efectos de que sean
remitidos a la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, para que proceda
conforme a sus atribuciones respecto a la conducta funcional del doctor VÍCTOR
VALLADOLID ZETA, Juez del Trigésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Penal de
Lima.
9. ORDENANDO expedir copias de las piezas pertinentes del presente proceso a efectos que sean
remitidos a la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, para que proceda conforme a
sus atribuciones respecto de la actuación de la doctora NANCY VARGAS CUBAS como
Fiscal Titular de la Trigésima Novena Fiscalía Provincial de Lima.
10. Remitir el presente proceso al Juez Especializado en Lo Penal de Turno de Lima, de la fecha,
para los fines de Ley; Notificándose .SS
ALDO MARTíN FIGUEROA NAVARRO
JUAN PABLO QUISPE ALCALÁ
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WALTER JULIO PEÑA BERNAOLA

SUMILLA: LA PRUEBA NUEVA COMO SUSTENTO DEL RETIRO DE LA ACUSACIÓN
FISCAL
La institución del "retiro de la acusación fiscal", reconocida en el artículo 274 del Código de
Procedimientos Penales, no constituye una forma anticipada de concluir el proceso penal, por cuanto
requiere de la presencia de elementos de prueba categóricos que acrediten la inocencia del imputado y,
por tanto, permitan considerar, con relación a las etapas anteriores del proceso, que varió sustancialmente
la condición jurídica del acusado.
El vocablo "prueba" no está referido al medio de prueba - que se refiere a los instrumentos que permiten
al juez llegar al conocimiento de los hechos objeto del proceso, tales como declaración del imputado, la
pericia, la testifical, etcétera- sino al elemento de prueba, esto es, al, dato objetivo que se incorpora
legalmente al proceso, y que es el que finalmente se valora a los efectos de la formación de la convicción
judicial; una interpretación acorde con la perspectiva acusatoria permite concluir incluso que el vocablo
nueva prueba hace referencia a la prueba propiamente dicha, actuada en el acto oral, como a la prueba
anticipada y a la preconstituida, cuyos aportes, valorados en forma individual y conjuntamente, permitan
entender, en primer lugar, que son distintos a los que contó el Fiscal para acusar, y, en segundo lugar,
que convenzan de la inocencia del imputado y por tanto de la falta de mérito de la pretensión punitiva
introducida por el Fiscal en su acusación escrita.

