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PRÓLOGO

PRÓLOGO
La administración de justicia a cargo del Poder Judicial es uno de los
pilares fundamentales de todo Estado de derecho y esta entidad está en
la obligación de generar líneas jurisprudenciales que plasmen seguridad
jurídica en la justicia, así como el derecho en general desempeña una
función de seguridad al afirmarse como un orden cierto, eficaz e instaurador
de las reglas básicas del juego social, convirtiéndose en un instrumento de
previsión y confianza en las relaciones humanas. Igualmente las decisiones
judiciales contribuyen a la generación de certeza y seguridad, de forma que
los individuos queden protegidos no solo de otros individuos sino sobre
todo de cualquier arbitrariedad del poder.
En la noción de seguridad jurídica subyace la idea de justicia, libertad,
igualdad, y demás derechos inherentes a la persona humana, por ello la
‘certeza’ garantiza que la situación jurídica de los individuos será modificada
sólo por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa
y debidamente publicados. Debemos tener claro la importancia y el efecto
regulativo estipulado en el artículo 301°-A del Código de Procedimientos
Penales en cuanto se refiere a que «[l]as sentencias de la Sala Penal de
la Corte Suprema […], constituyen precedente vinculante cuando así
lo expresen las mismas, precisando el extremo de su efecto normativo.
[Y] cuando la Sala Penal de la Corte Suprema resuelva apartá[rse] del
precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que
sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente
[…]. El modelo que optamos es de reconocimiento expreso del efecto
vinculante de un precedente, en caso este no puede resolver un caso con
criterio de justicia es posible su apartamiento bajo ciertas condiciones. En
caso «2. […] se advierte que otra Sala Penal Suprema u otros integrantes
de la respectiva Sala Penal en sus decisiones sostuvieran criterios
discrepantes sobre la interpretación o la aplicación de una determinada
norma, a instancia de cualquiera de las Salas, de la Fiscalía Suprema en
lo Penal o de la Defensoría del Pueblo se convocará inmediatamente al
Pleno de los Vocales de lo Penal de la Corte Suprema para dictar una
sentencia plenaria, la que se adoptará por mayoría absoluta …». La
legitimidad de estas reuniones está reconocido en el artículo 116° de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.
Precisamente, en aplicación de estas normas, desde el año 2005, tiene lugar
el Pleno Jurisdiccional de la Sala Penal Permanente y Transitoria de la
Corte Suprema de Justicia, procedimiento que se ha institucionalizado en el

Poder Judicial peruano -al igual que en las Salas Civiles y últimamente los
laborales-. Los Acuerdo Plenarios, resultado de estos plenos, en un principio
fueron difundidos únicamente a través del Diario Oficial «El Peruano»,
sin perjuicio de ello, a partir del año 2008 se realizan publicaciones en
formato libro. La primera publicación comprendió el periodo 2005-2008,
conteniendo los primeros cuatro Plenos Jurisdiccionales bajo el título
«Precedentes Vinculantes, Sentencias Casatorias y Ejecutorias Relevantes
en Materia Penal de la Corte Suprema de Justicia». A partir del año 2009
se independiza la publicación de estos Plenos Jurisdiccionales y, desde
entonces, cada uno tiene una publicación independiente, correspondiéndome
en esta ocasión el privilegio de presentar el correspondiente al año 2011,
titulado «VII Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y
Transitoria 2011».
La política de difusión asumida por el Poder Judicial a través de su
Fondo Editorial apoya indudablemente la publicidad y de esta forma la
certeza y seguridad jurídica, que a decir de Fernández Vásquez, permite
que los individuos sepan en cada momento cuáles son sus derechos y sus
obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los
gobernantes puedan causarles perjuicios. Esto, por supuesto, solo se logra
en un Estado de Derecho, porque en el régimen autocrático y totalitario las
personas están siempre sometidas a la arbitrariedad de quienes detentan
el poder. Puede decirse que todo el derecho y los mecanismos que la
ley organiza para su aplicación convergen hacia el objetivo común de
suministrar seguridad jurídica a todos los habitantes de un país.
El Pleno Jurisdiccional Penal cuya publicación motiva este prólogo fue
autorizado por la Presidencia del Poder Judicial, con RA N° 127-2011P-PJ, y se desarrolló bajo la coordinación del señor doctor Juez Supremo
Víctor Prado Saldarriaga, quien siguiendo una metodología de trabajo ya
establecido en el Pleno Jurisdiccional Supremo Penal anterior, se posibilitó
la participación de la comunidad jurídica y sociedad civil del país a fin de
contar con su importante aporte, tanto en la identificación de los problemas
normativos e interpretativos de relevancia en determinados casos o temas
judiciales en particular, de tal manera que los distintos puntos de vista
puedan ser expresados para su consideración, siempre en la búsqueda de
fijar líneas razonables, justas y equitativas. En esta línea metodológica se
permite participar en el debate plenarial público y luego un debate interno
sesudo y completo de los señores magistrados, así contribuir de esta
manera a la construcción de un sistema de administración de justicia que
brinde elevados niveles de seguridad jurídica y justicia, fortaleciendo de
esta manera el Estado de derecho en el Perú.

Pero no solo la metodología empleada en el VII Pleno Supremo Penal es
lo relevante, sino también la temática que allí se debatió y abordó. Fueron
ocho acuerdos importantísimos en las siguientes materias: a) Apreciación
de la prueba en los delitos contra la libertad sexual (Acuerdo Plenario N°
1-2011/CJ-116; b) Alcances de la prescripción en delitos funcionariales
(Acuerdo Plenario N° 2-2011/CJ-116); c) Delitos contra la libertad sexual
y trata de personas: diferencias típicas y penalidad (Acuerdo Plenario N°
3-2011/CJ-116); d) Relevancia del valor del bien mueble objeto de hurto
para la configuración de las agravantes del artículo 186º CP (Acuerdo
Plenario N° 4-2011/CJ-116); e) Constitución del actor civil: requisitos,
oportunidad y forma (Acuerdo Plenario N° 5-2011/CJ-116); f) Motivación
escrita de las resoluciones judiciales y el principio de oralidad: necesidad
y forma (Acuerdo Plenario N° 6-2011/CJ-116); g) Delito de lavado de
activos y medidas de coerción reales (Acuerdo Plenario N° 7-2011/CJ116); h) Beneficios penitenciarios, terrorismo y criminalidad organizada
(Acuerdo Plenario N° 8-2011/CJ-116).
Finalmente, solo cabe reconocer y destacar la importante labor de todos
los jueces supremos penales, quienes han asumido el compromiso de
reunirse periódicamente para uniformizar líneas jurisprudenciales en
temas penales de diversa índole y elevada importancia, siendo los directos
beneficiarios de esta tarea los justiciables de todo el Perú. Igualmente,
expreso mi reconocimiento a la importante labor de apoyo del Centro de
Investigaciones Judiciales en la organización ya institucionalizada de los
diferentes Plenos Jurisdiccionales que se desarrollan en el Poder Judicial.
CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO
Presidente del Poder Judicial

Sr. Dr. César San Martín Castro
Presidente del Poder Judicial
(2011 – 2012)

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
Como en años anteriores, el 6 de diciembre de 2011, las Salas Penales de
la Corte Suprema de Justicia de la República han aportado nueva doctrina
jurisprudencial vinculante a través de la realización del «VII Pleno
Jurisdiccional Penal». En esta ocasión se aprobaron ocho Acuerdos Plenarios
sobre los siguientes tópicos:
1. Apreciación de la prueba en los delitos contra la libertad sexual.
2. Alcance la prescripción en delitos funcionariales.
3. Delitos contra la libertad sexual y trata de personas: diferencias típicas y
penalidad.
4. La relevancia del valor del bien mueble objeto de hurto para la configuración
de las agravantes del artículo 186° CP.
5. Constitución del actor civil: requisitos, oportunidad y forma.
6. Motivación escrita de las resoluciones judiciales y el principio de oralidad:
necesidad y forma.
7. Delito de lavado de activos y medidas de coerción reales.
8. Beneficios penitenciarios, terrorismo y criminalidad organizada.
Una breve revisión de los Acuerdos Plenarios aprobados posibilita advertir
que con ellos se han evaluado distintas normas y procedimientos de la
legislación penal sustantiva, del ámbito procesal y de la ejecución penal. En
ese contexto se han adoptado importantes decisiones para uniformizar criterios
y superar problemas de interpretación en la aplicación de disposiciones legales
vinculadas a las consecuencias jurídicas del delito, a la tipificación y sanción
de nuevos delitos importantes para la política criminal nacional, así como para
una adecuada transición del nuevo modelo procesal penal. A modo de ejemplo
sobre la trascendente utilidad de los nuevos Acuerdos Plenarios cabe referirse
a los siguientes:
El Acuerdo Plenario N° 2-2011/CJ-116 sobre la problemática de la
duplicación de los plazos de prescripción de la acción penal en caso de delitos
funcionariales conforme a lo regulado en el párrafo final del artículo 80° del
Código Penal. En esta ocasión el enfoque de los efectos de dicha norma se
han concentrado en torno al tercero (extraneus) que participa en la ejecución
de aquella clase de delitos. Al respecto se ha sostenido que tal duplicación
de plazos constituye una modalidad de sobrecriminalización que se justifica
por la condición funcionarial del autor del delito y por la infracción del deber
especial que lo vincula a la tutela leal e intangibilidad del patrimonio estatal
que administra, posee, percibe o custodia. Además, el texto del Acuerdo
Plenario destaca que aún cuando es predominante la aplicación en este ámbito

de delitos de la teoría de la unidad del título de imputación y que permite
adscribir al extraneus al mismo tipo penal y penalidad que corresponde al
autor funcionario público, tal criterio no trasciende a las reglas de prescripción
y ampliación de plazos fijados en el artículo 80° in fine. Es más, en un pasaje
de su fundamento jurídico décimo sexto se sostiene expresamente lo siguiente:
“En ese contexto, el marco concretado para el autor de un delito de infracción
de deber, en términos de prescripción no puede sostener una mayor extensión
de los mismos para el extraneus”. El fundamento jurídico décimo séptimo
declara, además, coherente esta posición con la previsión del artículo 88°
del Código Penal que establece que ”La prescripción corre, se suspende o
interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del hecho punible”.
El Acuerdo Plenario concluye afirmando que los terceros o extraneus si bien
son afectados por los estándares de penalidad conminada correspondientes al
delito ejecutado por el autor funcionarial, para efectos del cómputo del plazo de
la prescripción de la acción penal quedan absolutamente excluidos del termino
fijado para los autores especiales del hecho punible. Por tanto, a ellos no se
les duplicarán los plazos de prescripción ya que, como se ha señalado, no les
alcanza la “circunstancia agravante” que genera el deber especial infringido
por el autor funcionarial.
El Acuerdo Plenario N° 3-2011/CJ-116 que analizó las graves y recurrentes
distorsiones en la calificación jurídica de conductas vinculadas a la práctica
de la trata de personas con fines de prostitución o explotación sexual de las
víctimas. En lo esencial la problemática aludida partía de la calificación
jurídica múltiple que se aplicaba a tales actos a los cuales no sólo se les
consideraba como delito de trata de personas (Artículo 153°), sino que
también se les atribuía la tipicidad de los delitos de violación (Artículos 170°
y 173° si la víctima era menor de 18 años), promoción y favorecimiento de
la prostitución (Artículo 179°) y de proxenetismo (Artículo 181°). Esta mala
práctica de un sector del Ministerio Público y de la Judicatura promovía
varios problemas derivados, como los ligados a la determinación de la pena,
pues no se esclarecía si se aludía a un concurso de delitos o si se asumía la
presencia de un concurso aparente de leyes. E, igualmente, si la minoría de
edad de la víctima o el empleo de medios violentos o de prevalimento podían
calificar la penalidad de los autores o partícipes del delito en tales casos.
Al respecto, el Acuerdo Plenario comienza afirmando que entre todos estos
delitos no hay identidad típica ni punitiva. Esto es, se trata de tipos penales
autónomos aunque sus características típicas sean en algunos casos similares.
Asimismo, se destaca que la presencia en estos delitos de iguales circunstancias
agravantes específicas y que toman en cuenta los mismos indicadores alusivos
a la condición del sujeto pasivo o al modus operandi y medios aplicados por
el agente, no afecta en nada la independencia de tales ilícitos a la hora de
determinar sus respectivas penalidades conminadas o concretas.

En efecto, el Acuerdo Plenario luego de esclarecer las diferencias típicas entre
unos y otros, reconoce la posibilidad jurídica y práctica de un concurso real de
delitos. Según sus argumentos: “…quien práctica(sic) la trata puede, también,
dedicarse de modo sucesivo o paralelo a la promoción o explotación directa
de la persona a quien captó, trasladó o retuvo inicialmente con la finalidad de
entregarla a terceros promotores de la prostitución o proxenetas potenciales
o en ejercicio” (Cfr. Fundamento Jurídico décimo octavo). En tal contexto,
precisa también que la concurrencia de las mismas circunstancias agravantes
específicas en la realización paralela o sucesiva de tales delitos como
integrantes de un concurso real heterogéneo no perjudica la construcción de
una penalidad concreta parcial y total si se observa el procedimiento estatuido
para tales casos concursales en el Acuerdo Plenario N° 4-2009/CJ-116 del 13
de noviembre de 2009.
Lo importante, pues, observa el Acuerdo Plenario, es que los fiscales o jueces
agudicen su análisis sobre el componente fáctico que corresponde a la clase
de acción típica que realizó el autor, así como a la modalidad de ejecución que
aquel empleó. Ello les permitirá advertir que los actos de violación son delitos
de propia mano y requieren el acceso carnal directo del agente en el sujeto
pasivo, lo que no se presenta en los otros delitos de trata de personas, promoción
o favorecimiento de la prostitución y de proxenetismo. Del mismo modo, una
idónea e integral apreciación fiscal o judicial del componente subjetivo del
comportamiento delictivo desplegado por el agente, posibilitará distinguir que
sólo en el delito de la trata de personas concurre junto al dolo una tendencia
interna trascendente, la que de expresarse como la finalidad perseguida por
el tratante de que la víctima que el trasladó, custodió o entregó a terceros
sea en un futuro involucrada en la prostitución o en actos de explotación
sexual donde él no intervendrá. Esto último, por lo demás no es presupuesto
típico que se requiera coexista previamente en la mente del promotor de la
prostitución ni del proxeneta, sino que es, más bien, parte de la actividad ilícita
que desplegarán, con fines esencialmente lucrativos, luego de consumada la
acción del tratante. De allí que resulte muy pertinente e ilustrativo el ejemplo
propuesto en el fundamento jurídico décimo octavo del Acuerdo Plenario, para
destacar la actividad concreta de los agentes de cada delito y que pone énfasis
en las claras diferencias ejecutivas de estos ilícitos: “Se podría graficar las
diferencias entre tratante, promotor, proxeneta señalando que el primero
actúa como proveedor; el segundo como impulsor o facilitador; y el tercero
como expendedor y gestor de la prostitución de las víctimas”.
El Acuerdo Plenario N° 7-2011/CJ-116 volvió a incidir en la problemática
normativa y práctica de la legislación represora del delito de Lavado de
Activos, y que desde una perspectiva general había sido abordada en el VI
Pleno Jurisdiccional de 2010. En esta oportunidad los disensos generados

entre las agencias oficiales de persecución de esta modalidad de criminalidad
no convencional (Policía Nacional, Ministerio Público y Procuraduría
Especializada), para la incoación de una investigación preliminar o para la
aplicación de medidas coercitivas reales durante dicha etapa indagatoria,
motivaron la necesidad de establecer criterios de orientación vinculante en
torno a todos estos aspectos:
1. Relevancia de la oportunidad (“temporalidad”) de comisión del delito
precedente para la realización de operaciones de lavado de activos.
2. Punibilidad de actos de lavado de activos realizados con anterioridad a la
consumación del delito precedente.
3. La autonomía de delito de lavado de activos y su relación con el
agotamiento del delito, cuando el autor del primero es también autor del
delito precedente.
4. Legalidad procesal de aplicación de medidas coercitivas reales en aquellos
casos.
Al respecto el Acuerdo Plenario ha desarrollado los siguientes criterios:
En primer lugar se ha sostenido que la idea de “temporalidad” o precedencia
temporal de la consumación del delito generador de los activos que constituyen
el objeto de acción de las operaciones de lavado de activos es relativa, sólo
evidenciándose como indispensable en el caso de actos de conversión que
corresponden al momento inicial clásico de actos integrantes de un proceso
de lavado de activos. Por ejemplo, cuando la obtención de aquellos debe
ocurrir luego de la realización plena del delito fuente, como en el caso del
pago diferido hasta el momento de entrega de las especies o mercancías
ilícitas(“pagos contra entrega” de armas, drogas, bienes culturales, etc.).
En segundo lugar, y en relación directa con lo anterior, se ha declarado también
que es posible la ejecución de operaciones de lavado de activos que tengan
lugar antes de la consumación del delito precedente, lo cual puede ocurrir
con los activos que constituyen un “pago por adelantado” del comercio ilegal
pactado.
Finalmente, en tercer lugar, el Acuerdo Plenario ratifica la absoluta autonomía
y punibilidad de los actos de “autolavado” que ejecute el mismo autor del
delito precedente con los activos generados por este. En coherencia con ello
se afirma que desde la Convención de Viena de 1988, que crea la obligación
internacional de criminalizar el delito de lavado de activos, el otrora irrelevante
y tradicional concepto de “agotamiento” ha dejado de existir y se ha convertido
en una forma punible de lavado de activos en tanto el disfrute de bienes
obtenidos de una actividad delictiva constituyen actos dirigidos a dificultar

la identificación de su origen o a evitar la aplicación sobre ellos de medidas
de incautación o decomiso. Por lo demás, el párrafo final del artículo 6° de la
Ley 27765 expresamente declara la punibilidad y procesamiento de los actos
de lavado que cometa “quien realizó las actividades ilícitas generadoras del
dinero, bienes, efectos o ganancias”.
En atención, pues, a sus sólidos argumentos y conclusiones, se afirma
categóricamente que la instauración de una investigación preliminar y la
aplicación de las medidas coercitivas reales que correspondan son plenamente
legítimas, siempre, claro está, que se observen los presupuestos y garantías
que para ello define la legislación procesal y especial vigentes.
Ahora bien, cabe destacar, en lo metodológico, que a partir del año 2010
los temas tratados y las ponencias debatidas en los Plenos Jurisdiccionales
en lo Penal de la Corte Suprema, son el resultado de una provechosa alianza
estratégica entre la Comunidad Nacional y los Jueces Supremos. En efecto,
en el marco de la preparación del VI Pleno Jurisdiccional Penal se incorporó,
por primera vez, como antesala a la realización de la sesión plenaria, la
participación directa de la comunidad jurídica nacional en el análisis y
el debate de los contenidos temáticos que integrarían la agenda a tratar. El
resultado de esta experiencia, que incluyó una audiencia pública, fue muy
positivo y enriqueció la calidad y utilidad de la jurisprudencia vinculante
producida. Por tal razón, en el año 2011, como parte de las etapas preparatorias
del VII Pleno Jurisdiccional Penal, se amplió el ámbito de intervención de
la ciudadanía posibilitándose ahora que ella, de modo individual o colectivo,
participe, también, en el señalamiento de los problemas hermenéuticos que
deberían ser discutidos, así como en la exposición pública de las propuestas de
solución que podrían adoptarse. La aplicación de esta inédita metodología de
construcción jurisprudencial ha sido muy eficiente, por la amplia intervención
de especialistas, instituciones de la sociedad civil e instituciones oficiales,
lo cual ha brindado a los Acuerdos Plenarios valiosos aportes que les han
generado mayor validación y legitimación técnica y social.
El año 2012 ha abierto una nueva ruta en la evolución del proceder de
configuración de la doctrina jurisprudencial de las Salas penales de la Corte
Suprema de Justicia, cual es la realización también de Plenos Jurisdiccionales
Extraordinarios, cuya función será la de reevaluar Acuerdos Plenarios
precedentes e incorporar correctivos y complementos que su aplicación
práctica muestre como necesarios e impostergables. También en la dinámica
operativa de esta novedosa modalidad de elaboración de jurisprudencia penal
vinculante la participación ciudadana está asegurada con la realización de un
foro virtual para sugerir alternativas, las que, previa selección, serán, luego,
expuestas en una audiencia pública preparatoria de la sesión plenaria de los
Jueces Supremos.