SALA PENAL PERMANENTE
R.N. N° 2200-2003
CALLAO
Lima, veintinueve de septiembre de dos mil cuatro.VISTOS; el recurso de nulidad interpuesto por la
PROCURADURÍA PÚBLICA DEL ESTADO contra el auto superior expedido en sesión de
audiencia del veinticuatro de septiembre del dos mil dos, obrante a fojas seis mil doscientos
cuarenta y tres, que dispone dar por retirada la acusación fiscal formulada contra Moisés Heresi
Abdelnour; con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo; por sus propios fundamentos; y
CONSIDERANDO además; Primero: Que este Supremo Tribunal conoce del presente recurso de
nulidad por haberse declarado fundado el recurso de queja de derecho ordinario interpuesto por la
parte civil. Segundo: Que, conforme a 10 previsto por el literal "e" del inciso vigésimo cuarto del
artículo segundo de la Constitución Política, toda persona es considerada inocente mientras no se
declare judicialmente su responsabilidad; que a estos efectos sólo puede enervarse la presunción de
inocencia mediante una actividad probatoria de cargo, realizada con las debidas garantías
constitucionales y legales, y suficiente que a su vez permita arribar a la convicción de culpabilidad;
que la institución del "retiro de la acusación fiscal", reconocida en el artículo doscientos setenta y
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cuatro del Código de Procedimientos Penales, no es ajena a esa exigencia, pero en tanto constituye
una forma anticipada de concluir el proceso penal requiere, como es obvio, la presencia de
elementos de prueba categóricos que acrediten la inocencia del imputado y, por tanto, permitan
considerar, con relación a las etapas anteriores del proceso, que varió sustancialmente la condición
jurídica del acusado. Tercero: Que un punto sustancial que condiciona la razonable interpretación
de esa institución se circunscribe a lo que debe entenderse por "nuevas pruebas", en tanto que se ha
venido considerando que lo que la norma exige es un medio de prueba distinto de los que aparecen
en autos y que en su oportunidad fundamentaron r la acusación fiscal; que, sin embargo, es de
precisar, variando el criterio anteriormente adoptado, que el vocablo "prueba" no está referido al
medio de prueba - que se refiere a los instrumentos que permiten al juez llegar al conocimiento de
los hechos objeto del proceso, tales como declaración del imputado, la pericia, la testifical, etcéterasino al elemento de prueba, esto es, al, dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso, y que
es el que finalmente se valora a los efectos de la formación de la convicción judicial; que una
interpretación acorde con la perspectiva acusatoria permite concluir incluso que el vocablo nueva
prueba hace referencia a la prueba propiamente dicha, actuada en el acto oral, como a la prueba
anticipada y a la preconstituida, cuyos aportes, valorados en forma individual y conjuntamente,
permitan entender, en primer lugar, que son distintos a los que contó el Fiscal para acusar, y, en
segundo lugar, que convenzan de la inocencia del imputado y por tanto de la falta de mérito de la
pretensión punitiva introducida por el Fiscal en su acusación escrita. Cuarto: Que, en ese sentido, se
advierte de autos que la actividad probatoria desplegada en el decurso del proceso y,
significativamente, la practicada en el juicio oral, en cumplimiento de los principios de igualdad de
armas, oralidad, contradicción y publicidad -que es la condición que justifica la institución del retiro
de la acusación fiscal-, ha Permitido enervar la imputación formulada contra el acusado Moisés
Heresi Abdelnour por la comisión del delito de lavado de activos del tráfico ilícito de drogas; que,
en efecto, no, existe prueba de cargo, sólida y concreta, que corrobore la solitaria sindicación que
formulara en sede policial el entonces procesado Bruno Andrés Chiappe Ebner en relación a que
Boris Jesús Jesús Foguel y Suengas acordó o entregó a Heresi Abdelnour un millón quinientos mil
dólares americanos para invertir en la adquisición del, cincuenta por ciento del gimnasio de aquel;
que dicho coimputado en la sesión de audiencia del diecinueve de junio de dos mil dos (fojas cinco
mil ochocientos trece) contradice su primigenia versión policial, al punto que el testigo Yván
Waldemar García Guerrero (véase sesión de audiencia del catorce de agosto de dos mil dos, acta de
fojas seis mil treinticuatro), quien participara como constructor del gimnasio incriminado, es
concluyente en precisar que la obra se sujetó estrictamente al contrato celebrado con el Banco
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Nuevo Mundo, sin que comprendiera inyección de dinero distinto a aquella fuente de
financiamiento; que, por su parte y en esa misma perspectiva, el testigo Pedro Mongilardi De La
Borda (fojas seis mil cincuenta) apuntó que la entrega de las maquinarias al gimnasio se realizó sin,
recibirse montos de dinero adicionales, que fueron abonadas por la misma entidad bancaria; que
esas testimoniales y la retractación del coimputado -realizadas. todas ellas en el acto oral descartan
por completo un presunto aporte de capital procedente del tráfico de drogas en el negocio del
encausado Heresi Abdelnour. Quinto: Que, por otro lado, en relación a los cargos circunscritos a
los actos de transacción de los vehículos de placa de rodaje LO - setenticinco noventiséis y AIN
cero cincuentisiete, es de destacar la afirmación del procesado Bruno Chiappe (véase interrogatorio
en el juicio oral) cuando acota que el encausado Heresi Abdelnour desconocía de las actividades
ilícitas de Foguel (véase fojas novecientos noventiocho). Sexto: Que a ello se agrega la enfática,
uniforme y persistente negativa del citado justiciable, la cual es razonable en función a la actividad
comercial que desarrollaba en orden a la adquisición y venta de vehículos, corroborada con los
contratos de compra venta que dan cuenta de transferencias realizadas entre mil novecientos
ochentitrés a dos mil (véase fojas seis mil sesentiséis a seis mil ciento treintiocho); que, asimismo,
los ya sentenciados Edwin Joel Antón Cabada y Luis Felipe Navascues Tello coinciden en afirmar
que el encausado no se vinculó a las actividades ilícitas del tráfico ilícito de drogas que se les
reprochó pues al efecto indica el primero que, como contador, no observo documento alguno que
evidenciara trato comercial entre Foguel y Heresi (fojas cinco mil ochocientos cuatro), y puntualiza
el segundo, Navascues Tello, que desconoce si aquél se dedicaba a actividades ilícitas. Séptimo:
Que, en consecuencia, vista la prueba de descargo actuada en el curso del juicio oral y la
retractación del coimputado Chiappe Ebner, es de concluir que el imputado Heresi Abdelnour es
ajeno por completo a los hechos materia de acusación. Por estos fundamentos: declararon NO
HABER NULIDAD en la resolución superior expedida en sesión de audiencia del veinticuatro de
septiembre de dos mil dos corriente a fojas seis mil doscientos cuarenta y tres, que dispone dar por
retirada la acusación fiscal a favor de Moisés Heresi Abdelnour por delito de lavado de activos del
tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado; con lo demás que al respecto contiene; y los
devolvieron.SS.
SAN MARTÍN CASTRO
PALACIOS VILLAR
BARRIENTOS PEÑA
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MOLINA ORDÓÑEZ,
QUINTANILLA CHACÓN

SUMILLA: APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE DETERMINACION ALTERNATIVA
La Sala Superior ha aplicado correctamente el principio de determinación alternativa -delito de receptación
por robo agravado- desde que se presentan los presupuestos para su invocación, como son: a)
homogeneidad del bien jurídico, b) inmutabilidad de los hechos y las pruebas, c) preservación del derecho
de defensa, d) coherencia entre los elementos fácticos y normativos para realizar la correcta adecuación del
tipo y e) la favorabilidad, teniendo en consideración que fue en su domicilio donde se encontraron 1as
especies sustraídas al agraviado, según los términos del acta de registro domiciliario e incautación.
SALA PENAL PERMENENTE

R.N. No. 1524 – 2004
CAÑETE
Lima, veinte de agosto de dos mil cuatro.VISTOS: por los fundamentos de la recurrida: y CONSIDERANDO además,
Primero: Que conoce del presente proceso este Supremo Tribunal ,por haber interpuesto recurso de
nulidad los encausados Jorge Luis Yactayo y Luis Alberto Valencia Palomino contra la sentencia de
fojas seiscientos noventisiete en el extremo condenatorio. Segundo: Que el encausado Rosas
Yactayo -condenado como autor del delito de robo agravado y tentativa de homicidio, a diez años
de pena privativa de libertad- refiere en su recurso de nulidad de fojas setecientos veintidós, que en
autos no existen pruebas concretos de su participación en los hechos imputados, tan sólo las
sindicaciones de los agraviados, que de acuerdo a la jurisprudencia nacional, resultan insuficientes
para sustentar una sentencia condenatoria; del mismo modo, el encausado Valencia Palomino condenado como autor del delito de receptación, a dos años de pena privativa de libertad suspendida
en su ejecución por el mismo período - al fundamentar su medio impugnatorio corriente a fojas
setecientos cuarenta, manifiesta que su conducta no fue la de receptador por cuanto casi fue
obligado a guardar en su domicilio los bienes incautados, desconociendo su origen ilícito. Tercero:
Que de la revisión de los actuados, se aprecia que la responsabilidad penal de! acusado Rojas
Yactayo como autor de los delitos que le son imputados, se encuentra debidamente acreditada con la
uniforme sindicación del agraviado Omar Clide Campos Sánchez, quien en su manifestación
policial de fojas quince y preventiva de fojas ciento veinticuatro, refirió que el antes citado fue la
persona que ingresó en la madrugada a su domicilio, en compañía de otros sujetos, amenazándolo
tanto a él como a él conviviente con. arma de fuego, y luego de dispararle sarcásticamente le dijo a
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su conviviente no va a morir", versión Que se encuentra corroborada con la declaración de Lida
Petronila Zevallos Rupiri -testigo presencial - que corre a fojas ciento ochentiocho y diligencia de
confrontación de fojas doscientos treintisiete, medios de prueba que revierten la presunción de
inocencia que ampara al procesado, desde que no se ha probado la existencia de algún tipo de
animadversión motive una falsa sindicación por parte del citado agraviado; debiendo anotarse
además, que los mismos ilícitos en agravio de Luciano Sandoval Cama se encuentran debidamente
probados con la sindicación de éste último, además del reconocimiento del encausado que lo
agredió con un revólver, debiendo considerarse como un mecanismo de defensa el argumento de
que lo golpeó porque inicialmente fue atacado con piedras, por cuanto el perjudicado de
sesenticinco años de edad- retornaba de la panadería. Cuarto: Que en lo concerniente al encausado
recurrente Valencia Palomino, se advierte que la Sala Superior ha aplicado correctamente el
principio de determinación alternativa -delito de receptación por robo agravado- desde que se
presentan los presupuestos para su invocación, como son: a) homogeneidad del bien jurídico, b)
inmutabilidad de los hechos y las pruebas, c) preservación del derecho de defensa, d) coherencia
entre los elementos fácticos y normativos para realizar la correcta adecuación del tipo y e) la
favorabilidad, teniendo en consideración que fue e1 su domicilio donde se encontraron 1as
especies sustraídas al agraviado Omar Campos Sánchez, según los términos del acta de registro
domiciliario e incautación de fojas treintiocho. Quinto: Que finalmente, conforme a lo dispuesto
por los artículos cuarentitrés, cuarenticuatro y cincuentiséis del Código Penal, al imponer la pena de
multa se debe precisar no sólo los días multa, sino también el porcentaje, el plazo perentorio para el
pago y í el apercibimiento de conversión en caso de incumplimiento, presupuestos que, si bien, han
sido omitidos por el Colegiado en la sentencia recurrida, son susceptibles de subsanación en
aplicación de la facultad conferida por el artículo doscientos noventiocho de! Código de
Procedimientos Penales, modificado por el Decreto legislativo número ciento veintiséis. Por estas
razones: declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida de fojas seiscientos
noventisiete, de fecha primero de marzo de dos mil cuatro, que condena o Jorge Luis Rosas
Yactayo como autor del delito contra el patrimonio -robo agravado- y contra la vida., el cuerpo y la
salud -tentativa de homicidio- en agravio de Omar Campos Sánchez, y por delito contra el
patrimonio -robo agravado en grado de tentativa- en agravio de Luciano Sandoval Cama, a diez
años de pena privativa de libertad; condena a Luis Alberto Valencia Palomino como autor del
delito contra el patrimonio -receptación- (por el principio de determinación alternativa) en agravio
de Omar Campos Sánchez, a dos años de pena privativo de libertad, suspendida .en su ejecución por
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el mismo término, más sesenta días multa, INTEGRANDOLA en un porcentaje equivalente el
veinticinco por ciento de su ingreso diario, que debía abonar en favor del Tesoro Público en un
plazo perentorio de diez días de quedar ejecutoriado el fallo, bajo apercibimiento de conversión e1
caso de incumplimiento; fija en tres mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil
deberán abonar los sentenciados en forma solidaria a favor del agraviado Omar Campos Sánchez, y
en quinientos nuevos soles el monto que por el mismo concepto, deberá abonar el condenado Jorge
Luis Rosas Yactayo a favor del agraviado Luciano Sandoval Cama; con lo demás que contienen y
devolvieron.S.S.
PAJARES PAREDES
SAN MARTlN CASTRO
PALACIOS VILLAR.
LECAROS CORNEJO
MOLINA ORDOÑEZ