Para finalizar esta breve presentación sobre los Acuerdos Plenarios 2011
queremos destacar que todos ellos, como sus antecesores de años anteriores, se
sustentan en un sólido soporte teórico. Constituyen, pues, una selecta expresión
de doctrina jurisprudencial. A través de ellos la judicatura nacional tiene a su
disposición un referente útil y coherente para la interpretación y aplicación del
derecho penal nacional al caso concreto. Es obvio, que esta tarea que asumen
con responsabilidad los Jueces en lo Penal de la Corte Suprema, continuará y
seguirá construyendo inteligentes alternativas a las deficiencias legislativas y a
nuevas incertidumbres que emerjan en el quehacer de la magistratura del país.
En ese contexto, cotidiano y futuro, estamos convencidos que los venideros
conflictos y limitaciones de la ley y la jurisprudencia, serán también superados
y esclarecidos con el mismo compromiso y seriedad con los que se fueron
examinando y resolviendo cada uno de los temas que constituyeron la materia
del VII Pleno Jurisdiccional Penal. Por lo demás, la puesta en práctica de los
Plenos Jurisdiccionales Extraordinarios a partir del año 2012 contribuyen a
transmitir a la ciudadanía en general, esa intención transparente y sincera que
tiene el Poder Judicial de socializar y retroalimentar de modo continuo los
criterios y doctrina que viene construyendo como expresión de jurisprudencia
penal vinculante.
Dr. Víctor Roberto Prado Saldarriaga
Juez Supremo Titular de la Corte Suprema de Justicia de la República
Coordinador del VII Pleno Jurisdiccional Penal
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ACUERDO PLENARIO N° 1-2011/CJ-116
Fundamento: Artículo 116° TUO LOPJ
Asunto: Apreciación de la prueba en los
delitos contra la Libertad Sexual
Lima, seis de diciembre de dos mil once.Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente
y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno
Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el
siguiente:

ACUERDO PLENARIO
I. ANTECEDENTES
1°. Las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de
Justicia de la República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial
mediante Resolución Administrativa N° 127-2011-P-PJ, y el concurso del
Centro de Investigaciones Judiciales, bajo la coordinación del señor Prado
Saldarriaga, acordaron realizar el VII Pleno Jurisdiccional -que incluyó el Foro de
“Participación Ciudadana”- de los Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial -en adelante, LOPJ-, y dictar Acuerdos Plenarios para concordar
la jurisprudencia penal.
2°. El VII Pleno Jurisdiccional se realizó en tres etapas. La primera etapa
estuvo conformada por dos fases: el foro de aporte de temas y justificación,
y la publicación de temas y presentación de ponencias. Esta etapa tuvo como
finalidad convocar a la comunidad jurídica y a la sociedad civil del país, a
participar e intervenir con sus valiosos aportes en la identificación, análisis y
selección de los principales problemas hermenéuticos y normativos que se
detectan en el proceder jurisprudencial de la judicatura nacional, al aplicar
normas penales, procesales y de ejecución penal en los casos concretos que son
de su conocimiento. Para ello se habilitó el Foro de “Participación Ciudadana”
a través del portal de internet del Poder Judicial, habiendo logrado con ello
una amplia participación de la comunidad jurídica y de diversas instituciones
del país a través de sus respectivas ponencias y justificación. Luego, los Jueces
Supremos discutieron y definieron la agenda -en atención a los aportes
realizados- para lo cual tuvieron en cuenta además, los diversos problemas y
cuestiones de relevancia jurídica que han venido conociendo en sus respectivas
Salas en el último año. Fue así como se establecieron los diez temas de agenda
así como sus respectivos problemas específicos.
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3°. La segunda etapa consistió en el desarrollo de la audiencia pública, que se
llevó a cabo el dos de noviembre. En ella, los representantes de la comunidad
jurídica e instituciones acreditadas, luego de una debida selección, sustentaron
y debatieron sus respectivas ponencias ante el Pleno de los Jueces Supremos de
ambas Salas Penales, interviniendo en el análisis del tema del presente Acuerdo
Plenario, la señora Rocío Villanueva Flores (Viceministra del Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social); la señorita Cynthia Silva Ticllacuri del Estudio para
la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS); y el señor Ronald Gamarra
Herrera.
4°. La tercera etapa del VII Pleno Jurisdiccional comprendió ya el proceso de
discusión y formulación de los Acuerdos Plenarios cuya labor recayó en los
respectivos Jueces Ponentes en cada uno de los diez temas. Esta fase culminó
con la Sesión Plenaria realizada en la fecha, con participación de todos los
Jueces integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitoria (a excepción
del doctor Príncipe Trujillo, quien se encontraba de licencia), interviniendo
todos con igual derecho de voz y voto. Es así como finalmente se expide el
presente Acuerdo Plenario, emitido conforme a lo dispuesto en el Artículo 116°
de la LOPJ, que, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial a dictar este
tipo de Acuerdos con la finalidad de concordar criterios jurisprudenciales de su
especialidad.
5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado
del debate y en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió
el presente Acuerdo Plenario interviniendo como ponentes las señoras
Barrios Alvarado y Villa Bonilla, con la intervención del señor San Martín Castro,
Presidente del Poder Judicial.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
§ 1. Planteamiento de la problemática propuesta
6°. La propuesta del Foro de “Participación Ciudadana” parte de un criterio
estadístico de absoluciones (90%) en casos de denuncias por delitos contra la
Libertad Sexual de mujeres adultas y adolescentes (de 14 a 17 años de edad),
que estima que el motivo de tal conclusión es la forma de valorar la prueba
indiciaria. Asimismo, entiende que algunos sectores de la comunidad asumen
que esta apreciación probatoria está gobernada por estereotipos de género en
los Policías, Fiscales y Jueces. Por último, afirma como ejemplo de este criterio
judicial las Ejecutorias Supremas recaídas en los Recursos de Nulidad N° 29292001/Lima, N° 4063-2008/Apurimac, y N° 3085-2004/Cañete.
7°. A modo de propuesta los juristas participantes en el “Foro de Participación
Ciudadana” plantearon como criterios la necesidad de incorporar en la
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apreciación de la prueba de delitos sexuales, los siguientes –que tienen su fuente
principal, entre otros, en las Reglas 70° y 71° de las Reglas de Procedimiento y
Prueba de la Corte Penal Internacional-:
A. Que el consentimiento de la víctima no podrá derivar: 1. De ninguna palabra
o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción
o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad
para dar un consentimiento voluntario y libre; 2. De ninguna palabra o conducta
de la víctima cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre; 3. Del
silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual;
4. Ni dependerá de la credibilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o
de un testigo cuando éstas pretendan fundarse en comportamiento anterior o
posterior, de naturaleza sexual de la víctima o de un testigo.
B. Que no se admitirán pruebas de la conducta sexual anterior o ulterior de la
víctima o de un testigo.
C. Que no es causal de absolución la denominada “declaración única” y que la
declaración de la víctima constituye un elemento imprescindible para castigar
conductas sexuales no consentidas.
D. Que no se puede sobrevalorar la pericia médico legal basada en la pérdida
de la virginidad de la víctima y en la acreditación de violencia física.
§ 2. Precisiones en torno al enfoque sugerido
8°. En cuanto a los delitos sexuales, como categoría especial y a partir de
sus propias particularidades, es de rechazar para evaluarlos en sede judicial
cualquier prejuicio o estereotipo con base en el género que suponga un
atentado contra la dignidad de la víctima femenina. Este criterio judicial exige,
desde una perspectiva objetiva, que se lleve a cabo una adecuada apreciación
y selección de la prueba a fin de neutralizar la posibilidad de que se produzca
algún defecto que lesione la dignidad humana y sea fuente de impunidad1.
9°. Las “perspectivas de género” -per se- si bien no constituyen un único criterio

1

La Comisión Interamericana en su Informe Acceso a la Justicia para mujeres víctimas de violencia
en las Américas señala: “(l)a influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar
como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal
en casos de violencia y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea
por su forma de vestir, su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el
agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante denuncias
de hechos violentos. Esta influencia también puede afectar en forma negativa la investigación
de los casos y la valoración de la prueba subsiguiente, que puede verse marcada por nociones
estereotipadas sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones
interpersonales”.
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de intervención y regulación del Derecho Penal y Procesal Penal, en los delitos
sexuales adquieren una particular relevancia, en atención a la preocupación y
conmoción que el fenómeno de la violencia sexual –que incide mayormente en
mujeres, adolescentes y niños- presenta como incontenible medio trasgresor de
bienes jurídicos relevantes, de amplia presencia en los casos judiciales –que, por
lo demás, registra una elevada cifra negra-, y que requiere evitar su impunidad
y las perturbaciones que se originan en la configuración de protocolos,
manuales, criterios de investigación, servicios periciales y de impartición
de justicia. Al respecto, es vital asumir lo expuesto por la sentencia Gonzales
(Campo Algodonero) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 16
de noviembre de 2009 (pár. 502).
10°. Ahora bien, como apunta Susana Gamba, la perspectiva de género, desde un
marco teórico, con especial incidencia en la investigación, implica:
A. Reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general
favorables a los varones [adultos] como grupo social, y discriminatorias para las
mujeres [es de incluir niños y niñas].
B. Que dichas relaciones han sido constituidas social e históricamente y son
constitutivas de las personas.
C. Que las mismas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras
relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual, etcétera
[Gamba, Susana: ¿Qué es la perspectiva de género y los estudios de género? Artículo
publicado en el “Diccionario de estudios de Género y Feminismo”. Editorial Biblos
2008. http://www.nodo50.org/mujeresred/spip.php?article1395. Consultado el
6 de noviembre de 2011].
La violencia de género, enraizada en pautas culturales, en razón a un patrón
androcéntrico, común a las diferentes culturas y sociedades, abarca como
postula Naciones Unidas: a) la violencia (física, sexual y psicológica) producida
en la familia, incluyéndose aquí no sólo los malos tratos sino también la
violencia relacionada con la dota, la mutilación genital femenina o la violencia
relacionada con la explotación; b) la violencia (física, sexual y psicológica)
perpetrada dentro de la comunidad en general, incluyéndose aquí las
agresiones sexuales, el acoso o la intimidación sexual en el ámbito laboral,
la trata de mujeres y la prostitución forzada: y, c) la violencia (física, sexual o
psicológica) tolerada por el Estado –la más grave y la más difícil de solucionar[Olga Fuentes Soriano: El ordenamiento jurídico español ante la violencia de género.
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5651/1/ALT_10_09.pdf ]. Consultado
el 6 de noviembre de 2011].
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§ 3. Aspectos generales sobre los delitos contra la libertad sexual
11°. En el Capítulo IX, del Título IV, del Código Penal se regulan las conductas
sexuales prohibidas de violación, seducción y actos contrarios al pudor. Este
Acuerdo Plenario pondrá especial énfasis al delito de violación sexual, y dada
la naturaleza preferentemente procesal del mismo, incidirá en la vinculación
de los elementos del tipo legal y las exigencias probatorias correspondientes.
12°. La norma sustantiva distingue los tipos penales de violación sexual con
distinta gravedad en sus consecuencias y tratamiento, en función a si se
protege la libertad sexual -reservada para personas mayores de edad que al
momento de la ejecución de la conducta típica posea sus capacidades psíquicas
en óptimas condiciones, fuera de un estado de inconsciencia y en posibilidad
de resistir la agresión sexual- o la indemnidad sexual -contra personas que no
pueden consentir jurídicamente, cuando el sujeto pasivo es incapaz porque
sufre anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o retardo mental, o
por su minoría de edad-.
13°. La conducta básica sanciona a aquél que “con violencia o grave a menaza
obliga a una persona a tener acceso carnal vía vaginal, anal o bucal o realiza otros
actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos
primeras vías…”. Para Donna “… para que exista acceso carnal es indispensable,
ante todo, que se haya introducido el miembro viril de una persona en la cavidad
orgánica de otra, no interesando si esta introducción es completa o sólo a medias,
bastan con que ella haya existido real y efectivamente” [Edgardo Alberto Donna:
Derecho Penal - Parte Especial I, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2000,
p. 386). La consumación se produce con la penetración, total o parcial, del
miembro viril en la cavidad vaginal, bucal o anal sin que sea necesario ulteriores
resultados, como eyaculaciones, ruptura del himen, lesiones o embarazo.
14°. Se tipifican también diferenciadamente como violación sexual, cuando la
víctima se encuentre en estado alcohólico, drogado o inconsciente (artículo
171° CP), esté incapacitada mentalmente para acceder a participar en lo que
legalmente se define como un acto sexual (artículo 172° del CP), o sea menor
de edad (artículo 173° CP). Estas circunstancias tornan irrelevantes los medios
típicos antes descritos, esto es, violencia o amenaza. Por vía jurisprudencial y a
través de una interpretación integral del ordenamiento jurídico, se estimó que
el consentimiento de la víctima mayor de catorce años de edad y menor de
dieciocho, opera como una causa de justificación de la conducta.
15°. El bien jurídico en el Derecho Penal sexual no es una difusa moral sexual, la
honestidad, las buenas costumbres o el honor sexual. Desde una perspectiva de
la protección de bienes jurídicos relevantes, se considera que el bien tutelado en
los atentados contra personas con capacidad de consentir jurídicamente es la
libertad sexual, “…entendida en sentido positivo-dinámico y en sentido negativopasivo; el primero se concreta en la capacidad de la persona de disponer libremente

VII PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES PERMANENTE Y TRANSITORIA

35

Corte Suprema
de Justicia de la
República

ACUERDO PLENARIO N° 1-2011/CJ-116

de su cuerpo para efectos sexuales, el cariz negativo-pasivo en la capacidad de
negarse a ejecutar o tolerar actos sexuales en los que no desea intervenir” [Dino
Carlos Caro Coria: Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, Grijley, Lima.
2000. pp. 68-70].
Por lo demás, como se sostiene en la sentencia Fernández Ortega y otros de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 30 de agosto de 2010,
siguiendo la sentencia Jean Paul Akeyasu de la Tribunal Penal Internacional
para Ruanda del 2 de septiembre de 1998, la violación sexual persigue, entre
otros, los fines de intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar a la persona
que la sufre (párr. 127).
16°. En los atentados contra personas que no pueden consentir jurídicamente,
cuando el sujeto pasivo es incapaz porque sufre anomalía psíquica, grave
alteración de la conciencia o retardo mental, o por su minoría de edad, lo
protegido no es una inexistente libertad de disposición o abstención sexual
sino la llamada “intangibilidad” o “indemnidad sexual”. Se sanciona la actividad
sexual en sí misma, aunque exista tolerancia de la víctima, lo protegido son las
condiciones físicas o psíquicas para el ejercicio sexual en libertad.
§ 4. Identificación de los problemas objeto de análisis jurisprudencial
17°. Los tópicos que en el presente Acuerdo merecen ser abordados son:
A. Determinar si en materia del delito de violación sexual previsto en el artículo
170° del Código Penal, constituye una dilucidación probatoria exclusiva y
excluyente al objeto procesal la vinculada a la resistencia o no de la víctima alrededor del acto sexual que fue doblegada por el agente-.
B. Establecer si en materia de prueba personal, los supuestos de retractación
y no persistencia en las declaraciones ofrecidas por las víctimas de violación
sexual debe necesariamente conllevar a un menoscabo de la confiabilidad de
la sindicación primigenia; y
C. Precisar algunos alcances en el ámbito de la corroboración objetiva:
prohibiciones y autorizaciones.
D. Evitación de una victimización secundaria.
§ 5. Desarrollo del primer tema: irrelevancia de la resistencia de la víctima de
agresión sexual
18°. Atendiendo al bien jurídico protegido en el delito de violación sexual,
esto es, la libre autodeterminación en el ámbito sexual, una buena parte de
la doctrina nacional sostiene que, en estricto, lo que reprime este delito es
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un abuso sexual indeseado, no voluntario, no consentido. De ahí que según
lo puntualizan autores como Salinas Siccha “…para efectos de configuración del
hecho punible, sólo bastará verificar la voluntad contraria de la víctima a practicar
el acceso carnal sexual (…). La ausencia de consentimiento, la oposición del sujeto
pasivo a la relación sexual buscada por el agente, se constituye en elemento
trascendente del tipo penal (…). En consecuencia, así no se verifique actos de
resistencia de parte del sujeto pasivo, se configura el ilícito penal siempre y cuando
se acredite la falta de consentimiento de la víctima o desacuerdo de aquella con
el acto sexual practicado abusivamente por el agente” [Ramiro Salinas Siccha: Los
Delitos de Carácter Sexual en el Código Penal Peruano, 2da Edición, Jurista Editores
EIRL, 2008, p. 41 y ss.). Esta falta de exigencia de resistencia de la víctima como
un presupuesto material indispensable para la configuración del delito de
violación sexual, encuentra explicación racional doble: de un lado, porque el
tipo penal comprende la amenaza como medio comisivo del delito; y, de otro,
por la presencia de las circunstancias contextuales concretas que pueden hacer
inútil una resistencia de la víctima.
19°. Respecto a la primera -la amenaza- “…puede darse el caso que la víctima para
evitar males mayores desista de efectuar actos de resistencia al contexto sexual no
querido…”. Esto es, “…coexiste la amenaza que a mayor resistencia de parte de
la víctima, mayor será la descarga de violencia que sufrirá” [Ramiro Salinas Siccha:
Ibidem, p. 42]. Así también, Caro Coria ha significado que “.,.para la tipicidad del
art. 170° del Código Penal es suficiente una amenaza o vis compulsiva que someta
la voluntad de la víctima, en cuyo caso ni siquiera es de exigirse algún grado de
resistencia” [Dino Carlos Caro Coria, Ibidem, p. 101].
En cuanto a la segunda -circunstancia contextual-, “…el momento de la fuerza
no tiene por qué coincidir con la consumación del hecho, bastando que se haya
aplicado de tal modo que doblegue la voluntad del sujeto pasivo, quien puede
acceder a la cópula al considerar inútil cualquier resistencia”.
20°. Lo señalado encuentra correspondencia con lo previsto en el ordenamiento
jurídico sobre los factores invalidantes de una expresión de voluntad. Así, el
artículo 215° del Código Civil precisa que “hay intimidación cuando se inspira
al (sujeto afectado) el fundado temor de sufrir un mal inminente y grave en su
persona, su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad o en los bienes de unos y otros”. El artículo 216° del citado
Código agrega que “para calificar la violencia o la intimidación debe atenderse a
la edad, al sexo, la condición de la persona y a las demás circunstancias que puedan
influir sobre su gravedad”.
21°. El proceso penal incorpora pautas probatorias para configurar el delito
de violación sexual. Una de estas es la referida a la correcta determinación del
objeto procesal y lo que es materia a probar. Tal consideración condiciona el
derrotero sobre el cual deberá discurrir la actividad probatoria, pertinente y útil,
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que permita arribar a la determinación de la autoría del hecho y a la aplicación
de una consecuencia jurídico penal.
El delito se configura con la realización del agente del acto sexual indeseado,
involuntario o no consentido, y que, por ende, no existe forma en que la
resistencia de la víctima se erija en presupuesto material sine qua non para la
configuración de este ilícito penal. En consecuencia, la constatación de si el
agente doblegó o no la resistencia de la víctima de abuso sexual, en absoluto
constituye objeto de dilucidación preponderante en el proceso, pues existen
supuestos como el abuso sexual practicado con amenaza grave coetánea
a la consumación del acto, o se realizan bajo un contexto objetivamente
intimidatorio anterior y contemporáneo a la consumación del abuso sexual.
De igual modo, se presentan cuando acontecen circunstancias de cautiverio,
en contexto análogo, o dicho abuso es sistemático o continuado. Es decir, son
casos en los cuales la víctima no explicita una resistencia u opta por el silencio,
dada la manifiesta inutilidad de su resistencia para hacer desistir al agente, o
asume tal inacción a fin de evitar un mal mayor para su integridad física.
§ 6. Desarrollo del segundo tema: Declaración de la víctima
22°. La Corte Suprema de Justicia ha tenido la oportunidad de pronunciarse
en relación a dos tópicos vinculados al que es materia del presente Acuerdo
(supuestos de retractación y no persistencia): i) Respecto a la validez de la
declaración de los testigos hecha en la etapa de instrucción -y en la etapa policial
sujeta a las exigencias legales pertinentes- a pesar de que éstos se retracten
en la etapa del juzgamiento (ver Ejecutoria Vinculante emitida en el R.N. N°
3044-2004); y ii) Referente a los criterios de valoración que deben observarse
en los supuestos de las declaraciones de agraviados (testigos víctimas). -véase
Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116-.
23°. Se ha establecido anteriormente -con carácter de precedente vinculanteque al interior del proceso penal frente a dos o más declaraciones carentes de
uniformidad o persistencia -en cuanto a los hechos incriminados- por parte
de un mismo sujeto procesal: co-imputado, testigo víctima, testigo, es posible
hacer prevalecer como confiable aquella con contenido de inculpación por
sobre las otras de carácter exculpante. Dicho criterio encuentra particular y
especial racionalidad precisamente en este ámbito de delitos sexuales en los
que es común la existencia de una relación parental, de subordinación o de
poder entre agente y víctima.
24°. La retracción como obstáculo al juicio de credibilidad se supera en la
medida en que se trate de una víctima de un delito sexual cometido en el
entorno familiar o entorno social próximo. En tanto en cuanto se verifique (i)
la ausencia de incredibilidad subjetiva –que no existan razones de peso para
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pensar que prestó su declaración inculpatoria movidos por razones tales como
la exculpación de terceros, la venganza, la obediencia, lo que obliga a atender a
las características propias de la personalidad del declarante, fundamentalmente
a su desarrollo y madurez mental-, y (ii) se presenten datos objetivos que
permitan una mínima corroboración periférica con datos de otra procedencia
–la pluralidad de datos probatorios es una exigencia de una correcta y segura
valoración probatoria, sin perjuicio de que la versión de la víctima (iii) no sea
fantasiosa o increíble y que (iv) sea coherente- [Mercedes Fernández López: La
valoración de pruebas personales y el estándar de la duda razonable. En: http://
www.uv.es/CEFD/15/fernandez.pdf. Consultado el 6 de noviembre de 2011].
A los efectos del requisito de (v) uniformidad y firmeza del testimonio
inculpatorio, en los delios sexuales ha de flexibilizarse razonablemente. Ha de
tenerse en cuenta que la excesiva extensión temporal de las investigaciones
genera espacios evolutivos de sentimientos e ideas tras la denuncia, pues a
la rabia y el desprecio que motivó la confesión de la víctima se contraponen
sentimientos de culpa por denunciar a un familiar, o a una persona estimada.
La experiencia dicta que no es infrecuente reproches contra la víctima por
no cumplir con el mandato de mantener unido al grupo familiar, así como
vivencias, en algunos casos, de las dificultades por las que atraviesa la madre
para sostener económicamente a los miembros de la familia. Todo ello genera
una sensación de remordimiento de la víctima por tales consecuencias, a lo que
se suma, en otros casos, la presión ejercida sobre ésta por la familia y por el
abusador, todo lo cual explica una retractación y, por tanto, una ausencia de
uniformidad.
25°. Por tanto, en esta línea la persecución de los delitos sexuales escapa de la
esfera privada. La voluntad familiar no puede impedir o limitar la intervención
penal, pues las consecuencias de estos delitos trascienden dicho ámbito y su
tratamiento es de autonomía pública. Lo propio ocurre si el agente es también
cercano a la víctima por motivos de confianza –vecino-, o haber tenido una
relación de autoridad -padrastro, profesor, instructor, etcétera-; o también por
móvil de temor a represalias en caso de residencia próxima del agente respecto
de la víctima.
26º. La validez de la retractación de la víctima está en función de las resultas
tanto de una evaluación de carácter interna como externa. En cuanto a
la primera, se trata de indagar: a) la solidez o debilidad de la declaración
incriminatoria y la corroboración coetánea –en los términos expuestos- que
exista; b) la coherencia interna y exhaustividad del nuevo relato y su capacidad
corroborativa; y, c) la razonabilidad de la justificación de haber brindado una
versión falsa, verificando la proporcionalidad entre el fin buscado -venganza u
odio- y la acción de denunciar falsamente. Respecto de la perspectiva externa,
se ha de examinar: d) los probados contactos que haya tenido el procesado
con la víctima o de su objetiva posibilidad, que permitan inferir que la víctima
ha sido manipulada o influenciada para cambiar su verdadera versión; y, e)