SUMILLA: TRAFICO ILICITO DE DROGAS
La prueba de cargo actuada en el proceso es insuficiente para determinar con certeza que la acusada, en
concierto con otras personas, está vinculada al transporte de la droga incautada en un paquete forrado con
un costal de polietileno que contenía un total de 710 gramos de pasta básica de cocaína y que según la
anotación puesta en él estaría destinada a su persona, aunque sin indicar su dirección en la ciudad de
Trujillo; que, en efecto, no se ha individualizado a la supuesta remitente, y la encausada niega siquiera
conocerla, señalando únicamente que con fecha anterior recibió una encomienda procedente de Cajabamba
de parte del sobrino de su esposo; por consiguiente, en tanto no se ha acreditado el vínculo que tendría la
imputada con la supuesta remitente y en la medida en que la inscripción puesta en el paquete incautado no
se anotó su domicilio, de suerte que no puede configurarse de modo cierto que estaría dirigido
precisamente a ella en virtud de un concierto previo con la remitente, no es posible concluir unívocamente
por su culpabilidad.

SALA PENAL PERMANENTE
RCN. N° 1350-2003
CAJAMARCA
Lima, diecisiete de agosto de dos mil cuatro.VISTOS; el recurso de nulidad interpuesto por el SEÑOR
FISCAL SUPERIOR y la PROCURADURíA PÚBLICA, contra la sentencia absolutoria de fojas
trescientos treinta, su fecha treinta y uno de marzo de dos mil tres; de conformidad en parte con el
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dictamen del Señor Fiscal Supremo en lo Penal; por sus fundamentos; y CONSIDERANDO:
Primero: Que el recurso interpuesto por la Procuraduría Pública es extemporáneo, dado que la
sentencia se emitió en el acto oral el día treinta y uno de marzo de dos mil tres y la impugnación se
presentó el ocho de abril de ese año, es decir, fuera del plazo de un día fijado en el artículo
doscientos noventa y cinco del Código de Procedimientos Penales, modificado por el Decreto Ley
número veintiún mil ochocientos noventa y cinco. Segundo: Que la prueba de cargo actuada en el
proceso es insuficiente para determinar con certeza que la acusada Concepción Guillermina Cano
Contreras, en concierto con otras personas, está vinculada al transporte de la droga incautada en un
paquete forrado con un costal de polietileno que contenía un total de setecientos diez gramos de
pasta básica de cocaína y que según la anotación puesta en él estaría destinada a su persona, aunque
sin indicar su dirección en la ciudad de Trujillo; que, en efecto, no se ha individualizado a la
supuesta remitente, de nombre Carmen Ruiz Villa nueva, y la encausada niega siquiera conocerla,
señalando únicamente que con fecha anterior recibió una encomienda procedente de Cajabamba de
parte José Vera Vásquez, sobrino de su esposo; que, por consiguiente, en tanto no se ha acreditado
el vínculo que tendría la imputada con la supuesta remitente y en la medida en que la inscripción
puesta en el paquete incautado no se anotó su domicilio, de suerte que no puede configurarse de
modo cierto que estaría dirigido precisamente a ella en virtud de un concierto previo con la
remitente, no es posible concluir unívocamente por su culpabilidad. Por estos fundamentos:
declararon NULO el concesorio del recurso de nulidad interpuesto por la Procuraduría Pública de
fajas trescientos cuarenta y cuatro, su fecha nueve de abril de dos mil tres; e IMPROCEDENTE el
recurso de su propósito de fojas trescientos cuarenta y uno; asimismo, declararon NO HABER
NULIDAD en la sentencio de fajas trescientos treinta, su fecha treinta y uno de marzo de dos mil
tres, que absuelve a Concepción Guillermina Cano Contreras de la acusación fiscal formulada en su
contra por delito contra la Salud Pública -Tráfico ilícito de Drogas, en agravio del Estado; con lo
demás que contiene; y los devolvieron.PAJARES PAREDES
SAN MARTIN CASTRO
PALACIOS VILLAR
LECAROS CORNEJO
MOLINA ORDOÑEZ
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Tema 6:
Beneficios Penitenciarios y Cómputo de Penas

SUMILLA: BENEFICIO DE EXENCIÓN
En e l presente caso se ha dado cumplimiento a lo previsto por el último párrafo del artículo 19 del
Decreto Legislativo 824, esto es, que como consecuencia de la oportuna información del peticionante se
permitió la identificación y captura, entre otros, una persona considerada y registrada como cabecilla y/o
jefe de firma u organización dedicada al tráfico ilícito de drogas; consecuentemente, resultando
procedente la exención solicitada

SALA PENAL
EXP. No. 2177-2001
CALLAO
Lima, cinco de Enero
del año dos mil cuatro..

VISTOS; con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo; y

CONSlDERANDO que: esta Suprema Sala Penal conoce del presente proceso por haberse
declarado fundada la queja por presuntas irregularidades; de la revisión de autos, se tiene que como
resultado de la oportuna información proporcionada por el peticionante de clave TA - cero ciento
dieciséis cero cuatrocientos naventa y nueve cero cero diecisiete, la Dirección Nacional Antidrogas
de la Policía Nacional del Perú, logró la plena identificación, ubicación y captura del ciudadano
colombiano y cabecilla y lo jefe Luis Eduardo Astudillo Rodríguez y otros integrantes de una
organización dedicada al tráfico ilícito de drogas a nivel internacional; situación ésta que se
encuadra en el primer presupuesto del inciso a) del artículo diecinueve del Decreto Legislativo
ochocientos veinticuatro, que a la letra prevé " cuando proporcione información oportuna y veraz
que permita identificar y tener a dirigentes o jefes de organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de
drogas en el ámbito nacional e internacional... "; que, si bien mediante el informe número cuatro mil
ochocientos veintisiete -diez- noventinueve, de fecha veintiocho de Octubre de mil novecientos
noventinueve que obra a fojas ciento sesenticinco, se comunicó que Astudillo Rodríguez no era
considerado como cabecilla y/o jefe de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas,
también lo es que según informe número cero siete -cero cuatro -dos mil de fecha veinticuatro de
Abril del dos mil, obrante a fojas doscientos dieciocho se manifestó que dicha persona es
considerada como tal, es decir cabecilla y/o jefe de una organización dedicada al tráfico ilícito de
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drogas, corroborado con el Informe número novecientos cincuenta y nueve -cero tres -cero dos
obrante a fojas veintidós del presente cuadernillo, en el que se realiza la respectiva aclaración,
indicando que esta información es actualizada entre Enero y Marzo de cada año, y es por ello que al
realizarse la cuarta actualización, el once de enero del dos mil el resultado fue positivo, ya que uno
de los criterios para ser considerado como tal, fue la participación del citado Astudillo Rodríguez en
el transporte de seiscientos ochenta y un kilogramos de clorhidrato de cocaína a Bulgaria, hecho
ocurrido en Agosto de mil novecientos noventiocho y a que se refiere el Atestado Policial número
cero cuarenta y cinco -cero cinco - noventa y nueve DINANDRO que en copia obra de fojas
treinticinco a ciento .veinticinco; a lo que se agrega que debido a la oportuna y veraz información
del peticionante, el mencionado Astudillo Rodríguez fue detenido el veintisiete de Abril de mil
novecientos noventinueve, es decir por hechos ocurridos antes de la primera información; siendo
así, se ha dado cumplimiento a lo previsto por el último párrafo del artículo diecinueve del acotado
Decreto Legislativo, esto es, que como consecuencia de la oportuna información del peticionante se
permitió la identificación y captura, entre otros, de Luis Eduardo Astudillo Rodríguez, persona
considerada y registrada como cabecilla y/o jefe de firma u organización dedicada al tráfico ilícito
de drogas; consecuentemente: Declararon HABER NULIDAD en el auto recurrido de fojas
doscientos cincuenta y tres, de fecha cinco de Setiembre del dos mil, que declara improcedente el
beneficio de exención de pena solicitada por el peticionante de clave T A -cero ciento dieseis cero
cuatrocientos noventa y nueve cero diecisiete; con lo demás que contiene; reformándola, declararon
PROCEDENTE el beneficio de exención de pena solicitada por el peticionante de clave T A -cero
ciento dieciséis cero cuatrocientos noventa y nueve cero diecisiete, por el delito de tráfico ilícito de
drogas en agravio del Estado; ORDENARON su inmediata libertad, la que se hará efectiva siempre
y cuando no exista en su contra orden o mandato de detención alguno emanado de autoridad
competente; debiendo previamente dar cumplimiento a lo previsto por el artículo veinticuatro, así
como el artículo veintisiete del Decreto Legislativo ochocientos veinticuatro; y lo devolvieron.S.S.
GAMERO VALDIVIA
PALACIOS VILLAR
CABANILLA ZALDIVAR
BIAGGI GOMEZ
LECAROS CORNEJO
mrr.
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SUMILLA: LIBERACION CONDICIONAL Y REFUNDICION DE PENAS
En la interpretación de la Ley Penal siempre hay que estar a lo más favorable al reo, de conformidad con
lo señalado en el artículo octavo del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal, por tanto; no existe
impedimento legal para conceder el beneficio solicitado, ya que, al haberse dado un concurso real
retrospectivo se ha procedido a refundir las dos penas en una sola; ello significa que si oportunamente se
hubieran acumulado los procesos donde se dictaron las dos sentencias refundidas, por existir conexión, se
hubiera emitido una sola Sentencia y por tanto se hubiera tratado de una primera condena, no habiéndose
realizado dicha acumulación por causa no imputable a la interna recurrente; la prohibición que contiene la
norma ya acotada tiene que ver mas bien con el caso de un sentenciado por delito de trafico ilícito de
drogas, quien, estando cumpliendo su condena o después de haberla cumplido en su integridad, vuelve a
cometer un nuevo delito de trafico ilícito de drogas y es sentenciado por segunda vez; no siendo éste el
caso de autos.