VII PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES PERMANENTE Y TRANSITORIA

39

Corte Suprema
de Justicia de la
República

ACUERDO PLENARIO N° 1-2011/CJ-116

la intensidad de las consecuencias negativas generadas con la denuncia en
el plano económico, afectivo y familiar. A estos efectos, el propio relato de la
víctima se erige en la herramienta más sólida para advertir estos indicadores,
al igual que la información que puedan proporcionar sus familiares cercanos.
27°. Cabe puntualizar, conforme lo establecido en el literal d) de la Regla 70
de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional, la
credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un
testigo no podrán inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior
o posterior de la víctima o de un testigo. El juicio de atendibilidad o credibilidad,
por tanto, no puede sustentarse únicamente en la conducta de la víctima.
Con razón ha señalado la Corte Constitucional Colombiana, en su Sentencia
T-453/05, del dos de mayo de 2005: “…de la experiencia sexual anterior de la
víctima no es posible inferir el consentimiento a un acto sexual distinto y ajeno a los
contextos y a las relaciones que en ella pudiere haber consentido a tener contacto
sexual con personas diferentes al acusado”.
Por otro lado, en reglas que se explican por sí solas, cuya legitimidad fluye de
lo anteriormente expuesto, es del caso insistir en la aplicación de los literales a)
al c) de la Regla 70 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal
Internacional. Son las siguientes:
A. El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta
de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el
aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad
para dar un consentimiento voluntario y libre.
B. El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la
víctima cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre.
C. El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de
la víctima a la supuesta violencia sexual.
§ 7. La prueba en el Derecho Penal Sexual
28º. El Juez es soberano en la apreciación de la prueba. Ésta, empero, no puede
llevarse a cabo sin limitación ni control alguno. Sobre la base de una actividad
probatoria concreta -nadie puede ser condenado sin pruebas y que éstas sean
de cargo-, y jurídicamente correcta -las pruebas han de ser practicadas con todas
y cada una de las garantías que le son propias y legalmente exigibles-, se ha de
llevar a cabo con arreglo a las normas de la lógica, máximas de la experiencia
-determinadas desde parámetros objetivos- y los conocimientos científicos;
es decir, a partir de la sana crítica, razonándola debidamente (principio de
libre valoración con pleno respeto de la garantía genérica de presunción de
inocencia: artículos VIII TP, 158°.1 y 393°.2 NCPP).
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29º. La selección y admisión de la prueba en el proceso penal se informa del
principio de pertinencia de la prueba –de expresa relevancia convencional-, así
como los principios de necesidad –que rechaza la prueba sobreabundante o
redundante-, conducencia o idoneidad, y utilidad o relevancia. El primero exige
la vinculación lógico-jurídica entre el objeto de prueba y el medio de prueba.
Tal circunstancia no cambia para el caso del procesamiento de delitos sexuales,
donde es en función de las particularidades situacionales del hecho sexual
que se distingue, escoge y prefiere entre los distintos medios de prueba que
se tienen al alcance para determinar, confirmar o rechazar la tesis inculpatoria
objeto de prueba.
30º. La recolección de los medios de prueba en el caso de delitos sexuales no
constituye una selección acostumbrada, uniforme y cotidiana aplicada por
igual a todos los casos de agresión sexual, menos aún su valoración. Atento al
principio de pertinencia, el medio de prueba debe guardar estrecha relación
con la materia que se quiere dilucidar, distinguiéndose: a) por el grado de
ejecución: la de un hecho tentado o consumado; b) por el objeto empleado para
la penetración: miembro viril o un objeto análogo; c) la zona corporal ultrajada:
vaginal, anal o bucal; d) por la intensidad de la conducta: penetración total o
parcial; e) por el medio coaccionante empleado: violencia física, violencia moral
o grave amenaza; f) por las condiciones personales de la víctima: mayor de
edad, menor de edad, aquella que no pudo consentir jurídicamente, el incapaz
porque sufre anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o retardo
mental.
31º. El Juez atenderá, en concreto, las particularidades de cada caso para
establecer la relevancia de la prueba como consecuencia de la declaración de la
víctima o testigo, y la adecuará a la forma y circunstancias en que se produjo la
agresión sexual (unida a su necesidad –aptitud para configurar el resultado del
proceso- y a su idoneidad –que la ley permite probar con el medio de prueba
el hecho por probar-). A manera de ejemplo, si para el acceso carnal medió
únicamente grave amenaza -en cuyo caso ni siquiera requiere algún grado de
resistencia- no es exigible que el examen médico arroje lesiones paragenitales
que evidencien resistencia física por parte de la víctima. Se ha de acudir a otros
medios de corroboración, tal es el caso de la pericia psicológica, u otras que se
adecuen a las peculiaridades del hecho objeto de imputación.
32º. Las variadas combinaciones que la multiplicidad de conductas reguladas
puede arrojar y aplicarse en la praxis a un supuesto determinado de la realidad
exige al Juzgador valerse de los distintos medios de prueba actuados en la causa
que por su naturaleza puedan corroborar una incriminación. Así la problemática
que advierte respecto a la indebida valoración de la pericia médico legal que no
consigna lesiones paragenitales y/o himeneales, se despeja sin más a través de
una atenta aplicación del principio de idoneidad de la prueba penal en relación
a las circunstancias y medios empleados por el agresor para conseguir el quiebre
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de la voluntad de la víctima. Si los medios delictivos consisten en la amenaza,
la penetración vaginal fue incompleta, o la agresión sexual radicó en la práctica
genitalica-bucal, resulta absurdo admitir a trámite la referida prueba técnica,
actuarla y, menos, valorarla. Será la declaración de la víctima la que, finalmente
oriente la dirección de la prueba corroborativa. De este modo, se desmitifica la
prueba médico forense como una prueba de actuación obligatoria ante la sola
mención del tipo legal imputado.
33º Lo expuesto no importa disminuir el alcance probatorio de la pericia
médico-legal, sino identificar el contexto en la que sus conclusiones adquieren
real vinculación y potencialidad con la acción delictiva objeto de imputación.
Dicha prueba pericial será trascendente cuando se atribuya -usualmente por
parte de la propia víctima- el empleo de agresión física, penetración violenta
o sangrado producto de los hechos, las que de no evidenciarse, pese a la
inmediatez de la actuación de la pericia, será relevante para debilitar el alcance
de la declaración de la víctima o considerar la ausencia de corroboración.
34º. El principio de pertinencia y el derecho constitucional de la víctima a que
se proteja su derecho a la intimidad transforman las pruebas solicitadas para
indagar respecto a su comportamiento sexual o social, anterior o posterior
al evento criminal acaecido, en pruebas constitucionalmente inadmisibles,
cuando impliquen una intromisión irrazonable, innecesaria y desproporcionada
en su vida íntima. Éste sería el caso cuando se indaga genéricamente sobre
el comportamiento sexual o social de la víctima, previo o posterior a los
hechos objeto de investigación o enjuiciamiento –esta es la base de la regla
71 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional-.
Por el contrario, ningún reparo se advierte en los actos de demostración y de
verificación de las circunstancias en que se realizó la agresión sexual imputada.
35º La regla expuesta, en clave de ponderación, está limitada por la garantía
genérica de defensa procesal y en el principio de contradicción. Frente a un
conflicto entre ambos derechos fundamentales y garantías constitucionales,
para proceder a la indagación íntima de la víctima, en principio prohibida
(Regla 71 ya citada), deberá identificarse una vinculación lógica entre la prueba
indagatoria restrictiva de la vida íntima y la tesis defensiva correspondiente, por
lo que dicho examen sólo cabría si (i) tal indagación está dirigida a demostrar
que el autor del ilícito es otra persona y no el procesado; (ii) o si como,
consecuencia de impedir esa indagación, se vulnera gravemente la garantía de
defensa del imputado. Por ejemplo, cuando éste trate de acreditar anteriores
o posteriores contactos sexuales con la víctima que acrediten de ese modo el
consentimiento del acto.
A estos efectos, deberá superarse, además, el test de proporcionalidad que
finalmente justifique la idoneidad de la prueba indagatoria al objeto de la
prueba en prevalencia del derecho de defensa del imputado. Este test exige,
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en primer lugar, analizar el fin buscado para ver si es imperioso para la defensa;
en segundo lugar, examinar si el medio para llegar a dicho fin es legítimo; y,
en tercer lugar, estudiar la relación entre el medio y el fin aplicando un juicio
de necesidad. Luego, de ser razonable a la luz de estos pasos, se aplicará el
juicio de proporcionalidad en sentido estricto para determinar si el grado de
afectación del derecho a la intimidad es desproporcionado [Sentencia de la
Corte Constitucional Colombiana T-453/05, del dos de mayo de 2005].
36º Estas previsiones jurisprudenciales persiguen evitar innecesarios
cuestionamientos de la idoneidad moral de la víctima, los cuales legitimarían
una gama de prejuicios de género, orientados a rechazar la imputación penal
con base a su comportamiento sexual. Tales cuestionamientos son innecesarios
y conllevan una irrazonable intromisión en la vida íntima de la víctima sin que
aporte ningún elemento probatorio de lo sucedido en la relación entre víctima
y acusado.
§ 8. Evitación de la Estigmatización secundaria2
37°. El Estado ha de mostrar una función tuitiva respecto a la víctima que
denuncia una agresión sexual, como criterio de justicia y por fines de eficacia
probatoria. La victimización secundaria hace referencia a la mala o inadecuada
atención que recibe una víctima por parte del sistema penal, e instituciones
de salud, policía, entre otros. La revictimización también incluye la mala
intervención psicológica terapéutica o médica que brindan profesionales mal
entrenados para atender situaciones que revisten características particulares.
La víctima de una agresión sexual sufre por el propio hecho en sí; y por la
dolorosa experiencia de repetir el suceso vivido a los profesionales de las
diferentes instituciones sucesivamente: familia, pediatra, trabajadora social,
médico forense, policía, psicólogo, juez, abogado del acusado. En efecto, el
trauma de la víctima del abuso sexual se prolonga cuando debe enfrentarse a
los interrogatorios que contempla el sistema de justicia.
38°. A efectos de evitar la victimización secundaria, en especial de los menores
de edad, mermando las aflicciones de quien es pasible de abuso sexual, se debe
tener en cuenta las siguientes reglas: a) Reserva de las actuaciones judiciales;
b) Preservación de la identidad de la víctima; c) Promover y fomentar la
actuación de única declaración de la víctima. Esta regla es obligatoria en el caso
de menores de edad, valiéndose para ello de las directivas establecidas por el
2

La victimización primaria se produce como consecuencia directa del crimen (en
este caso, sexual). La victimización secundaria viene constituida por los sufrimientos
de las víctimas que con motivo de la investigación del caso y corroboración de las
afirmaciones infieran las instituciones, criminólogos, funcionarios de instituciones
penitenciarias, entre otros. La victimización terciaria es aquella que infringe la
sociedad.
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Ministerio Público en la utilización de la Cámara Gesell, especialmente respecto
a la completitud, exhaustividad y contradicción de la declaración.
En lo posible tal técnica de investigación deberá estar precedida de las
condiciones que regula la prueba anticipada del artículo 242º.1.a) del Código
Procesal Penal 2004 y siguientes. La irrepetibilidad o indisponibilidad en su
actuación radica en el retraso de la misma hasta el juicio oral, dada la corta
edad de los testigos y las inevitables modificaciones de su estado psicológico,
así como un eventual proceso de represión psicológica. Su registro por medio
audiovisual es obligatorio. De modo tal que, si a ello se agrega la nota de urgencia
–que autoriza a las autoridades penales distintas del Juez del Juicio para su
actuación (artículos 171°.3 y 337°.3.a NCPP)- de no existir cuestionamientos
relevantes a la práctica probatoria, sea posible su incorporación al juicio a través
de su visualización y debate. Excepcionalmente, el Juez Penal, en la medida que
así lo decida podrá disponer la realización de un examen a la víctima en juicio
cuando estime que tal declaración o exploración pre procesal de la víctima: a)
no se ha llevado conforme a las exigencias formales mínimas que garanticen su
derecho de defensa; b) resulte incompleta o deficiente; c) lo solicite la propia
víctima o cuando ésta se haya retractado por escrito; d) ante lo expuesto por el
imputado y/o la declaración de otros testigos sea de rigor convocar a la víctima
para que incorpore nueva información o aclare sectores oscuros o ambiguos
de su versión; e) evitarse el contacto entre víctima y procesado, salvo que el
proceso penal lo requiera.
III. DECISIÓN
39°. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la
Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
ACORDARON:
40°. Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos
jurídicos 21° al 38°.
41°. Precisar que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal
antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias
judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del
artículo 22° de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios
dictados al amparo del artículo 116° del citado estatuto orgánico.
42°. Publicar el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”.
Hágase saber.
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SAN MARTÍN CASTRO
VILLA STEIN
LECAROS CORNEJO
PRADO SALDARRIAGA
RODRÍGUEZ TINEO
PARIONA PASTRANA
BARRIOS ALVARADO
NEYRA FLORES
VILLA BONILLA
CALDERÓN CASTILLO
SANTA MARÍA MORILLO
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ACUERDO PLENARIO
N° 2-2011/CJ-116
Publicado en el Diario Oficial «El Peruano»
el 30 de mayo del 2012

ACUERDO PLENARIO N° 2-2011/CJ-116
Fundamento: Artículo 116° TUO LOPJ
Asunto: Nuevos alcances
de la prescripción

Lima, seis de diciembre de dos mil once.Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente
y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno
Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el
siguiente:

ACUERDO PLENARIO
I. ANTECEDENTES
1°. Las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de
Justicia de la República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial
mediante Resolución Administrativa N° 127-2011-P-PJ, y el concurso del
Centro de Investigaciones Judiciales, bajo la coordinación del señor Prado
Saldarriaga, acordaron realizar el VII Pleno Jurisdiccional -que incluyó el Foro de
“Participación Ciudadana”- de los Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial -en adelante, LOPJ-, y dictar Acuerdos Plenarios para concordar
la jurisprudencia penal.
2°. El VII Pleno Jurisdiccional se realizó en tres etapas.
La primera etapa estuvo conformada por dos fases: el foro de aporte de temas y
justificación, y la publicación de temas y presentación de ponencias. Esta etapa
tuvo como finalidad convocar a la comunidad jurídica y a la sociedad civil del
país, a participar e intervenir con sus valiosos aportes en la identificación, análisis
y selección de los principales problemas hermenéuticos y normativos que se
detectan en el proceder jurisprudencial de la judicatura nacional, al aplicar
normas penales, procesales y de ejecución penal en los casos concretos que son
de su conocimiento. Para ello se habilitó el Foro de “Participación Ciudadana” a
través del portal de internet del Poder Judicial, habiendo logrado con ello una
amplia participación de la comunidad jurídica y de diversas instituciones del
país a través de sus respectivas ponencias y justificación.
Luego, los Jueces Supremos discutieron y definieron la agenda -en atención
a los aportes realizados- para lo cual tuvieron en cuenta además, los diversos
problemas y cuestiones de relevancia jurídica que han venido conociendo en
sus respectivas Salas en el último año. Fue así como se establecieron los diez
temas de agenda así como sus respectivos problemas específicos.
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3°. La segunda etapa consistió en el desarrollo de la audiencia pública, que se
llevó a cabo el dos de noviembre. En ella, los representantes de la comunidad
jurídica e instituciones acreditadas, luego de una debida selección, sustentaron
y debatieron sus respectivas ponencias ante el Pleno de los Jueces Supremos de
ambas Salas Penales, interviniendo en el análisis del tema del presente Acuerdo
Plenario, la señorita Ana Cecilia Hurtado Huailla del Centro de Estudios de
Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEDPE), y los señores Percy García
Cavero y Raúl Pariona Arana.
4°. La tercera etapa del VII Pleno Jurisdiccional comprendió ya el proceso de
discusión y formulación de los Acuerdos Plenarios cuya labor recayó en los
respectivos Jueces Ponentes en cada uno de los diez temas. Esta fase culminó
con la Sesión Plenaria realizada en la fecha, con participación de todos los
Jueces integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitoria (a excepción
del doctor Príncipe Trujillo, quien se encontraba de licencia), interviniendo
todos con igual derecho de voz y voto. Es así como finalmente se expide el
presente Acuerdo Plenario, emitido conforme a lo dispuesto en el Artículo 116°
de la LOPJ, que, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial a dictar este
tipo de Acuerdos con la finalidad de concordar criterios jurisprudenciales de su
especialidad.
5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado
del debate y en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió
el presente Acuerdo Plenario interviniendo como ponente el señor lecaros
cornejo, con la participación de la señora Barrios Alvarado.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
§ 1. Determinación del problema
6°. En el Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116, del 16 de noviembre de 2010, se
afirmó que la prescripción es el límite temporal que tiene el Estado para ejercer
su poder penal por un delito incriminado y se explicó de manera extensa la
aplicación del último párrafo del artículo 80° del Código Penal: la dúplica de la
prescripción en el caso de “Delitos contra la Administración Pública cometidos
por Funcionarios Públicos” contenida en el Capítulo II, Titulo XVIII, del Libro
Segundo del mismo cuerpo legal.
7°. No obstante, la participación de los extraneus en esta clase de delitos plantea
interesantes problemas en torno al cómputo del plazo de la prescripción. Surge
pues como tema de debate la cuestión relativa a la aplicación de la dúplica de
los plazos de prescripción también para el extraneus.
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La trascendencia de este asunto resulta evidente, por lo que se hace necesario
determinar si la prescripción varía en relación a su duración, según se trate
propiamente del autor (intranei) o, en su caso, del partícipe: inductor o cómplice
(extraneus), o si hay que aplicar el mismo plazo a todos los responsables del
hecho, con independencia del título que le corresponda por su actuación.
En este contexto, bien podría suceder que los primeros –autores- no alcancen la
prescripción, pero sí los segundos –partícipes-.
8°. El análisis de esta situación será fijado sobre el concepto del delito contra la
Administración Pública, para luego de manera general indicar los desarrollos
doctrinarios y jurisprudenciales en torno a la intervención del extraneus en esta
clase de delitos, y, finalmente, sobre la base de esos elementos conceptuales,
abordar la solución del problema propuesto.
§ 2. Análisis dogmático
9°. El punto de partida dogmático está dado por la categoría de estos delitos:
de infracción de deber. Actualmente, en la doctrina y la jurisprudencia se ha
definido que existen tipos legales que requieren un dominio del autor para
su construcción, como por ejemplo los delitos de robo agravado, homicidio
calificado, estafa, tráfico ilícito de drogas, entre otros -denominados delitos de
dominio-.
Sin embargo, también existen tipos legales que excluyen el dominio para su
configuración y se forman a partir de la infracción de un deber especial que
le corresponde a la órbita del autor -característica intrínseca de los delitos
cometidos por los funcionarios y servidores públicos-. El autor del delito –de
infracción de deber- no puede ser cualquier persona, sino sólo aquél funcionario
o servidor público que ocupa un status especial y mantiene una vinculación
exclusiva con el injusto sobre la plataforma del deber que ostenta. La infracción
del mismo lo convierte en autor, con independencia del dominio de la situación
fáctica que no tiene ninguna trascendencia jurídica, pues el fundamento está
construido por la posición que domina en relación al deber estatal que le
corresponde: conducirse correctamente con lealtad y probidad en el ejercicio
de la Administración Pública y con los bienes que se encuentran bajo su ámbito.
En este espacio, por ejemplo, deberá disponer correctamente del patrimonio
estatal que administra.
10°. Por consiguiente, el funcionario o servidor público, en tanto en cuanto su
responsabilidad penal se sustenta en la infracción del deber, siempre será autor
del delito contra la Administración Pública, sin perjuicio –claro está- de los
diferentes presupuestos que también se requieran para determinar la autoría
de cada injusto, como por ejemplo en el delito de peculado, que exige además
el vínculo funcional con el objeto.
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11°. Este tipo de delitos restringe el círculo de autores -como se anotó-, pero se
admite la participación del “extraneus” que no ostenta esa obligación especial,
como partícipe: inductor o cómplice. Para fundamentar esta perspectiva -en
torno a la accesoriedad de la participación- en la jurisprudencia nacional
actual se considera dominante y homogénea la tesis de la unidad de título de
imputación para resolver la situación del “extraneus”.
Esta posición, sostiene lo siguiente:
A. Un mismo hecho no puede ser reputado bajo dos tipos penales diferentes.
El extraneus puede participar en delitos funcionariales y responderá por
el injusto realizado por un autor que infringe el deber especial. Por tanto, la
participación del extraneus no constituye una categoría autónoma de coejecución del hecho punible, sino que es dependiente del hecho principal. Esto
es, no posee autonomía y configuración delictiva propia a pesar de que aquél
toma parte en la realización de la conducta punible.
12°. Desde esta posición subsidiaria, serán partícipes los que sin infringir el
deber, formen parte del hecho referido a la acción del infractor del deber -el
hecho punible está unido esencialmente al autor y constituye una imputación
única-. Esta posición guarda absoluta concordancia con el articulo 26º CP que
regula las reglas de la incomunicabilidad de las circunstancias de participación y
señala lo siguiente: “Las circunstancias y cualidades que afectan la responsabilidad
de algunos de los autores y partícipes no modifican las de los otros autores o
partícipes del mismo hecho punible”. Esta fórmula ratifica la opción dogmática
y jurisprudencial que sostiene la imposibilidad de la punibilidad del extraneus
como autor de un delito de infracción de deber.
Lo expuesto significa, además, que el partícipe sólo merece ser sancionado si
existe un hecho antijurídico por parte del autor.
13°. Con base a las explicaciones anotadas y las normas generales sobre
accesoriedad de la participación, es preciso determinar si las reglas de la dúplica
de los plazos de prescripción previstas en el artículo 80º CP, y aplicables a los
“Delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios Públicos”
que afectan el patrimonio del Estado, también alcanzan a los sujetos -extraneusque no ostentan el deber especial.
14°. En el Acuerdo Plenario Nº 1-2010/CJ-116, del 16 de noviembre de 2010, se
afirmó lo siguiente: “la duplica de la prescripción obedece a una mayor valoración
por tratarse de un atentado contra el normal funcionamiento de la Administración
Pública, la seguridad de los bienes pertenecientes a la Administración Pública y la
inobservancia del deber de fidelidad del funcionario o servidor público hacía el
patrimonio público desde la perspectiva de las obligaciones del cargo o función
que ejerce y abusa […] el ataque contra el patrimonio público es ejecutado por
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personas que integran la Administración Pública a las que se le confió el patrimonio
y se colocó al bien en una posición de especial vulnerabilidad por estos sujetos. Esto
implica un mayor desvalor de la acción […] y resultado derivado de la específica
función de protección que tienen esas personas respecto del patrimonio del Estado,
de la lesión que proviene de la acción desvalorada y de la mayor posibilidad que
tienen para encubrir sus actividades ilícitas”.
15°. Ahora bien, el Código Penal al regular el término de prescripción de
la acción penal en el artículo 80º CP, estipuló que se duplica el plazo de la
prescripción para el funcionario o servidor público que en el ejercicio de sus
funciones realice una conducta punible que atente contra el patrimonio del
Estado o de organismos sostenidos por éste.
16°. De la lectura de estas dos proposiciones es evidente que la calidad de
funcionario o servidor público del autor ha sido prevista como una condición
especial de deberes que fundamenta la mayor extensión del término de la
prescripción, por la distinta posición que éstos ocupan en la sociedad y porque
de ellos se espera una actitud de compromiso especial frente a la Administración
Pública. Ello implica deberes de protección, ausencia de defraudación de la
confianza pública depositada en él y compromiso real con el ente estatal por
la situación de mayor riesgo para el bien jurídico que tienen por el poder que
ostentan.
En consecuencia, los que no detentan esas condiciones, no infringen el
deber jurídico especial que vincula al funcionario o servidor público y, en ese
sentido, no son merecedores de un mayor reproche penal en vinculación con
la extensión del plazo de la prescripción. Es ese contexto, el marco concretado
para el autor de un delito de infracción de deber, en términos de prescripción,
no puede sostener una mayor extensión de los mismos para el extraneus.
17°. Desde esta perspectiva y al amparo de los principios de proporcionalidad
y razonabilidad, es necesario que exista una diferenciación entre el intranei
y extraneus derivada de la diferente condición y ausencia del deber jurídico
especial. Esta distinción entre intervenciones principales y accesorias tiene el
efecto de la escisión del término de la prescripción, pues con ello se va conseguir
una justicia justa y un equilibrio punitivo en función a la real magnitud de la
participación del agente. Esta posición, asimismo, guarda absoluta coherencia
con la regulación prescrita en el artículo 88º CP que estatuye “La prescripción
corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los participes
del hecho punible”.
18°. En suma, los extraneus se regirán por la pena correspondiente al delito
ejecutado por el autor -dentro de los comprendidos en el Capítulo II, Titulo XVIII,
del Libro Segundo del CP-, pero para los efectos del cómputo de la prescripción
no se les extenderá el término del plazo previsto para los autores, pues a ellos
no les alcanza la circunstancia agravante que sólo corresponde al autor.
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19°. Se estima que lo precedentemente desarrollado es la forma correcta de
abordar la cuestión. No se puede desconocer que los partícipes que no ostentan
los deberes especiales, sólo responden por el delito de infracción deber en
calidad de inductores o cómplices -sin que ello implique la ruptura del título de
imputación, como ya se explicó-, en tanto, no pueden realizar materialmente la
conducta por un defecto esencial a nivel de imputación como autor.
En tal virtud, el extraneus no infringe ningún deber jurídico especial que se
corresponda con el bien jurídico que es objeto de tutela penal. El principio de
proporcionalidad demanda que esa diferencia se justifique en un trato distinto
de los plazos de prescripción de la acción penal.
III. DECISIÓN
20°. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la
Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
ACORDARON:
21°. Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos de los fundamentos
jurídicos 16° al 19°.
22°. Precisar que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal
antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias
judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del
artículo 22° de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios
dictados al amparo del artículo 116° del citado estatuto orgánico.
23°. Publicar el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”.
Hágase saber.
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Ss.
VILLA STEIN
LECAROS CORNEJO
PRADO SALDARRIAGA
RODRÍGUEZ TINEO
PARIONA PASTRANA
BARRIOS ALVARADO
NEYRA FLORES
VILLA BONILLA
CALDERÓN CASTILLO
SANTA MARÍA MORILLO
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ACUERDO PLENARIO N° 3-2011/CJ-116
Fundamento: Artículo
116° TUO LOPJ
Asunto: Delitos contra la Libertad sexual
y Trata de Personas:
Diferencias Típicas y Penalidad
Lima, seis de diciembre de dos mil once.Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente
y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno
Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el
siguiente:

ACUERDO PLENARIO
I. ANTECEDENTES
1°. Las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de
Justicia de la República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial
mediante Resolución Administrativa N° 127-2011-P-PJ, y el concurso del
Centro de Investigaciones Judiciales, bajo la coordinación del señor Prado
Saldarriaga, acordaron realizar el VII Pleno Jurisdiccional -que incluyó el Foro de
“Participación Ciudadana”- de los Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial -en adelante, LOPJ-, y dictar Acuerdos Plenarios para concordar
la jurisprudencia penal.
2°. El VII Pleno Jurisdiccional se realizó en tres etapas. La primera etapa
estuvo conformada por dos fases: el foro de aporte de temas y justificación,
y la publicación de temas y presentación de ponencias. Esta etapa tuvo como
finalidad convocar a la comunidad jurídica y a la sociedad civil del país, a
participar e intervenir con sus valiosos aportes en la identificación, análisis y
selección de los principales problemas hermenéuticos y normativos que se
detectan en el proceder jurisprudencial de la judicatura nacional, al aplicar
normas penales, procesales y de ejecución penal en los casos concretos que son
de su conocimiento. Para ello se habilitó el Foro de “Participación Ciudadana” a
través del portal de internet del Poder Judicial, habiendo logrado con ello una
amplia participación de la comunidad jurídica y de diversas instituciones del
país a través de sus respectivas ponencias y justificación.
Luego, los Jueces Supremos discutieron y definieron la agenda -en atención
a los aportes realizados- para lo cual tuvieron en cuenta además, los diversos
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problemas y cuestiones de relevancia jurídica que han venido conociendo en
sus respectivas Salas en el último año. Fue así como se establecieron los diez
temas de agenda así como sus respectivos problemas específicos.
3°. La segunda etapa consistió en el desarrollo de la audiencia pública, que se
llevó a cabo el dos de noviembre. En ella, los representantes de la comunidad
jurídica e instituciones acreditadas, luego de una debida selección, sustentaron
y debatieron sus respectivas ponencias ante el Pleno de los Jueces Supremos
de ambas Salas Penales, interviniendo en el análisis del tema del presente
Acuerdo Plenario, el señor Aldo Martín Figueroa Navarro (Magistrado de la
Corte Superior de Justicia de Lima); el señor Dino Carlos Caro Coria del Centro
de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEDPE); y el señor
Claudio Bonatto de Capital Humano y Social Alternativo.
4°. La tercera etapa del VII Pleno Jurisdiccional comprendió ya el proceso de
discusión y formulación de los Acuerdos Plenarios cuya labor recayó en los
respectivos Jueces Ponentes en cada uno de los diez temas. Esta fase culminó
con la Sesión Plenaria realizada en la fecha, con participación de todos los
Jueces integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitoria (a excepción
del doctor Príncipe Trujillo, quien se encontraba de licencia), interviniendo
todos con igual derecho de voz y voto. Es así como finalmente se expide el
presente Acuerdo Plenario, emitido conforme a lo dispuesto en el Artículo 116°
de la LOPJ, que, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial a dictar este
tipo de Acuerdos con la finalidad de concordar criterios jurisprudenciales de su
especialidad.
5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado
del debate y en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió
el presente Acuerdo Plenario interviniendo como ponente el señor Prado
Saldarriaga, con la participación del señor Calderón Castillo.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
§ 1. Antecedentes
6°. El texto original del artículo 182° del Código Penal –en adelante, CP- tipificó
el delito de trata de personas en el Capítulo IX “Proxenetismo”, del Título IV
“Delitos contra la Libertad”, del Libro Segundo “Parte Especial”. Posteriormente, la
ratificación y aprobación por el Estado peruano de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y de sus dos Protocolos
Adicionales, entre ellos el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata
de Personas, especialmente Mujeres y Niños” (Decreto Supremo N° 088-2001RE y Resolución Legislativa N° 27257), motivó la ampliación del tipo penal del
artículo 182º CP a través de la Ley N° 28251, publicada el 8 de junio de 2004.
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Luego, por Ley N° 28950, del 16 de enero de 2007, se derogó dicho dispositivo
legal, reubicándose el delito de trata de personas en los artículos 153° y 153°-A
CP del Capítulo I “Violación de la Libertad Personal” del aludido Título IV [Capital
Humano y Social Alternativo: La Trata de Personas en el Perú, Lima, 2011, pp. 15-22].
La nueva morfología sistemática de dicho delito incluyó en tales numerales un
tipo penal de trata de personas y un catálogo de circunstancias agravantes de
diferente grado o nivel.
7°. La actual regulación del delito de trata de personas y las modificaciones
sucesivas que han sufrido los delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexuales,
específicamente los de proxenetismo (artículos 179° y ss. CP) han generado
problemas hermenéuticos con consecuencias prácticas negativas. Por ejemplo,
la confusión típica del hecho imputado como favorecimiento a la prostitución
o proxenetismo (artículos 179º y 181º CP) en casos donde en realidad configura
un supuesto evidente de trata de personas o viceversa; o su calificación
paralela en ambas figuras delictivas. Lo cual, suscita notorias distorsiones en la
determinación judicial de la pena a imponer, afectando la adecuada evaluación
del injusto conforme a los principios de proporcionalidad y razonabilidad
jurídicas que demanda la ley.
Por tanto, resulta oportuno y necesario plantear criterios vinculantes que
posibiliten una identificación adecuada de los delitos imputados, así como
dilucidar si se configuran en el caso sub judice supuestos de concurso de delitos
(ideal o real), o un concurso aparente de leyes.
§ 2. Los tipos penales y sus características
A. La trata de personas (artículo 153° CP)
8º. El supuesto de hecho en este delito involucra cuatro conductas típicas.
Promoción que implica un comportamiento que estimule, instigue, anime
o induzca; favorecimiento que refiere a cualquier conducta que permite la
expansión o extensión; financiación que conlleva a la subvención o contribución
económica; y facilitación que involucra cualquier acto de cooperación, ayuda o
contribución. Estas conductas se vinculan y expresan en la captación, transporte,
traslado, acogida, recepción o retención de personas en el territorio nacional
o para su salida o ingreso al país, para lo cual se emplean medios violentos o
fraudulentos. En el plano subjetivo el agente actúa dolosamente y orientado
por fines ilícitos que constituyen la esencia de la trata, como el ejercicio de la
prostitución, explotación laboral, esclavitud o extracción o tráfico de órganos
o tejidos humanos, etcétera [Ramiro Salinas Siccha: Derecho Penal. Parte Especial Volumen I, Grijley, Lima, 2010, p. 487 y ss.].
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B. El delito de favorecimiento a la prostitución (artículo 179° CP)
9º. El comportamiento típico consiste en promover o favorecer la prostitución
de otra persona. Conforme lo sostiene la doctrina nacional, promover
implica iniciar, incitar o ejercer sobre otro una influencia para que realice una
determinada acción, en el caso sub examine, la prostitución. En tanto que
favorecer, es sinónimo de cooperar, coadyuvar o colaborar a fin de que el
desarrollo de tal actividad ya establecida se siga ejerciendo [Raúl A. Peña Cabrera:
Estudios de Derecho Penal. Parte Especial. Delitos contra la Libertad e Intangibilidad
Sexual. Aspectos Penales, Procesales y Criminológicos, Ediciones Guerrero’s, Lima,
2002, p. 164].
C. El delito de proxenetismo (artículo 181° CP)
10º. La conducta delictiva consiste en comprometer, seducir o sustraer a una
persona para entregarla a otra con el objeto de mantener acceso carnal (vaginal,
anal o bucal) a cambio de una compensación pecuniaria. Por comprometer
se entiende crear en el sujeto pasivo una obligación con otro, de tal modo
que resulte exigible su cumplimiento. Por otro lado, seducir implica engañar
o encauzar a alguien hacia la toma de una decisión equivocada a través del
ofrecimiento de un bien. En tanto que sustraer conlleva el apartar, separar o
extraer a una persona del ámbito de seguridad en el que se encuentra El tipo
penal no hace referencia a los medios que pueda emplear el agente para la
realización de dichos comportamientos. Generalmente, se empleará algún
medio de coerción como la violencia o intimidación [Luis Alberto Bramont-Arias
Torres y María del Carmen García Cantizano: Manual de Derecho Penal. Parte Especial,
4ta. Edición, Editorial San Marcos, Lima, 2004, p. 273].
D. La situación de las víctimas menores de edad
11°. Merece especial atención lo concerniente a la pena conminada y a su
relación con la edad del sujeto pasivo, que en la praxis judicial resulta ser la
principal fuente de problemas hermenéuticos y distorsiones prácticas. En
efecto, el sujeto pasivo en todos estos delitos puede serlo una persona adulta o
un menor de edad. En el supuesto del menor de edad, el contenido del injusto
se encuentra diferenciado en virtud al nivel etáreo con que cuenta la víctima y
es tratado siempre como una agravante específica.
No obstante ello, los estándares de pena conminada para los delitos que se están
analizando difieren notablemente. Así, en el caso de los delitos de violación
sexual de menor de edad, el quantum punitivo es agravado secuencialmente
desde los 25 años de pena privativa de libertad hasta cadena perpetua. En
cambio, en la trata de personas, la pena fijada para las circunstancias agravantes
específicas basadas en la edad de la víctima oscila desde los 12 hasta los 35 años
de privación de libertad. Empero, la sanción es ostensiblemente menor a los
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casos anteriores cuando se trata de actos de favorecimiento a la prostitución o
la explotación sexual de una persona menor de edad, ya que las penas fluctúan
para el primer delito entre 5 y 12 años de pena privativa de libertad, mientras
que para el segundo supuesto típico se prevé una pena privativa de libertad no
menor de 6 ni mayor de 12 años.
§ 3. Relaciones sistemáticas, teleológicas y punitivas entre los tipos penales
12°. La trata de personas, en los términos como aparece regulada en el Código
Penal vigente, constituye un delito que atenta contra la libertad personal [Ramiro
Salinas Siccha: Derecho Penal. Parte Especial - Volumen I, Editorial Grijley, Lima, 2010,
p. 498], entendida como la capacidad de autodeterminación con la que cuenta
la persona para desenvolver su proyecto de vida, bajo el amparo del Estado y
en un ámbito territorial determinado. En cambio, la violación sexual vulnera la
libertad sexual, que comprende también la capacidad de autodeterminación
de la persona pero referida al ámbito específico de las relaciones sexuales. En
tanto que, en los delitos de favorecimiento a la prostitución o proxenetismo, se
vulnera la moral sexual de la sociedad y la dignidad sexual de aquella persona
que es prostituida o explotada sexualmente, y a la que se predetermina y
somete a sostener prácticas sexuales con terceros a cambio de dinero.
13°. Es evidente que hay una estrecha relación entre los bienes jurídicos
involucrados en los delitos sexuales y de trata de personas con fines sexuales.
Sin embargo, ello no impide entender las semejanzas y diferencias entre sus
elementos típicos, así como las implicancias que acarrean para la aplicación de
las consecuencias jurídicas del delito.
Así, la violación sexual, en cualquiera de sus modalidades, constituye un delito
común al igual que los delitos de trata de personas con fines sexuales y de
favorecimiento o explotación de una persona prostituida. Sin embargo, en la
violación sexual se está ante un delito de propia mano, en el que se sanciona
al que tiene de modo directo y personal el acceso carnal o acto análogo con
la víctima. En tanto que, en la trata de personas, se reprime a quien coloca a la
víctima, a través de actos traslativos (posee un tipo penal alternativo y complejo
en base a las conductas que promueven, favorecen, financian o facilitan la
captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de la víctima),
en una situación de vulnerabilidad para ser explotada sexualmente por otro
(se trata de un delito proceso, que implica diversas etapas desde la captación
de la víctima hasta su recepción o alojamiento en el lugar de destino y en las
cuales se involucran frecuentemente diversas personas). Por su parte, en el
favorecimiento a la prostitución o proxenetismo se sanciona al que favorece
la prostitución de otro, o al que de manera fraudulenta o violenta entrega
físicamente a la víctima a otro para el acceso carnal.
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§ 4. Problemas concursales
14°. Los verbos típicos utilizados para describir los delitos analizados, así como
los medios comisivos previstos para su perpetración tienden a conectarse
o confundirse por su similitud. Por tanto, se requiere esclarecer cuando se
configura uno u otro tipo penal, y así deslindar la presencia o no de un concurso
de delitos (ideal o real) o de un concurso aparente de leyes entre ellos.
En los delitos de violación sexual se está ante tipos legales claramente
diferenciables en el que la conducta típica viene definida por el acceso carnal
(vaginal, anal o bucal) o análogo (introducción de objetos o partes del cuerpo
vía vaginal o anal) que practica el propio sujeto activo con la víctima.
Sin embargo, los delitos de trata de personas y de favorecimiento a la
prostitución, como de proxenetismo, generan conflictos de interpretación
por su convergencia normativa. Por consiguiente, a continuación se harán
las precisiones teóricas y prácticas que posibiliten reconocer y facilitar la
operatividad de la calificación judicial de unos y otros.
15º. En primer lugar, es de señalar que no se trata de un supuesto de identidad
típica. No se ha tipificado en los artículos 153º, 179º y 181º CP el mismo delito.
Se está ante conductas delictivas diferentes.
En efecto, el delito de trata de personas agota su realización en actos de
promoción, favorecimiento, financiación o facilitación del acopio, custodia,
traslado, entrega o recepción de personas dentro del país o para su ingreso o
salida de él, con la finalidad de que ejerzan la prostitución o sean sometidas a
esclavitud o explotación sexuales. Es un delito de tendencia interna trascendente
donde el uso sexual del sujeto pasivo es una finalidad cuya realización está
más allá de la conducta típica que debe desplegar el agente pero que debe
acompañar el dolo con que éste actúa. Es más, el delito estaría perfeccionado
incluso en el caso de que la víctima captada, desplazada o entregada no llegue
nunca a ejercer la prostitución o se frustre, por cualquier razón o circunstancia,
su esclavitud o explotación sexual por terceros.
16º. En cambio, en los actos de favorecimiento de la prostitución el sujeto
activo actúa indirectamente, promoviendo (inicia, impulsa o influencia
positivamente) o favoreciendo (creando las condiciones necesarias para sus
actividades sexuales o proveyéndole clientes) la prostitución de la víctima
(relaciones sexuales con terceros a cambio de dinero). Es un típico delito de
corrupción sexual cuyo móvil suele ser lucrativo.
17º. Finalmente, en el delito de proxenetismo el agente directamente
interviene en el comercio sexual de la víctima a la cual, previamente, convence
o compromete para que se entregue sexualmente por una contraprestación
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económica a terceros. El agente en este delito oferta y administra la prostitución
de la víctima. Desarrolla pues un negocio ilegal en torno a la venta sexual de
aquélla.
18º. Se podría graficar las diferencias entre tratante, promotor y proxeneta
señalando que el primero actúa como proveedor; el segundo como impulsor
o facilitador; y el tercero como expendedor y gestor de la prostitución de las
víctimas. Por consiguiente, el concurso real entre estos tres delitos resulta ser la
posibilidad más técnica de conectarlos hipotéticamente. Así, quien práctica la
trata puede, también, dedicarse de modo sucesivo o paralelo a la promoción o
explotación directa de la persona a quien captó, trasladó o retuvo inicialmente
con la finalidad de entregarla a terceros promotores de la prostitución o
proxenetas potenciales o en ejercicio.
19º. En consecuencia, el Juzgador debe analizar con precisión la conducta
objetiva y subjetiva del agente, incidiendo predominantemente en la finalidad
perseguida, así como en el modus operandi y los antecedentes del imputado,
para, en base a tales circunstancias o indicadores, calificar adecuadamente la
relevancia penal de los imputados en el caso sub judice.
§ 4. Concurrencia de circunstancias agravantes específicas
20º. Identificada la autonomía típica, teleológica y dogmática de los delitos de
trata de personas, favorecimiento de la prostitución y proxenetismo, así como
sus posibilidades concursales, resta señalar que la presencia de circunstancias
agravantes específicas similares para cada delito no afecta tal independencia
formal y material, ni limita o compromete de alguna manera la determinación
judicial de la pena en caso de concurso real.
En efecto, como estipula el artículo 50º CP corresponde al Juez determinar penas
concretas parciales por separado y para cada delito integrante del concurso
real [Acuerdo Plenario Nº 4-2009/CJ-116. Asunto: Determinación de la Pena y
Concurso Real]. Será en ese único espacio donde el Juzgador deberá identificar
las agravantes específicas concurrentes. Las cuales, por lo demás, pueden ser
las mismas en cada delito (minoría de edad de la víctima) o sólo alcanzar a los
delitos de favorecimiento de la prostitución o proxenetismo, mas no de trata de
personas (empleo de medios violentos o abuso de autoridad).
III. DECISIÓN
21°. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la
Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
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ACORDARON:
22°. Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos
jurídicos 8° al 20°.
23°. Precisar que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal
antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias
judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del
artículo 22° de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios
dictados al amparo del artículo 116° del citado estatuto orgánico.
24°. Publicar el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”.
Hágase saber.
Ss.
VILLA STEIN
LECAROS CORNEJO
PRADO SALDARRIAGA
RODRÍGUEZ TINEO
PARIONA PASTRANA
BARRIOS ALVARADO
NEYRA FLORES
VILLA BONILLA
CALDERÓN CASTILLO
SANTA MARÍA MORILLO
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ACUERDO PLENARIO N° 4-2011/CJ-116
Fundamento: Artículo 116° tuo lopj
Asunto: Relevancia del valor del bien mueble
objeto de hurto para la configuración
de las agravantes del artículo 186º CP

Lima, seis de diciembre de dos mil once.Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente
y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno
Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el
siguiente:

ACUERDO PLENARIO
I. ANTECEDENTES
1°. Las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de
Justicia de la República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial
mediante Resolución Administrativa N° 127-2011-P-PJ, y el concurso del
Centro de Investigaciones Judiciales, bajo la coordinación del señor Prado
Saldarriaga, acordaron realizar el VII Pleno Jurisdiccional -que incluyó el Foro de
“Participación Ciudadana”- de los Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial -en adelante, LOPJ-, y dictar Acuerdos Plenarios para concordar
la jurisprudencia penal.
2°. El VII Pleno Jurisdiccional se realizó en tres etapas. La primera etapa
estuvo conformada por dos fases: el foro de aporte de temas y justificación,
y la publicación de temas y presentación de ponencias. Esta etapa tuvo como
finalidad convocar a la comunidad jurídica y a la sociedad civil del país, a
participar e intervenir con sus valiosos aportes en la identificación, análisis y
selección de los principales problemas hermenéuticos y normativos que se
detectan en el proceder jurisprudencial de la judicatura nacional, al aplicar
normas penales, procesales y de ejecución penal en los casos concretos que son
de su conocimiento. Para ello se habilitó el Foro de “Participación Ciudadana” a
través del portal de internet del Poder Judicial, habiendo logrado con ello una
amplia participación de la comunidad jurídica y de diversas instituciones del
país a través de sus respectivas ponencias y justificación.
Luego, los Jueces Supremos discutieron y definieron la agenda -en atención
a los aportes realizados- para lo cual tuvieron en cuenta además, los diversos
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problemas y cuestiones de relevancia jurídica que han venido conociendo en
sus respectivas Salas en el último año. Fue así como se establecieron los diez
temas de agenda así como sus respectivos problemas específicos.
3°. La segunda etapa consistió en el desarrollo de la audiencia pública, que se
llevó a cabo el dos de noviembre. En ella, los representantes de la comunidad
jurídica e instituciones acreditadas, luego de una debida selección, sustentaron
y debatieron sus respectivas ponencias ante el Pleno de los Jueces Supremos de
ambas Salas Penales, interviniendo en el análisis del tema del presente Acuerdo
Plenario los señores Aníbal Paredes Matheus y Begonia Velásquez Cuentas
(Jueces de la Corte Superior de Justicia de Cusco); el señor Shikara Vásquez
Shimajuko del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa
(CEDPE); el señor Rafael Cancho Alarcón (Fiscal Adjunto Provincial Penal Titular
de Ayacucho); y el señor Silfredo Hugo Vizcardo (Profesor de Derecho Penal de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos).
4°. La tercera etapa del VII Pleno Jurisdiccional comprendió ya el proceso de
discusión y formulación de los Acuerdos Plenarios cuya labor recayó en los
respectivos Jueces Ponentes en cada uno de los diez temas. Esta fase culminó
con la Sesión Plenaria realizada en la fecha, con participación de todos los
Jueces integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitoria (a excepción
del doctor Príncipe Trujillo, quien se encontraba de licencia), interviniendo
todos con igual derecho de voz y voto. Es así como finalmente se expide el
presente Acuerdo Plenario, emitido conforme a lo dispuesto en el Artículo 116°
de la LOPJ, que, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial a dictar este
tipo de Acuerdos con la finalidad de concordar criterios jurisprudenciales de su
especialidad.
5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del
debate y en virtud de la votación efectuada, por mayoría, se emitió el presente
Acuerdo Plenario interviniendo como Ponente el señor Pariona Pastrana, con la
participación del señor Santa María Morillo.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
§ 1. Problemática actual
6°. Actualmente coexisten en la jurisprudencia y en la doctrina nacionales,
posiciones discrepantes en torno a si resulta aplicable el requisito del valor del
bien mueble objeto de hurto (equivalente a una remuneración mínima vital,
según el artículo 444º del Código Penal -en adelante, CP-) para la configuración
de las circunstancias agravantes contenidas en el artículo 186º CP.
7°. Dos son las posiciones en discordia. La primera se pronuncia a favor de la
observancia del valor del bien mueble sustraído para la configuración del tipo
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penal agravado, sustentando su posición principalmente en los siguientes
argumentos:
A. Se respeta el principio de legalidad -principio pilar de nuestro Estado de
Derecho-, así como la teoría del tipo, específicamente las funciones del tipo,
que cumplen una función garantizadora, ya que el hurto agravado exige la
concurrencia de todos los elementos del hurto simple, incluyendo el monto del
objeto de acción, por lo que en el supuesto de no concurrir dicha circunstancia
se estaría ante un supuesto de falta.
B. Como el patrimonio es el principal bien jurídico afectado, se requiere una
lesión considerable. En tal virtud, las conductas que no manifiestan un grado de
lesividad significativo al bien jurídico tutelado deben ser sustraídas del ámbito
de punición, en atención a la opción político criminal seguida por el Código
Penal y que está basada en los principios de última ratio y mínima intervención.
8°. La segunda posición defiende la autonomía del hurto agravado frente a la
exigencia de que el bien mueble objeto del delito alcance una cuantía superior
a una remuneración mínima vital. Plantea los siguientes argumentos:
A. El hurto agravado importa una pluriofensividad de bienes jurídicos.
B. En irrestricto respeto del principio de legalidad -base fundamental del
Derecho penal-, el artículo 444º CP exige taxativamente un monto superior a
una remuneración mínima vital tan solo para el supuesto de hecho del artículo
185° CP (hurto simple), mas no del hurto agravado (artículo 186º CP), por lo que
debe concluirse en forma lógica y coherente que nuestro sistema punitivo no
exige cuantía para la configuración del hurto agravado.
C. Impide se genere impunidad de las conductas ilícitas.
§ 2. Alcances del valor del bien mueble objeto de hurto para la configuración
de las agravantes del artículo 186° CP
9°. Las agravantes del delito de hurto agravado se encuentran descritas en el
artículo 186º CP. Ellas requieren la presencia de la totalidad de elementos típicos
del hurto básico, a excepción del elemento “valor pecuniario”, pues conservan,
en relación al tipo penal básico, un específico margen de autonomía operativa
[Ramiro Salinas Siccha: Derecho Penal - Parte Especial, 2da Edición, Editorial Grijley,
Lima, 2007, p. 867]. El criterio cuantitativo es una exigencia que se encuentra
expresa, inequívoca y taxativamente establecida sólo para el hurto simple
(artículo 185º CP) y daños (artículo 205º CP), conforme lo estipula el artículo
444º CP; esta exigencia no afecta a los supuestos agravados.
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Con ello, además, se pone de manifiesto el carácter residual de la falta de hurto.
Por tanto, el hurto agravado no requiere del requisito del quantum del valor
del bien para su configuración. Así entendida esta infracción penal, se respeta
el principio de legalidad, previsto en el artículo 2º, inciso 24), literal d), de la
Constitución; principio que comprende los requisitos de lex praevia -prohibición
de retroactividad de las leyes que agravan la punición o prevean nuevas formas
delictuales-, lex scripta –se excluye la costumbre como fuente de delitos y
penas, e implica al principio de reserva de ley, que significa que el Congreso es
el legitimado para normar las conductas ilícitas con sus respectivas sanciones,
por ser el representante de la voluntad popular), y lex stricta -determinación de
la ley penal, esto es, el cumplimiento del principio de taxatividad o mandato
de certeza, que implica que los conceptos que utilice el legislador no pueden
ser vagos porque atentaría contra la seguridad jurídica [María del Carmen
García Cantizano: Algunos alcances del principio de legalidad en el ámbito del
ordenamiento jurídico peruano. En Revista Institucional N° 7. Aporte al Derecho
Penal Peruano desde la perspectiva Constitucional, Lima, 2006. p. 89].
Cabe entonces rechazar, por este motivo, la primera de las opciones dogmáticas
en debate.
10°. Por otro lado, no se puede amparar, en base al principio de favorabilidad
del reo, que se genere impunidad. Los inconvenientes prácticos de estimar el
criterio cuantificador respecto del objeto material del delito de hurto como
parte de las hipótesis del hurto con agravantes son los siguientes:
A. Si la sustracción de bienes en casa habitada, queda en grado de tentativa o
de frustración, dicho proceder no podría calificarse ni siquiera como falta.
B. Una sustracción por banda de un bien mueble de escaso valor, carecería de
connotación como delito, y si quedase en grado de tentativa ni siquiera tendría
una relevancia punitiva.
C. En el supuesto de que se dejase en indigencia temporal a quien percibe
menos de una remuneración mínima vital, dicha conducta no constituiría
delito. El Derecho penal sólo protegería a las personas cuya remuneración
asciende a dicho monto, quedando por ende desprotegidas las víctimas de
ingresos inferiores, con lo se generaría un Derecho penal tutelar del patrimonio
de los socialmente mejor ubicados y de desamparo en perjuicio de quienes
tienen menores recursos, quienes son mayoría en nuestro país [Jorge luis Salas
Arenas y otro: Las calificaciones en el hurto agravado y su relaciones con el hurto
simple entre la legalidad, la favorabilidad y la impunidad (II). En Revista Gaceta de
la OCMA. Año V. N° 53-54. Mayo-Junio 2006, pp. 10-11].
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11°. Nuestro legislador, por lo demás, ha estimado tales conductas como
agravadas, atendiendo a su mayor lesividad, esto es, a su carácter pluriofensivo
de bienes jurídicos. La ley penal asignó tal condición a los hurtos cometidos bajo
circunstancias especiales y graves, tales como casa habitada, durante la noche,
con ocasión de incendio, inundación, naufragio, calamidad pública o desgracia
particular del agraviado, mediante el concurso de dos o más personas, etcétera
[Hamilton castro Trigoso: Las faltas en el ordenamiento penal peruano, Editorial
Grijley, Lima, 2008, p. 68], obviando en estos casos criterios de cuantía.
Diferente es el criterio político criminal que rige para el delito de hurto simple,
que por ser una conducta de mínima lesividad y en observancia a los principios
de mínima intervención y última ratio del Derecho penal, demanda que se fije
un valor pecuniario mínimo a fin de diferenciarlo de una falta patrimonial. No
es éste el caso del hurto con agravantes, dado que existe un mayor nivel de
reproche, caso contrario, se tendría que establecer una cuantía significativa
para el delito de robo [Ramiro salinas Siccha: Ibidem, p. 845].
12°. Con acierto Quintero Olivares, sostiene que en los hurtos cualificados se ha
ido imponiendo el criterio de abandonar la determinación de la pena en éste
y otros delitos a través del sistema de saltos de cuantía, y se ha ido abriendo
paso la técnica de cualificar el hurto no tanto por el valor económico puro del
objeto muchas veces de difícil determinación y de grandes dificultades para
ser captado por el dolo, por el más tangible de la naturaleza del objeto de lo
sustraído y los efectos cognoscibles de dicha sustracción [Gonzalo Quintero
Olivares: Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, 2da Edición, Editorial
Aranzadi, Pamplona, España, 1999. p. 482].
III. DECISIÓN
13º. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la
Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
ACORDARON:
14°. Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos
jurídicos 9° al 12°.
15°. Precisar que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal
antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias
judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del
artículo 22° de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios
dictados al amparo del artículo 116° del citado estatuto orgánico.
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16°. Publicar el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”.
Hágase saber.
Ss.
VILLA STEIN
LECAROS CORNEJO
RODRÍGUEZ TINEO
PARIONA PASTRANA
BARRIOS ALVARADO
NEYRA FLORES
VILLA BONILLA
CALDERÓN CASTILLO
SANTA MARÍA MORILLO
VOTO SINGULAR DEL SEÑOR PRADO SALDARRIAGA
El señor Juez Supremo que suscribe discrepa del sentido hermenéutico
planteado en torno a la función del monto del valor del bien objeto de acción del
delito de hurto en la configuración de las circunstancias agravantes específicas
que para tal ilícito penal regula el artículo 186° CP.
La discrepancia se expresa en los siguientes términos:
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
§ 1. Sobre las clases de normas penales que contiene la Parte Especial del
Código Penal
1º. En la Parte Especial del Código Penal se detectan tres clases de normas que
tienen por función la criminalización primaria de una conducta punible. Por un
lado, están los tipos penales destinados a describir los actos criminalizados.
Y, por otro lado, se encuentran los catálogos de circunstancias agravantes o
atenuantes específicas que pueden concurrir en la realización de determinados
delitos. Con ambas clases de disposiciones normativas el legislador cumple
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de modo formal con las exigencias y consecuencias que impone el principio
de legalidad a todo proceso de construcción política de delitos y penas. Esta
dualidad normativa se aprecia con nitidez en el caso de delitos convencionales
pero sensibles a la seguridad ciudadana como el hurto que tiene su tipo penal
en el artículo 185° CP y su catálogo de circunstancias agravantes específicas en
el artículo 186° CP. Normas penales similares coexisten en el caso del delito de
robo (artículos 188° y 189°) o del delito de daños (artículos 205° y 206°). Ahora
bien, la técnica legislativa seguida por el legislador peruano no siempre incluye
ambas clases de normas en artículo distintos, ya que en algunas ocasiones
se les incorpora en párrafos sucesivos de un mismo artículo, como se aprecia
en el artículo 152° CP que integra la tipificación del delito de secuestro en su
primer párrafo y en el segundo hace el listado de las circunstancias agravantes
específicas.
2º. Y también en la Parte Especial, aunque en menor medida, se utilizan tipos
penales derivados que son aquellos que adicionan a un tipo penal básico o
simple una circunstancia -elemento típico accidental- que califica o privilegia la
punibilidad concreta del delito. Característica propia de esta modalidad de tipos
penales es que deben reproducir siempre en su redacción la conducta típica
prevista por el tipo básico. Ello se observa en el delito de parricidio (artículo
107° CP) y en el delito de homicidio por emoción violenta (artículo 109° CP). En
efecto, en estos dos supuestos se incluye expresamente la conducta matar que
es la que identifica al homicidio en su tipo básico o simple del artículo 106° CP.
§ 2°. La función del valor del bien objeto de apoderamiento en el hurto y en la
configuración de las agravantes específicas del artículo 186° CP
3º. Ha sido tradición en el derecho penal nacional el distinguir la naturaleza
jurídica de las infracciones penales consistentes en el apoderamiento de
bienes muebles ajenos mediante destreza y sin empleo de violencia sobre
las personas, a partir del valor económico que aquellos poseen (Cfr. Artículo
386° del Código Penal de 1924). Por tal razón el artículo 444° del Código Penal
vigente, señaló expresamente que el hurto falta sería aquél donde el valor del
bien mueble apoderado no fuera superior a una remuneración mínima vital.
Por consiguiente, se trataría siempre de un hurto delito cuando el valor del
objeto de acción de la infracción cometida fuera superior a dicho monto. En
consecuencia, de modo implícito tal magnitud económica constituye también
un elemento típico para la configuración del delito previsto en el artículo 185°
aunque en dicha norma la redacción empleada no lo exija expresamente. Es
más, los autores nacionales aluden a ella en sus comentarios dogmáticos sobre
la tipicidad objetiva de tal delito [Cfr. Luis Alberto Bramont-Arias Torres y María
del Carmen García Cantizano: Manual de Derecho Penal. Parte Especial, 4ª. Edición,
Editorial San Marcos, Lima, 2009, p. 294]. Por tanto, no hay ni puede haber un
delito de hurto si el valor del bien apoderado no es superior a una remuneración
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mínima vital. Conclusión similar es aplicable para el delito de daños previsto
en el artículo 205° CP y al cual también se vincula con igual valor económico
referencial en el artículo 444° CP.
4º. Ahora bien, es evidente que el artículo 186° CP por la forma como está
construido no es un tipo penal derivado sino un catálogo de circunstancias
agravantes. Por tanto, no puede operar autónomamente como en el caso del
parricidio o del homicidio por emoción violenta, sino que está dogmática y
sistemáticamente subordinado a la existencia de un delito de hurto. No existe,
pues, un delito de hurto agravado sino un delito de hurto con agravantes.
El delito de hurto con agravantes consistirá siempre en el apoderamiento
mediante destreza de un bien mueble ajeno cuyo valor sea superior a una
remuneración mínima vital, pero que tiene que ser cometido con la concurrencia
de cualquiera de las circunstancias agravantes específicas que se detallan en el
artículo 186° CP. Lo cual, por lo demás, es expresamente requerido por el párrafo
inicial de dicha disposición en los términos siguientes: “El agente será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años si el hurto
es cometido:”. Esta clara distinción legal es aún más notoria en el caso del delito
de daños, ya que el propio artículo 206º CP textualmente reconoce que es una
norma catálogo de circunstancias agravantes especificas al señalar: “La pena
para el delito previsto en el artículo 205° será privativa de libertad no menor de uno
ni mayor de seis años cuando:..”
5º. Por consiguiente, el tratar de dar autonomía operativa al artículo 186° CP,
prescindiendo del monto superior a una remuneración mínima vital, sólo en base
razonamientos de política criminal como los expuestos en algunas ponencias
sustentadas en la audiencia pública (mayor ofensividad de la conducta o mayor
peligrosidad en el agente o desigualdad en la tutela de las víctimas potenciales)
son buenos argumentos para una valoración de lege ferenda pero exceden los
límites de todo análisis posible de lege lata, y al posibilitar efectos de mayor
sanción punitiva podrían ser expresión involuntaria de un analogía in malam
partem.
6º. En todo caso, es de plantear mejor una reforma legal del artículo 186°CP
que incluya expresamente un monto referencial superior al previsto para
la configuración del hurto falta que reprime el artículo 444° CP; o incluir en
este último dispositivo un nuevo párrafo que reproduzca las circunstancias
agravantes del artículo 186° CP y conminarle una penalidad mayor y apropiada
para un hurto falta con agravantes.
Por estos fundamentos, MI VOTO es porque se considere como doctrina legal
los fundamentos jurídicos alternativos previstos en los párrafos precedentes
del 1° al 6 °
Sr. PRADO SALDARRIAGA
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ACUERDO PLENARIO N° 5-2011/CJ-116
Fundamento: Artículo 116° TUO LOPJ
Asunto: Constitución del Actor Civil:
Requisitos, Oportunidad y Forma
Lima, seis de diciembre de dos mil once.Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente
y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno
Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el
siguiente:

ACUERDO PLENARIO
I. ANTECEDENTES
1°. Las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de
Justicia de la República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial
mediante Resolución Administrativa N° 127-2011-P-PJ, y el concurso del
Centro de Investigaciones Judiciales, bajo la coordinación del señor Prado
Saldarriaga, acordaron realizar el VII Pleno Jurisdiccional -que incluyó el Foro de
“Participación Ciudadana”- de los Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial -en adelante, LOPJ-, y dictar Acuerdos Plenarios para concordar
la jurisprudencia penal.
2°. El VII Pleno Jurisdiccional se realizó en tres etapas. La primera etapa
estuvo conformada por dos fases: el foro de aporte de temas y justificación,
y la publicación de temas y presentación de ponencias. Esta etapa tuvo como
finalidad convocar a la comunidad jurídica y a la sociedad civil del país, a
participar e intervenir con sus valiosos aportes en la identificación, análisis y
selección de los principales problemas hermenéuticos y normativos que se
detectan en el proceder jurisprudencial de la judicatura nacional, al aplicar
normas penales, procesales y de ejecución penal en los casos concretos que son
de su conocimiento. Para ello se habilitó el Foro de “Participación Ciudadana”
a través del portal de internet del Poder Judicial, habiendo logrado con ello
una amplia participación de la comunidad jurídica y de diversas instituciones
del país a través de sus respectivas ponencias y justificación. Luego, los Jueces
Supremos discutieron y definieron la agenda -en atención a los aportes
realizados- para lo cual tuvieron en cuenta además, los diversos problemas y
cuestiones de relevancia jurídica que han venido conociendo en sus respectivas
Salas en el último año. Fue así como se establecieron los diez temas de agenda
así como sus respectivos problemas específicos.
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3°. La segunda etapa consistió en el desarrollo de la audiencia pública, que se
llevó a cabo el dos de noviembre. En ella, los representantes de la comunidad
jurídica e instituciones acreditadas, luego de una debida selección, sustentaron
y debatieron sus respectivas ponencias ante el Pleno de los Jueces Supremos
de ambas Salas Penales, interviniendo en el análisis del tema del presente
Acuerdo Plenario, el señor Fernando Iberico Castañeda del Centro de Estudios
de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEDPE), y el señor Gonzalo Del
Río Labarthe.
4° La tercera etapa del VII Pleno Jurisdiccional comprendió ya el proceso de
discusión y formulación de los Acuerdos Plenarios cuya labor recayó en los
respectivos Jueces Ponentes en cada uno de los diez temas. Esta fase culminó
con la Sesión Plenaria realizada en la fecha, con participación de todos los
Jueces integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitoria (a excepción
del doctor Príncipe Trujillo, quien se encontraba de licencia), interviniendo
todos con igual derecho de voz y voto. Es así como finalmente se expide el
presente Acuerdo Plenario, emitido conforme a lo dispuesto en el Artículo 116°
de la LOPJ, que, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial a dictar este
tipo de Acuerdos con la finalidad de concordar criterios jurisprudenciales de su
especialidad.
5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado
del debate y en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el
presente Acuerdo Plenario. Intervinieron como ponentes el señor San Martín
Castro, Presidente del Poder Judicial, y el señor Neyra Flores.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
§ 1. Aspectos generales
6°. El actor civil, en cuanto parte procesal, presenta una configuración
jurídica de suma importancia, en la medida que esta institución ha generado
interpretaciones contradictorias que con el tiempo han ido encontrando su
cauce mediante las decisiones que han venido profiriendo los Juzgados y Salas,
pero que al parecer no gozan de unánime respaldo.
Así las cosas, corresponde a este Supremo Tribunal en aras de garantizar la
igualdad en la aplicación judicial del derecho objetivo y la vigencia del valor
seguridad jurídica, dictar un Acuerdo Plenario que fije los alcances de los
puntos en conflicto.
7º. El Código Procesal Penal de 2004 establece que el ejercicio de la acción civil
derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público y, especialmente,
al perjudicado por el delito; además, estipula que si éste último se constituye
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en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el
objeto civil del proceso: artículo 11º, apartado 1), del citado Código adjetivo.
En tal virtud, la participación del Ministerio Público será por sustitución, esto
es, representa un interés privado. Por ello, su intervención cesa definitivamente
cuando el actor civil se apersona al proceso.
Sin lugar a dudas, la modificación más importante del Código Procesal Penal en
el ámbito de la acción civil incorporada al proceso penal se ubica en el artículo
12°, apartado 3), del referido Código, que estipula que la sentencia absolutoria
o el auto de sobreseimiento no impedirán al órgano jurisdiccional pronunciarse
sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuando
proceda. Esto significa, en buena cuenta, que cuando se sobresee la causa o
se absuelve al acusado no necesariamente la Jurisdicción debe renunciar a la
reparación de un daño que se ha producido como consecuencia del hecho que
constituye el objeto del proceso, incluso cuando ese hecho –siempre ilícito- no
puede ser calificado como infracción penal.
8º. El Código Penal –Título VI, Capítulo I, Libro I- regula el instituto de la
reparación civil. El Código Procesal Penal –Libro I, Sección II-, por su parte,
prescribe el procedimiento necesario para su persecución eficaz. Con
independencia de su ubicación formal, la naturaleza jurídica de la reparación
civil es incuestionablemente civil, y que aún cuando exista la posibilidad
legislativamente admitida de que un Juez Penal pueda pronunciarse sobre
el daño y su atribución, y en su caso determinar el quantum indemnizatorio
–acumulación heterogénea de acciones-, ello responde de manera exclusiva
a la aplicación del principio de economía procesal. Gimeno Sendra sostiene, al
respecto, que cuando sostiene que el fundamento de la acumulación de
la acción civil a la penal derivada del delito es la economía procesal, toda
vez que dicho sistema permite discutir y decidir en un solo proceso, tanto la
pretensión penal, como la pretensión civil resarcitoria que pudiera surgir como
consecuencia de los daños cometidos por la acción delictuosa y que, de ser
decidida con absoluta separación en un proceso civil produciría mayores
gastos y dilaciones al perjudicado por el delito, debido a la onerosidad, lentitud
e ineficacia de nuestro ordenamiento procesal civil [Derecho Procesal Penal, 2da
Edición, Editorial Colex, Madrid, 2007, p. 257].
9º. El artículo 139º, inciso 3), de la Constitución consagra la garantía de tutela
jurisdiccional, que incluye como uno de sus elementos esenciales el derecho
de acceso a los órganos jurisdiccionales, a través del cauce del ejercicio del
poder jurídico de acción, que implica la atribución que tiene toda persona de
poder acudir al órgano jurisdiccional para que éste, a través de la prestación
del servicio de impartir justicia al que está obligado, resuelva un conflicto de
intereses o una incertidumbre jurídica.
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En el proceso penal peruano la titularidad de la promoción de la acción
penal –que se concreta en la expedición de la disposición de formalización y
continuación de la investigación preparatoria- corresponde en exclusiva en los
delitos públicos a la Fiscalía –que es un derecho-deber del Ministerio Público-,
y en los delitos privados al perjudicado por el delito. El ciudadano frente a la
comisión de delitos públicos sólo tiene un derecho de petición, debidamente
reglado, de acudir al Ministerio Público para dar cuenta de la notitia criminis.
10º. Como se advierte, nuestro sistema procesal penal se ha adherido a la opción
de posibilitar la acumulación de la pretensión resarcitoria, de naturaleza civil,
en el proceso penal. En tal sentido Gómez Colomer expresa que una vez aceptada
la existencia de la permisibilidad de la acumulación al proceso penal de uno
civil, toca determinar el objeto del proceso civil acumulado, que no es otro que
la pretensión y la resistencia, siendo el contenido de la referida pretensión, casi
siempre, de naturaleza patrimonial [Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal. El
objeto del proceso. 12ª Edición, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, p. 110).
En otras palabras, la acumulación de la acción civil al proceso penal, responde
sencillamente a un supuesto de acumulación heterogénea de pretensiones,
con fines procesales estrictos. Esta tendencia encuentra un beneficio en el
hecho de que, con el menor desgaste posible de jurisdicción, se pueda reprimir
el daño público causado por el delito y reparar el daño privado ocasionado por
el mismo hecho.
§ 2. Actor civil. Requisitos para su constitución
11º. Actor civil es el perjudicado que ejerce su derecho de acción civil dentro del
proceso penal. Es decir, es quien ha sufrido en su esfera patrimonial los daños
producidos por la comisión del delito, siendo titular, frente al responsable civil,
de un derecho de crédito, bien a título de culpa, bien por la simple existencia de
una responsabilidad objetiva que pudiera surgir con ocasión de la comisión de
un delito [Vicente Gimeno Sendra, Ibidem, p. 181]. Dicho de otro modo, en palabras
de San Martín Castro, se define al actor civil como aquella persona que puede ser
el agraviado o sujeto pasivo del delito, es decir quien directamente ha sufrido
un daño criminal y, en defecto de él, el perjudicado, esto es, el sujeto pasivo del
daño indemnizable o el titular del interés directa o inmediatamente lesionado
por el delito, que deduce expresamente en el proceso penal una pretensión
patrimonial que trae a causa de la comisión de un delito [Derecho Procesal
Penal, 2ª Edición, Editorial Grijley, Lima, 2003, p. 259].
12º. El artículo 98º del Código Procesal Penal prevé la constitución del actor
civil y sus derechos. Esta figura legal está regulada en la Sección IV “El Ministerio
Público y los demás sujetos procesales”, Título IV “La Víctima”, Capítulo II “El Actor
Civil” del Libro Primero “Disposiciones Generales”. Prescribe la citada norma
que: “La acción reparatoria en el proceso penal sólo podrá ser ejercitada por quien
resulte perjudicado por el delito, es decir, por quien según la Ley civil esté legitimado
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para reclamar la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios producidos por el
delito”.
13º. El citado artículo 98º del Código Procesal Penal establece como premisa
inicial que el actor civil es el titular de la acción reparatoria, y luego precisa que
esta acción sólo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado del delito. No
debe olvidarse que la naturaleza de la acción reparatoria es fundamentalmente
patrimonial y es por ello la denominación del titular de ella: “actor civil”.
Éste deberá, en primer término, sustentar en el proceso cómo es que ha sido
perjudicado por la conducta imputada al investigado y cómo el daño sufrido
puede ser resarcido. Si bien en muchos casos se admite que hay un componente
moral en la colaboración del actor civil en el proceso a fin de aportar con
elementos que permitan probar la comisión del ilícito, lo cierto es que todas
las facultades de éste apuntan formalmente a la acreditación, aseguramiento y
pago de una reparación civil.
14º. Ahora bien, para poder constituirse en actor civil (el agraviado que actúa
procesalmente para hacer valer su derecho a la reparación civil por el daño
causado con el delito) deben reunirse los requisitos puntualizados en el artículo
100º del Código Procesal Penal. En efecto, ocurre que el citado cuerpo de leyes
ha establecido lo siguiente:
1. La solicitud de constitución en actor civil se presentará por escrito ante el
Juez de la Investigación Preparatoria.
2. Esta solicitud debe contener, bajo sanción de inadmisibilidad:
a) Las generales de Ley de la persona física o la denominación de la persona
jurídica con las generales de Ley de su representante legal; b) La indicación
del nombre del imputado y, en su caso, el tercero civilmente responsable,
contra quien se va a proceder; c) El relato circunstanciado del delito en su
agravio y exposición de las razones que justifican su pretensión; y d) La prueba
documental que acredita su derecho conforme al artículo 98º.
15º. Como se advierte del parágrafo precedente, si bien se está frente a una
pretensión de índole resarcitoria, la Ley procesal exige que el perjudicado
-que ejerce su derecho de acción civil- precise específicamente el quantum
indemnizatorio que pretende. Ello conlleva a que individualice el tipo y alcance
de los daños cuyo resarcimiento pretende y cuánto corresponde a cada tipo de
daño que afirma haber sufrido. Con esta medida la norma procesal persigue dar
solución a un problema sumamente grave en nuestro ordenamiento judicial
pues con el transcurrir del tiempo la práctica tribunalicia revela que los montos
dinerarios que se establecen por concepto de reparación civil en sede penal
son relativamente menores y no guardan relación ni proporción con el hecho
que forma parte del objeto procesal.
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§ 3. Actor civil. Oportunidad y forma para su constitución
16º. Otro de los problemas recurrentes que es del caso abordar en el presente
Acuerdo Plenario es el relativo a la oportunidad para constituirse en actor civil.
El artículo 101º del Código Procesal Penal expresa que la constitución en actor
civil deberá efectuarse antes de la culminación de la Investigación Preparatoria.
En este punto lo que cabe dilucidar es si la petición de constitución en actor
civil puede hacerse en la fase de diligencias preliminares –que integra la
investigación preparatoria-, o si resulta necesario que se haya formalizado la
continuación de la Investigación Preparatoria.
17º. Es de descartar la primera posibilidad fundamentalmente porque, como
bien se sabe, al momento que se vienen realizando las diligencias preliminares
el Ministerio Público aún no ha formulado la inculpación formal a través de la
respectiva Disposición Fiscal; esto es, no ha promovido la acción penal ante el
órgano jurisdiccional, por lo que mal podría acumularse a ella una pretensión
resarcitoria en ausencia de un objeto penal formalmente configurado. Por
lo demás, debe quedar claro que con la formalización de la Investigación
Preparatoria propiamente dicha el Fiscal recién ejerce la acción penal, acto de
postulación que luego de ser notificado al Juez de la Investigación Preparatoria
(artículos 3° y 336°.3 del Código Procesal Penal) permite el planteamiento del
objeto civil al proceso penal incoado.
18º. Por otro lado, en lo que respecta al trámite jurisdiccional para la constitución
en actor civil del perjudicado por el hecho punible, el artículo 102º del Código
Procesal dispone lo siguiente: “1. El Juez de la Investigación Preparatoria, una
vez que ha recabado información del Fiscal acerca de los sujetos procesales
apersonados en la causa y luego de notificarles la solicitud de constitución en actor
civil resolverá dentro del tercer día. 2. Rige en lo pertinente, y a los solos efectos
del trámite, el artículo 8º”. Lo más importante, además del trámite previsto en el
referido artículo 102º del aludido Código que establece la obligación del Juez de
recabar información de los sujetos procesales apersonados y correr traslado de
la petición, a fin de resolver dentro del tercer día, es el hecho de analizar si este
procedimiento de constitución en actor civil debe hacerse obligatoriamente
con la celebración de audiencia.
19º. La lectura asistemática del artículo 102º, apartado 1), del Código Procesal
Penal puede sugerir a algunas personas que el Juez dictará la resolución sin otro
trámite que el haber recabado la información y la notificación de la solicitud de
constitución en actor civil. Empero, el segundo apartado del indicado artículo
precisa que para efectos del trámite rige lo dispuesto en el artículo 8° -se trata,
como es obvio, de una clara norma de remisión-. Esta última disposición estatuye
que el procedimiento requiere como acto procesal central que el Juez lleve a
cabo una audiencia con la intervención obligatoria del fiscal y, debe entenderse
así, con la participación facultativa de las otras partes procesales. No es el caso,
por ejemplo, del artículo 15°.2.c) del Código Procesal Penal, que autoriza al Juez,
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bajo la expresión: “…de ser el caso”, resolver un incidente procesal determinado
sólo si se producen determinados presupuestos.
Resulta entonces que el trámite de la constitución en actor civil tendría que
realizarse necesariamente mediante audiencia, en cumplimiento de los
principios procedimentales de oralidad y publicidad, y el principio procesal de
contradicción establecidos en el artículo I.2 del Título Preliminar del Código
Procesal Penal. Debe entenderse, desde esta perspectiva, que el plazo de tres
días fijado en el artículo 202°.1 de la Ley Procesal Penal se refiere al paso de
expedición de la resolución correspondiente -que en el caso del artículo 8° es
de dos días de celebrada la audiencia como plazo máximo-, pero ésta debe
proferirse, como paso posterior, de la realización de la audiencia.
Por consiguiente, no es posible deducir de la ley que la audiencia sólo se
llevará a cabo ante la oposición de una parte procesal, pues tal posibilidad
no está reconocida por el Código Procesal Penal y sería contraria al principio
de legalidad procesal. No obstante ello, la vulneración del derecho objetivo
no necesariamente produce nulidad de actuaciones, pues ésta tiene
como presupuestos no sólo la vulneración de la ley sino principalmente la
generación de una indefensión material a las partes procesales o la absoluta
desnaturalización del procedimiento lesiva a los principios y garantías que le son
propios e insustituibles. La nulidad, pues, está condicionada a las infracciones
de relevancia constitucional se anotan.
III. DECISIÓN
20º. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la
Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
ACORDARON:
21°. Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos
jurídicos 6º al 19º.
22°. Precisar que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal
antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias
judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del
artículo 22° de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios
dictados al amparo del artículo 116° del citado estatuto orgánico.
23°. Publicar el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”.
Hágase saber.
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ACUERDO PLENARIO N° 6–2011/CJ–116
Fundamento: Artículo 116° TUO LOPJ
Asunto: Motivación escrita de las resoluciones
judiciales y el principio de oralidad:
necesidad y forma

Lima, seis de diciembre de dos mil once.–
Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente
y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno
Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el
siguiente:

ACUERDO PLENARIO
I. ANTECEDENTES
1°. Las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia
de la República, con la autorización de la Presidencia de esta Suprema Corte
dada mediante Resolución Administrativa N° 127–2011–P–PJ, y a instancias
del Centro de Investigaciones Judiciales, acordaron realizar el VII Pleno
Jurisdiccional –que incluyó el Foro de “Participación Ciudadana”– de los Jueces
Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial –en adelante, LOPJ–, y
dictar Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal.
2°. El VII Pleno Jurisdiccional se realizó en tres etapas. La primera etapa
estuvo conformada por dos fases: el foro de aporte de temas y justificación, y la
publicación de temas y presentación de ponencias. Esta etapa tuvo como finalidad
convocar a la comunidad jurídica y a la sociedad civil del país, a participar e
intervenir con sus valiosas aportes en la identificación, análisis y selección
de los principales problemas hermenéuticos y normativos que se detectan
en el proceder jurisprudencial de la judicatura nacional, al aplicar normas
penales, procesales y de ejecución penal en los casos concretos que son de su
conocimiento. Para ello se habilitó el Foro de “Participación Ciudadana” a través
del portal de internet del Poder Judicial, habiendo logrado con ello una amplia
participación de la comunidad jurídica y de diversas instituciones del país a
través de sus respectivas ponencias y justificación. Luego, los Jueces Supremos
discutieron y definieron la agenda –en atención a los aportes realizados– para
lo cual tuvieron en cuenta además, los diversos problemas y cuestiones de
relevancia jurídica que han venido conociendo en sus respectivas Salas en el
último año. Fue así como se establecieron los diez temas de agenda así como
sus respectivos problemas específicos.
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3°. La segunda etapa consistió en el desarrollo de la audiencia pública, que se
llevó a cabo el 02 de noviembre. En ella, los representantes de la comunidad
jurídica e instituciones acreditadas sustentaron y debatieron sus respectivas
ponencias ante el Pleno de los Jueces Supremos de ambas Salas Penales.
4° La tercera etapa del VII Pleno Jurisdiccional comprendió ya el proceso de
discusión y formulación de los Acuerdos Plenarios cuya labor recayó en los
respectivos Jueces Ponentes en cada uno de los diez temas. Esta fase culminó
el día de la Sesión Plenaria realizada en la fecha con participación de todos los
Jueces integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitoria (a excepción
del doctor Príncipe Trujillo, quien se encontraba de licencia), interviniendo
todos con igual derecho de voz y voto. Es así como finalmente se expide el
presente Acuerdo Plenario, emitido conforme a lo dispuesto en el Artículo 116°
de la LOPJ, que, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial a dictar este
tipo de Acuerdos con la finalidad de concordar criterios jurisprudenciales de su
especialidad.
5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado
del debate y en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el
presente Acuerdo Plenario interviniendo como Ponentes el señor Presidente
del Poder Judicial, Cesar San Martín Castro y la señora Inés Felipa Villa Bonilla.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
§ 1. Aspectos generales.
6°. La Constitución Política del Perú, en su artículo 139°, que en pureza recoge
las principales garantías–derechos fundamentales de carácter procesal y
los principios del proceso y del procedimiento, sólo menciona –en cuanto al
ámbito objeto de análisis en esta sede: oralidad y motivación– dos disposiciones
esenciales: a) la motivación escrita de las resoluciones judiciales (artículo
139°.5) –que es de incorporarla en la garantía genérica de tutela jurisdiccional–;
y, b) el debido proceso (artículo 139°.3), al que es de rigor asociar como uno
de sus derechos primordiales la publicidad de los procesos –sin perjuicio de
otros derechos procesales claves, tales como la independencia judicial, la
imparcialidad del juez, la pluralidad de la instancia, la prohibición de condena
en ausencia–.
Cabe destacar que la Ley de Leyes no se refiere, expresamente, a la oralidad
como principio procesal de relevancia constitucional. Sin embargo, es posible
derivarla, para determinados momentos y actos procesales, de los principios
procedimentales de publicidad, inmediación y concentración, siendo en buena
cuenta la oralidad y la publicidad los principios rectores en este ámbito: de
ambos derivan los anteriores [Juan Montero Aroca: Derecho Jurisdiccional I. Tirant
Lo Blanch, Madrid, 2007, p. 382]. Empero, en estricto derecho y por lo anterior,
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la vulneración de la oralidad no constituye un vicio de inconstitucionalidad –
como es el caso de la publicidad–, sino de mera legalidad ordinaria.
El desarrollo de las normas constitucionales antes citadas, en tanto cabe
enfatizar que el proceso es una institución de configuración legal, se encuentra
plasmada en las leyes procesales: el Código Procesal Civil –que es la norma
procesal común de todo el sistema procesal–; la Ley Orgánica del Poder Judicial
–en adelante, LOPJ–, que tiene muy diversas normas procesales y que informan,
en segundo orden y frente al silencio de la Ley procesal común y de las leyes
procesales específicas, todo el proceso jurisdiccional; y, en lo que corresponde
al ámbito penal, el Código Procesal Penal –en adelante, NCPP–. Este último
Código, en su Título Preliminar, no sólo reconoce como derechos procesales el
juicio previo y público –de directa relevancia constitucional (artículo 139°. 4 y
10); también establece que el enjuiciamiento ha de ser oral y contradictorio
(artículo I.2).
7°. El artículo 123° NCPP clasifica las resoluciones judiciales según su objeto –
entendido desde una perspectiva material– en: decretos, autos y sentencias. Los
autos se dictan, siempre que lo disponga el citado Código, previa audiencia con
intervención de las partes; las sentencias, por su lado, tienen un régimen propio
fijado en los títulos correspondientes –todas, a excepción de la sentencia en el
proceso por faltas que autoriza las denominadas sentencias in voce u orales, son
escritas (vid.: artículos 394°–396°, 425°, 431°.4, 468°.5, 477°.4 y 484°.6 NCPP)–.
El conjunto de las resoluciones judiciales, salvo los decretos, deben contener
la exposición de los hechos debatidos, el análisis de la prueba actuada, la
determinación de la ley aplicable y lo que se decide, de modo claro y expreso.
Por lo demás, sin perjuicio de las disposiciones especiales y de las normas
estipuladas en la LOPJ, las resoluciones serán firmadas por los jueces respectivos
(artículo 125°1 NCPP).
El régimen de la oralidad del procedimiento principal: la etapa de enjuiciamiento
o del juicio oral, está desarrollado en el artículo 361° NCPP. El apartado 4)
prevé claramente que en el curso del juicio las resoluciones serán dictadas
y fundamentadas verbalmente, cuyo registro debe constar en el acta. Ahora
bien, las referidas resoluciones orales o verbales, que se expiden en el curso
de la audiencia y se centran, según los casos, en los decretos y los autos deben
documentarse en el acta –salvo excepciones, tal como el auto que da por
retirada al acusación fiscal y dispone el sobreseimiento definitivo de la causa
(artículo 387.4.b), que por su propia naturaleza al disponer la conclusión del
juicio exige su estructuración escrita–. Sin perjuicio de la existencia del acta –
escrita, por su propia naturaleza, y que recoge una síntesis de lo actuado en la
sesión del juicio (artículo 361°.1 NCPP)–, se autoriza que la audiencia también
pueda registrarse mediante un medio técnico (grabación, que puede ser por
audio o video) –la primacía del acta como documento siempre presente en
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el juicio es, pues, inobjetable–. En tales casos, el acta y, adicionalmente, la
grabación demostrarán el modo como se desarrolló el juicio, la observancia de
las formalidades previstas para él, las personas que han intervenido y los actos
que se llevaron a cabo.
8°. Si se atiende a la clásica distinción entre proceso y procedimiento, esto es,
entre el objeto de las actuaciones procesales y las actuaciones propiamente
dichas o conjunto de actos procesales que, tanto el juez como las partes
han de realizar, se tiene que distinguir entre (1) principios del proceso –que
determinan el régimen de entrada de la pretensión y de su resistencia,
oposición o defensa en el procedimiento, así como los poderes de las partes en
la conformación del objeto procesal y los del juez en su enjuiciamiento– y (2)
principios del procedimiento –que encausan el régimen de actuación formal de
dicha pretensión hasta que pueda obtener satisfacción por el órgano judicial
en forma de sentencia– [Vicente Gimeno Sendra: Introducción al Derecho Procesal.
Editorial Constitución y Leyes, Madrid, 2007, p. 41].
El principio de oralidad está referido, primordialmente, a la forma de los actos
procesales. Éstos han de ser realizados verbalmente –predominio de lo hablado
sobre lo escrito–. Además, vista su importancia y si se insta su incorporación
cardinal en las actuaciones procesales –como lo hace razonable, que no
radicalmente, el NCPP–, se erige en un modo de hacer el proceso, pues facilita
la aplicación de los principios de investigación, inmediación, concentración
y publicidad, aunque, como es obvio –situación que no puede desconocerse
en modo alguno–, no condiciona la estructura del proceso, la formación del
material fáctico y la valoración de la prueba.
Lo decisivo para la configuración institucional del principio de oralidad es el
modelo de audiencias orales, que es la sede procesal donde tiene lugar este
principio, escenario insustituible de su concreción procesal. En éstas el juez
se pone en relación directa con las pruebas personales y con las partes –lo
determinante en este principio, es pues, su fase probatoria–, sin perjuicio de
que la audiencia haya sido preparada por una serie de actos escritos, en los
cuales incluso puede haberse interpuesto la pretensión y opuesto la resistencia
[Montero Aroca: Ibidem, p. 385], según se advierte de los artículos 349° y 350°.1
NCPP.
§ 2. Oralidad y resoluciones orales o verbales.
9°. Sin perjuicio del procedimiento principal o etapa de enjuiciamiento, que tiene
reglas específicas a las que es del caso atenerse, en los diversos procedimientos
que instaura el NCPP tiene lugar la expedición, indistinta, de resoluciones orales
tras las correspondientes audiencias preliminares ordenadas por la ley procesal.
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Así se tiene que, por ejemplo, en cuatro supuestos la resolución –en los
procedimientos de investigación preparatoria– debe expedirse en forma
inmediata, antes de la clausura de la audiencia (artículos 71°.4, 266°.2,
271°.1 y 2, y 343°.2 NCPP). En otros casos –en cincuenta y cinco supuestos
aproximadamente–, autoriza al juez a dictar la resolución inmediatamente, de
suerte que la resolución será oral, o dentro un plazo determinado (2 o 3 días),
generalmente impropio (artículos 2°.5, 2°.7, 8°, 15°.2.c), 34°.2, 74°.2, 75°.2, 76°.1,
91°.2, 102°.1y2, 203°.2, 203°.3, 204°.2, 224°.2, 224°.3, 225°.5, 228°.2, 229°, 231°.4,
234°.2, 245°, 254°.1, 274°.2, 276°, 279°.2, 283°, 293°.2, 294°.1, 296°.1, 296°.2,
296°.4, 299°.2, 301°, 305°.2, 319°.c), 334°.2, 352°.1, 450°.6, 451°.1, 453°.2, 478°.1 y
3, 480°.1, 480°.2.b), 480°.3.b), 484°.1, 3 y 6, 486°.2, 491°.2, 491°.3, 491°.4, 491°.5,
492°.2, 521°.3, 523°.6, 544°.3, 557°.4 NCPP: “…de forma inmediata o dentro de
[…] días después de realizada la audiencia). También, el NCPP determina que la
resolución necesariamente ha de dictarse después de la audiencia, lo que exige
su expedición escrita en ocho supuestos aproximadamente –se utiliza la fórmula:
hasta dentro de […] horas o días después de realizada la audiencia (artículos
45.2°, 468°.1 y 5, 477°.3, 420°, 424°, 431°.2, 521°.4, 526°.2)–. Asimismo, en otros
casos utiliza una expresión distinta –en ocho supuestos aproximadamente–: la
resolución se emitirá en el plazo de […] días: 255°.3, 345°.3, 493°.3, 539°.2, 543°.1,
544°.3, 563°.2, 557°.5 NCPP, de la que desprende su forma escrita.
Más allá de las diversas expresiones lingüísticas utilizadas por el NCPP las
resoluciones orales están, pues, reconocidas legalmente. En varias situaciones
procesales es obligatoria una resolución oral, mientras que en otras, pese a la
existencia de una audiencia previa, la expedición de una resolución escrita es
obligatoria. Fuera de estos casos, es de adoptar una regla o criterio rector que
permita decidir si la resolución será oral o escrita. El punto se aclara, sin duda,
desde la vigencia de otros principios consustanciales a la audiencia misma,
en especial el de concentración, puesto que exige que los actos procesales se
realicen en una ocasión [Víctor Moreno Catena y Valentín Cortés Domínguez: Derecho
Procesal Penal. 3ª Edición, Editorial Tirant Lo Blanch, Madrid, 2008, p. 231] y en el
que se privilegia la memoria como elemento clave para una correcta decisión.
Si las audiencias se llevan a cabo bajo una lógica de concentración y, además,
de continuidad –en las denominadas “audiencias preliminares”, fuera de la
audiencia principal o de enjuiciamiento, por su propia naturaleza, no se permite
su suspensión, aunque es obvio que es posible admitir excepciones fundadas
en una causa objetiva y razonable–, es inevitable concluir que la resolución
será oral si se dicta antes de finalizar la audiencia. Ésta no puede suspenderse
para otro día con el sólo propósito de dictar una resolución oral o de realizar
un acto procesal intrascendente que muy bien pudo hacerse en el curso de la
audiencia; un pronunciamiento diferido exige, entonces, una resolución escrita.
10°. Un punto distinto, aunque vinculado, es el referido a la documentación de la
resolución oral, de suerte que sea posible garantizar tanto la seguridad jurídica
y la inalterabilidad de la misma, como su revisión en sede de impugnación
respecto del cumplimiento de sus presupuestos materiales y formales.
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La respuesta, sin duda, desde una perspectiva sistemática, se encuentra en la
correcta interpretación de los artículos 120° y 361° NCPP. Los autos, atento a
sus exigencias formales, requieren de una documentación –no sucinta– sino
integral, y ésta se concreta en el acta. La reproducción audiovisual está referida
a las actuaciones procesales, a las diligencias que se realizan en la audiencia. La
resolución judicial es un acto procesal sujeto a sus propias regulaciones.
Si se admite, desde la perspectiva del NCCP –principio de legalidad procesal–
la primacía del acta (parágrafo 8°) frente a la reproducción audiovisual o al
medio técnico o grabación respectiva, es ineludible como pauta general que
la resolución oral debe constar en el acta y transcribirse de modo integral.
No obstante ello, es evidente asimismo, si se asume criterios razonables de
economía y celeridad procesal, que si el auto jurisdiccional no es impugnado,
no será necesario que se transcriba integralmente –basta que conste su sentido
y, desde luego, lo que decida o resuelva con absoluta claridad–. La reproducción
integral de la resolución oral, por consiguiente, sólo será necesaria cuando ésta
es recurrida en el modo y forma de ley y sea patente su admisión. Se trata de
suprimir tareas inútiles y de la reducción de todo esfuerzo (cualquiera sea su
índole) que no guarda adecuada correlación con la necesidad que se pretende
satisfacer; y de que el proceso se tramite y logre su objeto en el menor tiempo
posible [Adolfo Alvarado Velloso: Introducción al Estudio del Derecho Procesal.
Primera Parte. Editorial Rubinzal – Culzoni, Buenos Aires, 1998, p. 265].
§ 3. Motivación de las resoluciones.
11°. La motivación de las resoluciones es una exigencia constitucional
específica reconocida por el artículo 139°.5 de la Ley Fundamental, y a la vez
es un derecho que integra el contenido constitucionalmente garantizado de la
garantía procesal de tutela jurisdiccional, que impone al juez la obligación de
que las decisiones que emita han de ser fundadas en derecho. Las resoluciones
judiciales deben ser razonadas y razonables en dos grandes ámbitos: 1) En la
apreciación –interpretación y valoración– de los medios de investigación o de
prueba, según el caso –se ha de precisar el proceso de convicción judicial en
el ámbito fáctico–. 2) En la interpretación y aplicación del derecho objetivo.
En este último ámbito, si se trata de una sentencia penal condenatoria –las
absolutorias requieren de un menor grado de intensidad–, requerirá de la
fundamentación (i) de la subsunción de los hechos declarados probados en el
tipo legal procedente, con análisis de los elementos descriptivos y normativos,
tipo objetivo y subjetivo, además de las circunstancias modificativas; y (ii) de
las consecuencias penales y civiles derivadas, por tanto, de la individualización
de la sanción penal, responsabilidades civiles, costas procesales y de las
consecuencias accesorias.
La motivación, por cierto, puede ser escueta, concisa e incluso –en determinados
ámbitos– por remisión. La suficiencia de la misma –analizada desde el caso
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concreto, no apriorísticamente– requerirá que el razonamiento que contenga,
constituya lógica y jurídicamente, suficiente explicación que permita
conocer, aún de manera implícita, los criterios fácticos y jurídicos esenciales
fundamentadores de la decisión. Basta, entonces, que el órgano jurisdiccional
exteriorice su proceso valorativo en términos que permitan conocer las líneas
generales que fundamentan su decisión. La extensión de la motivación, en
todo caso, está condicionada a la mayor o menor complejidad de las cuestiones
objeto de resolución, esto es, a su trascendencia. No hace falta que el órgano
jurisdiccional entre a examinar cada uno de los preceptos o razones jurídicas
alegadas por la parte, sólo se requiere de una argumentación ajustada al tema
en litigio, que proporcione una respuesta al objeto procesal trazado por las
partes.
La jurisdicción ordinaria, en vía de impugnación, puede incluso integrar o
corregir la falta de motivación de la sentencia recurrida en tanto se trata de un
defecto estructural de la propia decisión impugnada, siempre que aun faltando
expresa nominación de la razón, la sentencia contenga, en sus hechos y en sus
fundamentos jurídicos, todas las circunstancia acaecidas.
Es palmario, por lo demás, que la nulidad procesal requiere como elemento
consustancial que el defecto de motivación genere una indefensión efectiva
–no ha tratarse de una mera infracción de las normas y garantías procesales–.
Ésta únicamente tendrá virtualidad cuando la vulneración cuestionada lleve
aparejada consecuencias prácticas, consistentes en la privación de la garantía
de defensa procesal y en un perjuicio real y efectivo de los intereses afectados
por ella, lo que ha de apreciarse en función de las circunstancias de cada
caso (principio de excepcionalidad de las nulidades de decisiones de mérito
en concordancia con el principio de conservación de los actos procesales –
artículos 152° y siguientes del NCPP–).
Por otro lado, los errores –básicamente jurídicos– en la motivación, son
irrelevantes desde la garantía a la tutela jurisdiccional; sólo tendrán
trascendencia cuando sean determinantes de la decisión, es decir, cuando
constituyan el soporte único o básico de la resolución, de modo que, constatada
su existencia, la fundamentación pierda el sentido y alcance que la justificaba y
no puede conocerse cuál hubiese sido el sentido de la resolución de no haber
incurrido en el mismo.
12°. En función a lo anterior, es evidente que, la motivación, desde la perspectiva
del deber de exhaustividad –decisión razonada del derecho vigente con
relación a la pretensión esgrimida, de todos los puntos litigiosos, y en función
de los hechos probados en el proceso–, tendrá lugar cuando la resolución
judicial: 1. Carece llanamente de motivación, es decir, omite pronunciarse sobre
las pretensiones y resistencias relevantes formuladas por las partes e impide
conocer el desarrollo del juicio mental realizado por el juez y cuya conclusión es
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el fallo que pronuncia. 2. Es notoriamente insuficiente, vale decir, no se apoya en
razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales
que la fundamentan, cuya apreciación está en función al caso concreto. 3. Es
arbitraria por ilógica, incoherente, incomprensible o contradictoria (supuestos
de motivación aparente) –desconexión entre motivación y decisión, o ausencia
de coherencia interna de la resolución–.
En vía de impugnación, la sentencia de vista o la de casación exige una
contestación individualizada a la motivación del recurso o a la pretensión
impugnativa, aunque la motivación por remisión o implícita es tolerable en la
media en que la parte de la decisión objeto de remisión esté razonablemente
fundamentada –criterio establecido en la Casación N° 05-2007/Huaura–.
13°. El artículo 139°.5 de la Constitución expresamente menciona que la
motivación de las resoluciones se expresa a través de su forma escrita. Empero,
la interpretación de esta norma constitucional no puede ser meramente
literal, pues de ser así se opondría al principio de oralidad y a la lógica de un
enjuiciamiento que hace de las audiencias el eje central de su desarrollo y
expresión procesal.
En la medida en que se permita conocer el cumplimiento de los presupuestos
materiales y formales de una resolución jurisdiccional, que se impida la
manipulación de las decisiones judiciales y que se garantice un mecanismo
idóneo y razonable de documentación, las resoluciones orales en modo alguno
afectan las finalidades que cumple la motivación: 1. Controlar la actividad
jurisdiccional por parte de la opinión pública, cumpliendo así con el requisito
de publicidad. 2. Hacer patente el sometimiento del juez al imperio de la ley.
3. Lograr el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la
decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su
razonabilidad, al conocer el por qué concreto de su contenido. 4. Garantizar
la posibilidad de control de la resolución judicial por los Tribunales Superiores
que conozcan de los correspondientes recursos [Joan Picó I Junoy: Las Garantías
Constitucionales del Proceso. Editorial Bosh, Barcelona, 1997, p. 64].
En tanto la resolución oral –con las particularidades antes citadas– se
documenta en el acta y, adicionalmente, la audiencia en la que se profiere es
objeto de una grabación por medio de audio o de video, su reconocimiento no
importa vulneración constitución alguna.
III. DECISIÓN
14°. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la
Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
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ACORDARON
15° Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos
jurídicos 6° al 13°.
16°. Precisar que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal
antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias
judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del
artículo 22° de la LOJP, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios
dictados al amparo del artículo 116° del citado estatuto orgánico.
17°. Publicar el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”.
Hágase saber.
Ss.
SAN MARTÍN CASTRO
VILLA STEIN
LECAROS CORNEJO
PRADO SALDARRIAGA
RODRÍGUEZ TINEO
JOSUE PARIONA PASTRANA
BARRIOS ALVARADO
PRÍNCIPE TRUJILLO
NEYRA FLORES
VILLA BONILLA
CALDERÓN CASTILLO
SAN MARIA MORILLO

VII PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES PERMANENTE Y TRANSITORIA

97

ACUERDO PLENARIO
N° 7-2011/CJ-116
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el 30 de mayo del 2012

ACUERDO PLENARIO N° 7-2011/CJ-116
Fundamento: Artículo 116° TUO LOPJ
Asunto: Delito de lavado de activos y
medidas de coerción reales

Lima, seis de diciembre de dos mil once.Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente
y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno
Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el
siguiente:
ACUERDO PLENARIO
I. ANTECEDENTES
1°. Las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de
Justicia de la República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial
mediante Resolución Administrativa N° 127-2011-P-PJ, y el concurso del
Centro de Investigaciones Judiciales, bajo la coordinación del señor Prado
Saldarriaga, acordaron realizar el VII Pleno Jurisdiccional -que incluyó el Foro de
“Participación Ciudadana”- de los Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial -en adelante, LOPJ-, y dictar Acuerdos Plenarios para concordar
la jurisprudencia penal.
2°. El VII Pleno Jurisdiccional se realizó en tres etapas. La primera etapa
estuvo conformada por dos fases: el foro de aporte de temas y justificación,
y la publicación de temas y presentación de ponencias. Esta etapa tuvo como
finalidad convocar a la comunidad jurídica y a la sociedad civil del país, a
participar e intervenir con sus valiosos aportes en la identificación, análisis y
selección de los principales problemas hermenéuticos y normativos que se
detectan en el proceder jurisprudencial de la judicatura nacional, al aplicar
normas penales, procesales y de ejecución penal en los casos concretos que son
de su conocimiento. Para ello se habilitó el Foro de “Participación Ciudadana”
a través del portal de internet del Poder Judicial, habiendo logrado con ello
una amplia participación de la comunidad jurídica y de diversas instituciones
del país a través de sus respectivas ponencias y justificación. Luego, los Jueces
Supremos discutieron y definieron la agenda -en atención a los aportes
realizados- para lo cual tuvieron en cuenta además, los diversos problemas y
cuestiones de relevancia jurídica que han venido conociendo en sus respectivas
Salas en el último año. Fue así como se establecieron los diez temas de agenda
así como sus respectivos problemas específicos.
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3°. La segunda etapa consistió en el desarrollo de la audiencia pública, que se
llevó a cabo el dos de noviembre. En ella, los representantes de la comunidad
jurídica e instituciones acreditadas, luego de una debida selección, sustentaron
y debatieron sus respectivas ponencias ante el Pleno de los Jueces Supremos de
ambas Salas Penales, interviniendo en el análisis del tema del presente Acuerdo
Plenario, la doctora Sonia Medina Calvo, Procuradora Pública Especializada en
Tráfico Ilícito de Drogas.
4°. La tercera etapa del VII Pleno Jurisdiccional comprendió ya el proceso de
discusión y formulación de los Acuerdos Plenarios cuya labor recayó en los
respectivos Jueces Ponentes en cada uno de los diez temas. Esta fase culminó
con la Sesión Plenaria realizada en la fecha, con participación de todos los
Jueces integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitoria (a excepción
del doctor Príncipe Trujillo, quien se encontraba de licencia), interviniendo
todos con igual derecho de voz y voto. Es así como finalmente se expide el
presente Acuerdo Plenario, emitido conforme a lo dispuesto en el artículo 116°
de la LOPJ, que, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial a dictar este
tipo de Acuerdos con la finalidad de concordar criterios jurisprudenciales de su
especialidad.
5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado
del debate y en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió
el presente Acuerdo Plenario interviniendo como ponentes los señores Prado
Saldarriaga y Neyra Flores, con la intervención del señor San Martín Castro,
Presidente del Poder Judicial.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
§ 1. Antecedentes.
6°. El 16 de noviembre de 2010 las Salas Penales de la Corte Suprema de
Justicia de la República aprobaron el Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116, sobre
el delito de lavado de activos. La recepción favorable de esta decisión judicial se
debió, especialmente, a su utilidad práctica para el tratamiento judicial de una
modalidad de criminalidad no convencional y organizada, que en los últimos
dos años ha adquirido relevante presencia en el país.
7°. No obstante, la casuística reciente en torno a la investigación y aplicación
de medidas cautelares en los procesos incoados por delitos de lavado de
activos viene mostrando reiteradas discrepancias en el proceder de los órganos
encargados de la persecución penal. En efecto, tal como lo ha planteado la
Procuraduría Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, en la audiencia
pública del pasado dos de noviembre, la visión y actitud de tales órganos e
instituciones frente a hechos calificados jurídicamente como operaciones
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de lavado de activos no siempre resulta homogénea. En tal sentido, se ha
requerido la emisión de un Acuerdo Plenario complementario del proferido el
año 2010 que concentre sus aportes y alcances hermenéuticos en los siguientes
problemas:

A. Delito fuente y configuración del tipo legal de lavado de activos.
B. Agotamiento del delito y el tipo legal de lavado de activos.
C. Las medidas de coerción reales en el delito de lavado de activos.
§ 2.