EXP NRO. 28-04
Callao, veintitrés de abril
dos mil cuatro.AUTOS y VISTOS;

interviniendo como Vocal Ponente

el Señor Hinostroza Pariachi; con lo expuesto por la Señora Fiscal Superior en su dictamen de fojas
Sesentidós; y, CONSIDERADO: PRIMERO: que, el Juez ya no es más “boca de la ley” como en
antaño solía serio, sino mas bien es creador de derecho, actividad que la realiza interpretando las
normas del sistema jurídico; SEGUNDO: que, si bien es cierto el articulo cuarto de la Ley
veintiséis mil trescientos veinte señala que el beneficio penitenciario de liberación condicional se
otorga a sentenciados por delito de Tráfico Ilícito de Drogas, tipo base, siempre que se trate de la
primera condena a pena privativa de libertad; también es cierto que, en el caso de autos, al haberse
refundido las dos condenas impuestas a la sentenciada recurrente, en puridad solo existe una
condena; TERCERO: que, en efecto, al haberse dado un concurso real retrospectivo se ha
procedido a refundir las dos penas en una sola; ello significa que si oportunamente se hubieran
acumulado los procesos donde se dictaron las dos sentencias refundidas, por existir conexión, se
hubiera emitido una sola Sentencia y por tanto se hubiera tratado de una primera condena, no
habiéndose realizado dicha acumulación por causa no imputable a la interna recurrente; CUARTO:
que, la prohibición que contiene la norma ya acotada tiene que ver mas bien con el caso de un
sentenciado por delito de trafico ilícito de drogas, quien, estando cumpliendo su condena o después
de haberla cumplido en su integridad, vuelve a cometer un nuevo delito de trafico ilícito de drogas y
es sentenciado por segunda vez; en este supuesto, obviamente, ya no proceder otorgarle un nuevo
beneficio, lo que no sucede con la sentenciada Isabel V1rgen Jiménez Curay ya que después de su
primera condena no ha cometido un nuevo ilícito, en consecuencia, no hay impedimento legal, a
criterio del Colegiado, para concederle el beneficio penitenciario solicitado por dicha Sentenciada;
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debiendo anotarse que en la interpretación de la ley penal siempre hay que estar a lo mas favorable
al reo, conforme lo señala el articulo octavo del titulo preliminar del Código de Ejecución Penal;
QUINTO: que, la sentenciada recurrente reúne los requisitos contemplados en los artículos
cincuentitrés, primer párrafo, y cincuenticuatro de dicho Código, habiendo cumplido mas de la
mitad de la condena refundida. por lo que estando a 1os informes favorable de fojas veintitrés,
veinticuatro, veinticinco y veintiséis Procedentes de la autoridad penitenciaria y de conformidad
con lo dispuesto en el articulo cincuenticinco, in fine, del mencionado Código, modificando por la
ley veintisiete mil ochocientos treinticinco; REVOCARON. la resolución de fecha treinta de enero
del año en curso, obrante a Fojas cincuentiuno, que declara Improcedente el Beneficio Penitenciario
de Liberación Condicional solicitado por la Sentenciada ISABEL VIRGEN JIMENEZ CURAY; y
reformándola, DECLARARON PROCEDENTE EL BENEFICIO PENITENCIARIO DE
LIBERACIÓN CONDIClONAL solicitado por dicha sentenciada, bajo las siguientes reglas de
conducta; a) no variar de domicilio sin previo aviso al Juzgado; b) no ausentarse de la localidad
donde reside sin autorización judjcia1; y c) concurrir el ultimo día hábil de cada mes al loca1 del
Juzgado a .fin de informar y justificar sus actividades; bajo apercibimiento de revocársele el
beneficio concedido; MANDARON remitir copia certificada de la presente resolución al Ministerio
Público y al Área de Tratamiento en el Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario para
efectos del control respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento ochentiséis del
Decreto Supremo número cero quince-dos mil tres-JUS (Reglamento del Código de Ejecución
Pena]); ORDENARON la inmediata libertad de la sentenciada recurrente, siempre y cuando no
exista. en su contra otro mandato de detención emanado de autoridad competente, oficiándose a la
autoridad penitenciaria y los devolvieron, notificándose.S.S.
HINOSTROZA PARIACHI
GUTIERREZ PAREDES
ROJAS SIERRA
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71.- BENEFICIOS PENITENCIARIOS (ROBO AGRAVADO) 1
SUMILLA: BENEFICIO DE LA SEMI-LIBERTAD Y LA CONDUCTA PERSONAL DEL
SENTENCIADO
Los informes son negativos para la sentenciada pues de ellos se colige que la solicitante se encuentra en
un proceso de resocialización y por tanto aún no apta para reinsertarse en la sociedad. es más no existe
apoyo familiar alguno durante su permanencia en el establecimiento penal; lo que hace inviable. por
ahora. el concesorio del beneficio penitenciario más aún si tenemos en cuenta que de proceder éste no
existe control alguno por parte del Ministerio Público o autoridad penitenciaria respecto al interno
saliente, como lo hace notar la Fiscalía Superior en múltiples dictámenes de origen similar.
EXP: 13-97 "A"
S.S. FLORES VEGA

ROJASI PELLA
LOLI BONlLLA
Lima, catorce de mayo de mil
novecientos noventinueve.AUTOS Y VISTOS; interviniendo como Vocal Ponente la doctora Rojasi Pella con lo expuesto
por el señor Fiscal; y Atendiendo: A que conforme consta de la sentencia que en copia certificada
corre de fojas uno a ocho que tiene el carácter de consentida, el delito cometido por la recurrente se
encuentra sancionado en la primera parte del artículo ciento ochentinueve del Código Penal
modificado por ley veintiséis mil trescientos diecinueve que sanciona la conducta imponiendo la
pena privativa de libertad entre cinco y quince años en ambos extremos; que los beneficios
penitenciarios se conceden si es que evaluado la persona sentenciada y según criterio del juzgador
posee una actitud readaptativa y resocializadora, en atención no sólo a los informe técnicos, sino
también en base a las condiciones personales que lo llevaron a cometer el delito, la gravedad de éste
y su repercusión social, y a su conducta personal, plasmados en la sentencia condenatoria; Que
estos informes. obrantes a fojas catorce y quince son negativos para la sentenciada pues de ellos se
colige que la rematada se encuentra en un proceso de resocialización y por tanto aún no apta para
reinsertarse en la sociedad. es más no existe apoyo familiar alguno durante su permanencia en el
establecimiento penal; lo que hace inviable. por ahora. el concesorio del beneficio penitenciario más
aún si tenemos en cuenta que de proceder éste no existe control alguno por parte del Ministerio
Público o autoridad penitenciaria respecto al interno saliente, como lo hace notar la Fiscalía
Superior en múltiples dictámenes de origen similar; por ello; Que sin embargo es de tener presente
que la presentación de documento que acredite un futuro vínculo laboral o de estudios ya no es
1

Sentencia extraída del libro “Derecho Procesal Penal” de Fidel Rojas Vargas – Pág. 256 y 257.
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requisito formal para la procedencia del beneficio solicitado; CONFIRMARON el auto apelado de
fojas treintisiete su fecha diecinueve de Marzo de mil novecientos noventinueve que DECLARA
IMPROCEDENTE el beneficio de semi-Libertad solicitado por LUZ SARA VALLE HERRERA
condenada por delito contra el patrimonio -Robo Agravado-, en agravio de Idolencio Fermín
Martínez Sarmiento; con lo demás que contiene; notificándose; archívese oportunamente; Y los
devolvieron.72.- BENEFICIOS PENITENCIARIOS (SECUESTRO)2
SUMILLA: PELIGROSIDAD Y REPERCUCIÓN SOCIAL
No es suficiente que el solicitante haya sobrepasado el tercio de la pena impuesta, reuniendo los requisitos
formales previstos en el artículo 48 del Código de Ejecución Penal, si del informe psicológico del interno
denota que el mismo todavía no se ha readaptado, apareciendo como una persona cuya peligrosidad sigue
latente para la sociedad, no procediendo por ahora el beneficio de semi-libertad solicitado.

SALA CORPORATIVA NACIONAL DE BANDAS Y TERRORISMO ESPECIAL
SENTENCIA
EXP. Nº 42-97-A
SS.
VILLA BONILLA
DIAZ LA TORRE
HERRERA CASSINA
AUTOS Y VISTOS; puesta la causa a Despacho, interviniendo como Vocal Ponente el
doctor César Herrera Cassina, de conformidad con lo opinado por el señor Representante del
Ministerio Público en su dictamen de fojas setenticuatro y siguiente, por sus propios fundamentos;
y, ATENDIENDO además: Que, si bien el recurrente ha sobrepasado el tercio de la pena impuesta,
a que se refiere el numeral cuarentiocho del Código de Ejecución Penal, reuniendo los requisitos
formales del artículo cuarentinueve del mismo texto legal, ello sin embargo no es suficiente para
pronunciarse favorablemente por su excarcelación mediante el instituto de la semi-libertad, si se
tiene en cuanta que el Informe Psicológico de fojas dieciséis donde se describe a un sujeto
"inestable, pesimista, de fácil reacción a la crítica agresivo y evasivo debido a su inseguridad"

2

Sentencia extraída del libro “Derecho Procesal Penal” de Fidel Rojas Vargas Sentencia– Pág. 257 y 258.
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condiciones y aptitudes éstas en la personalidad del interno que demostrarían que todavía no se ha
readaptado, apareciendo más bien como una persona cuya peligrosidad sigue siendo latente para la
sociedad; por lo que no cabe, a criterio de este Colegiado conceder por ahora el beneficio solicitado;
en consecuencia, CONFIRMARON la resolución de fojas. sesentisiete y siguiente, su fecha
veintisiete de abril de mil novecientos noventinueve que declara Improcedente la Semi-libertad del
sentenciado JOVI JORGE RAMOS FERNANDEZ, en la condena que viene purgando por delito
contra la libertad - Violación de la libertad Personal -Secuestro -y contra el patrimonio- Robo,
Agravado-, en perjuicio de Jorge Luis Camacho Saavedra; con lo demás que contiene; notificándose
y los devolvieron.- :
73.- BENEFICIOS PENITENCIARIOS (ROBO AGRAVADO) 3
SUMILLA: APTITUD READAPTIVA
Los informes, son negativos para el sentenciado pues concluyen en que éste no presenta las condiciones
readaptativas necesarias exigidas por el Programa de Tratamiento Penitenciario, lo que hace inviable, por
ahora, el concesorio del beneficio penitenciario,' más aún si tenemos en cuenta que de proceder éste no
existe control alguno por parte del Ministerio Público o autoridad penitenciaria respecto interno saliente.

SALA CORPORATIVA NACIONAL DE BANDAS Y TERRORISMO ESPECIAL
SENTENCIA
S.S.:
VILLA BONlLLA
DÍAZ LA TORRE
HERRERA CASSINA
Inc. N° 292-97 “A”
Lima, treintiuno de marzo de mil novecientos noventinueve.AUTOS y VISTOS: Interviniendo como Vocal Ponente el Señor Doctor César Guillermo Herrera
Cassina; de conformidad con lo opinado por el señor Representante del Ministerio Público en su
dictamen de fojas treinticinco; y ATENDIENDO: a que los beneficios penitenciarios se conceden
si es que evaluado el sentenciado y según criterio del juzgador posee una actitud readaptativa y
resocializadora, en atención no solo a los informes técnicos, sino también en base a las condiciones
personales que lo llevaron a cometer el delito, la gravedad de éste y su repercusión social, y a su
conducta personal, plasmados en la sentencia condenatoria; Que estos informes, obrantes a fojas
veinte son negativos para el sentenciado pues concluyen en que éste no presenta las condiciones
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readaptativas necesarias exigidas por el Programa de Tratamiento Penitenciario, lo que hace
inviable, por ahora, concesorio del beneficio penitenciario mas aun si tenemos en cuenta que de
proceder éste no existe control alguno por parte del Ministerio Público o autoridad penitenciaria
respecto al interno saliente, como lo hace notar la Fiscalía Superior en múltiples dictámenes de
origen similar; por ello; CONFIRMARON: el auto apelado de fojas veintiocho a veintinueve su
fecha veinticinco de enero de mil novecientos noventinueve que DECLARA IMPROCEDENTE el
beneficio de Semilibertad solicitado por FRANKLlN EDUARDO BERNALES JUÁREZ, en la
condena que viene purgando por la comisión del delito contra le Patrimonio -Robo Agravado agravio de Eugenio Arturo Soto lapa; con lo demás que contiene; notificándose los devolvieron.-

3

Sentencia extraída del libro “Derecho Procesal Penal” de Fidel Rojas Vargas – Pág. 258 y 259.
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