Delito fuente y configuración del tipo legal de lavado de activos

8°. El lavado de activos es un delito que se expresa como un proceso o secuencia
de actos o etapas que dogmáticamente adquieren autonomía típica, así como
un desarrollo operativo y un momento consumativo diferentes. Al respecto,
se suele señalar la realización sucesiva de actos de colocación, intercalación e
integración, a los cuales la legislación penal vigente califica como conversión,
transferencia, ocultamiento y tenencia, respectivamente.
En coherencia con este enfoque y distribución de las operaciones de lavado
de activos, la doctrina se refiere de manera uniforme a los actos de conversión
y transferencia como conductas iniciales orientadas a mutar la apariencia
y el origen de los activos generados ilícitamente con prácticas del crimen
organizado, cuya consumación adquiere forma instantánea. En cambio,
al identificar los actos de ocultamiento y de tenencia, se alude a ellos como
actividades finales destinadas a conservar la apariencia de legitimidad que
adquirieron los activos de origen ilícito merced a los actos realizados en las
etapas anteriores, razón por la cual se les asigna una modalidad consumativa
permanente [Víctor Roberto Prado Saldarriaga: Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo, Editorial Grijley, Lima, 2007, p. 162 y ss].
9°. Por lo general las operaciones de lavado de activos tienen lugar con
posterioridad a la obtención de los ingresos ilícitos que generó la actividad
delictiva desplegada por un tercero o por el propio actor de las operaciones
de legitimación de activos. Tales activos constituyen un producto derivado y
ulterior de dicha actividad delictiva y constituyen, por tanto, el objeto potencial
de futuras acciones de lavado. Sin embargo, esta clara distinción sólo es factible
y evidente en relación con actos iniciales de colocación –conversión- que se
ejecutan con activos líquidos o dinero obtenido directa e inequívocamente de
una conducta delictiva previa.
En estos casos se requerirá, siempre, que los beneficios económicos ilegales
se hayan pactado para ser entregados luego de la consumación del delito que
los generó. Por ejemplo: X pacta con Y el suministro de armas a cambio de una
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elevada suma de dinero que será entregada al momento de la recepción del
armamento, esto es, un pago contra entrega. Si la entrega ocurre y se recibe el
precio acordado, todo lo que se haga luego para dar apariencia de legitimidad
a tales ingresos será un acto o delito de lavado de activos.
En cambio, si el suministro en tránsito de las armas se frustra por la policía
o porque la nave encalla y sufre hundimiento o naufragio, no habrá, en
consecuencia, pago alguno a recibir ni tampoco ingresos ilegales que motiven
la necesidad de posteriores actos de lavado. En tales casos no cabe promover
acción penal por delito de lavado de activos, pero sí por el delito de tráfico de
armas.
10°. Es posible, sin embargo, otros supuestos:
A. Que el pago por la venta ilícita se haga antes de la entrega o pago por
adelantado.
B. Que parte del pago recibido se utilice para la adquisición de medios de
transporte (aeronaves, barcos o vehículos) que trasladarán la carga ilegal al
comprador, y a los cuales se les ha registrado falsamente como transporte de
carga de bienes lícitos o como de recreo.
En estos dos casos, la adquisición, el registro o la travesía pueden ser calificados,
en sí mismos, como operaciones de lavado de activos, ya que procuran ocultar
el origen de ingresos provenientes de acciones delictivas. Es más, de ser exitosa
la entrega del armamento, los medios de transporte empleados se mantendrán
como parte del patrimonio ya lavado del traficante.
Se trata, entonces, de evidentes conductas de intercalación –transferencia- o
incluso de integración –ocultamiento o tenencia- que corresponden a la etapa
intermedia y final de dicho delito no convencional. Incluso, en estos supuestos,
sería posible la presencia de concursos ideal o real de delitos, según el caso.
11°. Vistas, así, las posibilidades alternativas de realización de delitos de lavado
de modo posterior o anterior a la consumación o tentativa del delito fuente
de los activos ilegales, no cabe excluir a priori una investigación por lavado de
activos ni tampoco evitar o desestimar la aplicación de las medidas coercitivas
reales que correspondan.
§ 3. Agotamiento del delito y lavado de activos
12°. La doctrina clásica solía referirse al agotamiento de un hecho punible como
una fase del “iter criminis” posterior a la consumación, pero intrascendente para
la punibilidad del delito cometido por el agente. Se le calificaba como el hecho
de “obtener el injusto provecho” que aquél se propuso. No obstante, su utilidad
dogmática se presentó siempre como discutible o fue abiertamente negada
(Luis Jiménez de Asua: Tratado de Derecho Penal -Tomo VII, 2ª. Edición, Editorial
Losada, Buenos Aires, 1977, p. 978 y ss.).
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13°. El agotamiento del delito era entendido, pues, como alcanzar materialmente
la finalidad que perseguía e impulsó al agente a cometer un delito. En el ámbito
de los delitos patrimoniales, de ejecución instantánea e individual, se asociaba
al agotamiento con el disfrute de las ganancias ilícitamente obtenidas, incluso
a través de las transformaciones de las mismas en otros bienes: compra de
inmuebles, vehículos de lujo, etcétera. La posición común de los autores era
que esos actos posteriores a la consumación de un hurto, robo o estafa carecían
de un significado punitivo distinto al generado por el delito ya consumado.
14°. Sin embargo, el agotamiento deja de ser irrelevante para la dogmática
moderna cuando en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1998 se promueve
la criminalización autónoma y específica de los actos de lavado de dinero.
Tal cambio de perspectiva se sustentó, fundamentalmente, en el hecho
cierto de que las ganancias obtenidas ilícitamente se erigían en el capital de
organizaciones delictivas, el cual debía ser incautado y, luego, decomisado
como estrategia para debilitar el accionar futuro de tales estructuras criminales
o impedir su reinversión en fines ilícitos.
A partir de este antecedente, todo agotamiento del delito deviene en la
comisión de un ulterior delito de lavado de activos, (i) sea que se produzca una
transformación de las ganancias ilegales provenientes del crimen organizado
o que se proceda simplemente a su ocultamiento o traslado físico encubierto;
(ii) sea que se disfruten tales ganancias o que solamente se procure asegurar
las mismas; (iii) sea que intervenga en ello el propio delincuente generador del
ingreso ilegal o que este contrate a terceros para lavar tales recursos y disimular
su origen delictivo.
15°. Por tanto, el agotamiento, otrora impune y dependiente, se ha trocado
hoy en un delito de lavado de activos punible y autónomo. En tal virtud, es
posible –y legalmente necesario- aplicar las medidas de coerción pertinentes a
los actos de transformación que se ejecuten con los bienes provenientes de un
delito consumado por el mismo agente o por terceros.
§ 4. Medidas de coerción reales en el delito de lavado de activos
16°. Las medidas de coerción reales, son actos de autoridad, plasmados a través
de una resolución jurisdiccional, y regidas por el principio dispositivo, mediante
los cuales se asegura las consecuencias jurídicas económicas del delito y las
costas procesales. Su reconocimiento legal es consecuencia de la acumulación
de acciones: penal y civil, en el proceso penal.
Las citadas medidas recaen sobre el patrimonio del imputado o sus bienes
jurídicos patrimoniales, limitándolos con la finalidad de impedir que durante
el proceso determinadas actuaciones dañosas o perjudiciales por parte del
encausado afecten la efectividad de la sentencia o la eficacia del proceso.
Están dirigidas a la protección de las pruebas o medios de prueba [en puridad,
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de fuentes de investigación o de prueba], lo que en síntesis quiere decir
salvaguardar o proteger el proceso [José Antonio Neyra Flores: Manual del Nuevo
Proceso Penal y Litigación Oral, Editorial Idemsa, Lima, 2010. pp. 487-488 y 491].
Su finalidad estriba en asegurar el futuro cumplimiento de las responsabilidades
civiles derivadas de la comisión del hecho punible, y de las penas pecuniarias y
consecuencias accesorias, amén de las costas; es decir, de las responsabilidades
pecuniarias que en definitiva pueden declararse procedentes.
Las notas características o elementos de las medidas de coerción real son las
comunes a todas las medidas de coerción. El artículo 315°.1 del Código Procesal
Penal de 2004 –en adelante, NCPP- insiste en el principio de variabilidad,
respecto del que destaca que la variación, sustitución o cese está en función
a “…las circunstancias del caso y con arreglo al principio de proporcionalidad…”.
17°. Como las responsabilidades pecuniarias pueden ser de diferente tipo, las
medidas reales pueden ser susceptibles de la siguiente clasificación:
A. Medidas reales penales. Su objeto es garantizar la efectividad de los
pronunciamientos de naturaleza penal y procesal penal de la sentencia y que
posean un contenido patrimonial: multa, decomiso, pago de costas.
B. Medidas reales civiles. Son propias del proceso civil acumulado. Tienden a
asegurar la ejecución de los pronunciamientos de naturaleza civil y contenido
patrimonial de la sentencia que se dicte: restitución, reparación e indemnización.
18°. El NCPP identifica cinco medidas de coerción real, que muy bien pueden
ser aplicadas a los procesos por delito de lavado de activos: 1) inhibición; 2)
embargo -el primero y el segundo, inmovilizan bienes del patrimonio del
imputado o responsable civil-; 3) incautación; 4) medidas anticipativas; 5)
medidas preventiva contra las personas jurídicas, que son anticipativas en su
esencia.
Si bien el NCPP sólo reconoce las medidas anticipativas genéricas (artículo
312° NCPP) e incorpora algunas medidas anticipadas específicas: desalojo
preventivo y pensión anticipada de alimentos (artículos 311° y 314° NCPP), no
existe obstáculo, a partir de poder cautelar genérico de que está investida la
autoridad jurisdiccional y de aplicación supletoria de la Ley Procesal Común:
el Código Procesal Civil, de incorporar las denominadas medidas innovativas
y de no innovar, que apuntan a provocar un cambio de la situación existente
al tiempo de peticionarlas. Las primeras, reponen el estado de hecho o de
derecho cuya alteración sería el sustento del delito cometido en agravio de la
víctima; y, las segundas conservan la situación de hecho de derecho presentada
al incoarse el proceso (artículos 682° y 687° CPC).
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19°. Como es sabido, los presupuestos de las medidas de coerción real son dos:
A. El fumus delicti comissi, consiste en la existencia de indicios racionales de
criminalidad –es la denominada ‘apariencia y justificación del derecho subjetivo’,
que en el proceso penal importa, como acota Gimeno Sendra, una “…razonada
atribución del hecho punible a una persona determinada” [Derecho Procesal
Penal, 2da. Edición, Editorial Colex, Madrid, 2007, p. 501]). Ha de existir una
imputación formal contra una persona determinada. El juicio de probabilidad
delictiva es mencionado específicamente por el artículo 303°.3 NCPP, aún
cuando se refiera sólo al embargo y, por extensión expresa, a la orden de
inhibición. El fumus debe referirse, de un lado, a un delito que haya ocasionado
un daño o perjuicio material o moral; y, de otro, a que los referidos indicios –
ciertamente, ‘procedimentales’- evidencien una relación de causalidad con el
sujeto contra el que se adoptan: imputado o tercero civil.
No es necesaria una acreditación específica cuando se dicte sentencia
condenatoria, aún cuando fuera impugnada.
B. El segundo presupuesto es el periculum in mora, es el peligro o daño jurídico
derivado del retardo del procedimiento. Consiste en el riesgo de daño para
la efectividad de la tutela judicial pretendida en el proceso principal. Se debe
acreditar la concreta probabilidad de que se produzcan, durante la pendencia del
proceso, situaciones que impidan o dificulten la efectividad del procedimiento
penal y civil de condena, que pueda incorporar la sentencia penal -peligro de
infructuosidad-. En el proceso penal, se concreta por el “peligro de fuga” o de
ocultación personal o patrimonial del imputado [Vicente Gimeno Sendra, Ibidem,
p. 592].
Lo relevante del periculum es la comprobación de la extensión del daño causado
por el imputado como consecuencia del delito perpetrado y, a su vez, medir
el tiempo necesario que dure el proceso, cuyo retraso puede hacer ineficaz
la respuesta jurisdiccional si no se adoptan medidas tendentes a mantener la
situación presente, o a evitar maniobras lesivas para los derechos de la víctima
-en el caso del lavado de activos, al Estado- derivadas del comportamiento del
imputado [Agustín-Jesús Pérez-Cruz Martín y otros: Derecho Procesal Penal, Editorial
Civitas, Madrid, 2009].
Es de tener en claro, que el periculum, en lo civil, tiene una configuración
objetiva: no se requiere necesariamente que se haya producido cierto
comportamiento del imputado, ni menos una intención de este de causar
perjuicio al actor. El peligro se materializa en las posibilidades del responsable
civil, durante el tiempo del proceso, de que se dedique a distraer, dilapidar u
ocultar sus bienes, real o ficticiamente, para hacer impracticable la satisfacción
de las consecuencias jurídico - económicas. Si la solvencia, honestidad y arraigo
del imputado –siempre en el plano civil, que no penal- estuvieran acreditados,
decae y no se justifica su imposición. El artículo 303°.3 NCPP, en tal virtud,
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estipula: “…por las características del hecho o del imputado, exista riesgo fundado
de insolvencia del imputado o de ocultamiento o desaparición del bien”.
20°. Es de destacar, en el procedimiento de coerción real, por lo menos dos
situaciones precisas:
A. La oportunidad para solicitar una medida de coerción real. La regla, por
cierto, es que su requerimiento se realiza parcialmente en sede de diligencias
preliminares policiales –en el caso de aseguramiento de documentos privados,
y secuestros e incautaciones preliminares (artículo 68°, apartado 1, literales ‘i’
y ‘k’, NCPP); y, regularmente, en el curso de las primera diligencias y durante
la investigación preparatoria (entre otros, artículos 302°, 310°, 316° NCPP).
Asimismo, tales medidas pueden solicitarse, siempre por la parte procesal
legitimada, en sede intermedia (artículos 349°.4 y 350°.1.c, y 353°.3 NCPP –
supuesto último, que incluso autoriza al Juez de la Investigación Preparatoria a
pronunciarse de oficio si fuere necesario sobre las medidas de coerción-).
B. El NCPP fija un procedimiento para determinar la decisión del trámite: con
o sin traslado al afecto: imputado o responsable civil. La regla general para la
imposición de las medidas de coerción real, guiada siempre por el principio
de rogación de la parte procesal legitimada es el previo traslado a las partes,
en especial a la parte afectada, por el término de tres días (artículo 315°.2
NCPP). Empero, por razones obvias, rige la regla del artículo 203°.2 NCPP, tal
exigencia de contradicción previa se aplicará siempre que “…no existiere
riesgo fundado de pérdida de finalidad de la medida…”; esta imposibilidad y
los derechos de impugnación que ulteriormente se reconoce, evita considerar
que tal procedimiento vulnera la prohibición de indefensión. No se realiza el
trámite de audiencia, sino el de simple traslado: su lógica es la escrituralidad
del procedimiento (artículo 315°.2 NCPP), aunque es posible en situaciones
excepcionales, debidamente explicadas en la decisión, ir al trámite de audiencia
(artículo 203°.2 NCPP).
21°. Las medidas coercitivas reales que se pueden aplicar en el proceso penal
por delito de lavado de activos, en los Distritos Judiciales donde la reforma
procesal penal no está vigente para este delito, son el Código de Procedimientos
Penales de 1940 –en adelante, ACPP-. Las previstas en su artículo 94° y la Ley N°
27379, del 20 de diciembre de 2000, que en su listado de delitos inicialmente
no la incluía, tipificado en los artículos 296°-A y 296°-B del Código Penal y,
posteriormente, sistematizado en la Ley N° 27765 “Ley Penal contra el lavado
de activos”, del 20 de junio de 2002, incorporado a la Ley N° 27379, del 20 de
diciembre de 2000, mediante Decreto Legislativo N° 988, del 22 de julio de
2007, son: a) Incautación, apertura e interceptación de documentos privados,
libros contables, bienes y correspondencia; b) Embargo u orden de inhibición
para disponer o grabar bienes que se inscribirán en Registros Públicos cuando
corresponda; c) Inmovilización de bienes muebles y clausura temporal de
locales; así como la Ley de Perdida de Dominio N° 29212, del 16 de abril de 2008.
La incautación citada inicialmente, puede erigirse inicialmente en una medida
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instrumental restrictiva de derechos –garantiza el proceso de conocimiento
del hecho delictivo-, pero a su vez –en orden a la entidad y fin ulterior de lo
incautado- puede devenir en una incautación cautelar o coercitiva.
III. DECISIÓN
22º. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la
Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
ACORDARON:
23°. Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos
jurídicos 6° al 21°.
24°. Precisar que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal
antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias
judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del
artículo 22° de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios
dictados al amparo del artículo 116° del citado estatuto orgánico.
25°. Publicar el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”.
Hágase saber.
Ss.
SAN MARTÍN CASTRO
VILLA STEIN
LECAROS CORNEJO
PRADO SALDARRIAGA
RODRÍGUEZ TINEO
PARIONA PASTRANA
BARRIOS ALVARADO
NEYRA FLORES
VILLA BONILLA
CALDERÓN CASTILLO
SANTA MARÍA MORILLO
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ACUERDO PLENARIO N° 8-2011/CJ-116
Fundamento: Artículo 116° TUO LOPJ
Asunto: Beneficios Penitenciarios,
Terrorismo y Criminalidad Organizada

Lima, seis de diciembre de dos mil once.Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente
y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno
Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el
siguiente:

ACUERDO PLENARIO
I. ANTECEDENTES
1°. Las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de
la República, con la autorización de la Presidencia de esta Suprema Corte dada
mediante Resolución Administrativa N° 127-2011-P-PJ, y a instancias del Centro
de Investigaciones Judiciales, acordaron realizar el VII Pleno Jurisdiccional -que
incluyó el Foro de “Participación Ciudadana”- de los Jueces Supremos de lo
Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial -en adelante, LOPJ-, y dictar Acuerdos
Plenarios para concordar la jurisprudencia penal.
2°. El VII Pleno Jurisdiccional se realizó en tres etapas.
La primera etapa estuvo conformada por dos fases: el foro de aporte de temas y
justificación, y la publicación de temas y presentación de ponencias. Esta etapa
tuvo como finalidad convocar a la comunidad jurídica y a la sociedad civil del
país, a participar e intervenir con sus valiosos aportes en la identificación, análisis
y selección de los principales problemas hermenéuticos y normativos que se
detectan en el proceder jurisprudencial de la judicatura nacional, al aplicar
normas penales, procesales y de ejecución penal en los casos concretos que son
de su conocimiento. Para ello se habilitó el Foro de “Participación Ciudadana”
a través del portal de internet del Poder Judicial, de suerte que se logró una
amplia participación de la comunidad jurídica y de diversas instituciones del
país a través de sus respectivas ponencias y justificación.
Luego, los Jueces Supremos discutieron y definieron la agenda -en atención a
los aportes realizados-, para lo cual tuvieron en cuenta, además, los diversos
problemas y cuestiones de relevancia jurídica que han venido conociendo en
sus respectivas Salas en el último año. Fue así como se establecieron los ocho
temas de agenda así como sus respectivos problemas específicos.
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3°. La segunda etapa consistió en el desarrollo de la audiencia pública, que se
llevó a cabo el dos de noviembre. En ella, los representantes de la comunidad
jurídica e instituciones acreditadas sustentaron y debatieron sus respectivas
ponencias ante el Pleno de los Jueces Supremos de ambas Salas Penales,
interviniendo en el análisis del tema del presente Acuerdo Plenario, los señores
Germán Small Arana, José Ávila Herrera, y el representante del Instituto Nacional
Penitenciario.
4°. La tercera etapa del VII Pleno Jurisdiccional comprendió ya el proceso de
discusión y formulación de los Acuerdos Plenarios cuya labor recayó en los
respectivos Jueces Ponentes en cada uno de los ocho temas. Esta fase culminó
el día de la Sesión Plenaria realizada en la fecha con participación de todos los
Jueces integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitoria, interviniendo
todos con igual derecho de voz y voto, incluso para este Acuerdo el Presidente
del Poder Judicial.
Es así como finalmente se expide el presente Acuerdo Plenario, emitido
conforme a lo dispuesto en el Artículo 116° de la LOPJ, que faculta a las Salas
Especializadas del Poder Judicial a dictar este tipo de Acuerdos con la finalidad
de concordar criterios jurisprudenciales de su especialidad.
5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado
del debate y en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el
presente Acuerdo Plenario interviniendo como Ponentes los señores San Martín
Castro y Prado Saldarriaga, con la participación de los señores Calderón Castillo y
Lecaros Cornejo.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
§ 1. Antecedentes
6°. El desarrollo de modalidades violentas y graves de criminalidad organizada
ha generado decisiones sucesivas de sobrecriminalización de determinados
delitos. Éstas han incluido la prohibición legal de concesión de beneficios
penitenciarios de semilibertad y liberación condicional. Cabe recordar que esta
prohibición ha sido tolerada por el Tribunal Constitucional, en la medida que
se trate de delitos de especial gravedad y trascendencia social, con lo que -es
pertinente anotar en clave de principios- se pone un mayor acento, ciertamente
opinable, en la prevención general respecto de la prevención especial –en la
que contemporáneamente prima la idea de la reinserción social y constituye
un mandamiento del Constituyente al legislador para orientar la política penal
y penitenciaria, aunque sin desconocer el principio de prevención general,
dentro de los límites compatibles con el principio de proporcionalidad-, de
relevante configuración y eje rector del principio preventivo especial que guía
la ejecución de las penas privativas de libertad, y que propende a una ejecución

VII PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES PERMANENTE Y TRANSITORIA

114

ACUERDO PLENARIO N° 8-2011/CJ-116

Corte Suprema
de Justicia de la
República

no desocializadora de las mismas –esto es lo que se ha denominado “concepto
constructivo de ejecución de sentencias penales”-.
Asimismo, en relación con la redención de penas por el trabajo y la educación,
tales decisiones de política criminal, que intensifican la sanción de un hecho
punible, se han expresado a través de incrementos porcentuales de la cuota
diaria de trabajo o educación que debe acumular el condenado para generar el
efecto redentivo sobre la pena privativa de libertad en ejecución.
Ejemplo de esta opción político criminal son las siguientes Leyes:
A. Ley N° 28704, sobre delitos de violación de menores;
B. Ley N° 29423, que derogó el Decreto Legislativo N° 927 que regula la
ejecución penal en materia de terrorismo -el artículo 2° de dicha Ley establece
que los condenados por delitos de terrorismo y/o traición a la patria no podrán
acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo
y la educación, la semilibertad y la liberación condicional-;
C. La Ley N° 29604, que modificó los artículos 46°-A y 46°-B del Código Penal
sobre reincidencia y habitualidad.
Igualmente son de considerar en esa misma línea los regímenes especiales que
considera el propio Código de Ejecución Penal en sus artículos 46°, 47°, 48° y
53°.
7°. Ahora bien, lo sucesivo, parcial y disperso de prescripciones legales de tales
características, ha generado problemas hermenéuticos y una pluralidad de
enfoques en la doctrina y en la praxis jurisdiccional sobre sus presupuestos,
requisitos y límites [Germán Small Arana: Beneficios Penitenciarios en el Perú. En:
Código de Ejecución Penal, Edición Oficial, Ministerio de Justicia, Lima, 2010,
p. 511]. Por tanto, es oportuno plantear criterios vinculantes que posibiliten un
tratamiento homogéneo y predecible en torno a la concesión de beneficios
penitenciarios en delitos de terrorismo y de criminalidad organizada, de tal
suerte que “…la interpretación de las normas aplicables debe hacerse compatible
con todos aquellos fines, permitiendo la máxima eficacia de reinserción del penado
en la sociedad, y también el mayor efecto de la pena impuesta en relación con los
fines de prevención general y especial, no compatibles con aquella” [Sentencia del
Tribunal Supremo Español, Sala de lo Penal, Sección Primera, N° 1076/2009, del
29 de octubre de 2009].

VII PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES PERMANENTE Y TRANSITORIA

115

Corte Suprema
de Justicia de la
República

ACUERDO PLENARIO N° 8-2011/CJ-116

§ 2. Criterios Generales para la concesión de Beneficios Penitenciarios en
Delitos de Terrorismo y Criminalidad Organizada
8°. En primer lugar, corresponde ratificar las reglas señaladas en la Circular
aprobada por la Presidencia del Poder Judicial mediante Resolución
Administrativa N° 297-2011-P-PJ; fundamentalmente en cuanto se precisa
que los beneficios penitenciarios no son derechos del condenado, sino parte
del régimen penitenciario que corresponde a un modelo de tratamiento
progresivo técnico en su etapa de prueba -estación previa a la excarcelación
definitiva por cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta-. En su
propia configuración confluyen, como es obvio, requisitos objetivos fácilmente
determinables, tales como el transcurso de una determinada parte de condena,
junto a otros requisitos subjetivos de carácter altamente indeterminado, como
la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social. Sólo desde esta
perspectiva –de ahí su naturaleza mixta- puede inferirse que los beneficios
penitenciarios son derechos subjetivos condicionados del penado, en el que
el rol del Juez es central, quien goza de un poder discrecional para modularlos
en el caso concreto, en especial, el entendimiento y aplicación de los requisitos
subjetivos.
El juicio de probabilidad que se exige una es dosis de prudencia y un análisis
de tal intensidad que conduzca con seriedad a una convicción razonable de
no reiteración delictiva: lo que se debe estudiar, a no dudarlo, es la posibilidad
de colocar a un sujeto en libertad, y no la posibilidad de que continúe en un
establecimiento penal.
Así las cosas, su concesión es una facultad legal exclusiva del órgano jurisdiccional
competente, que exige la verificación de concretos y específicos requisitos
legales, los cuales, entre otros, aluden a periodos de cumplimiento efectivo de
las penas impuestas, y buena conducta –que tiene un tinte fundamentalmente
de regimental y no de tratamiento, puesto que se equipara en la práctica con la
ausencia de partes y sanciones disciplinarias [Pilar Peiteado Mariscal: La ejecución
jurisdiccional de condenas privativas de libertad, Edersa, Madrid, 2000, p. 591]-,
así como una prognosis favorable de conducta futura. Éste último requisito se
conecta más con la personalidad del individuo y su evolución y comportamiento
que con las circunstancias materiales en que se va a desenvolver la vida en
libertad, ya que éstas, por su estancia en prisión no suelen variar, y lo que
único que el penado puede variar es su propio comportamiento mediante la
asunción de pautas vitales que le lleven al convencimiento de vivir en libertad
sin quebrantar las normas penales [Sánchez Yllera. Comentario al artículo 82° del
Código Penal. En: AAVV: Comentarios al Código Penal de 1995, Tirant lo Blanch,
Valencia, 1996].
Esta última demanda del juez requiere de un pronóstico razonado y justificado
de probabilidades significativas de que el potencial beneficiario no incurrirá
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en nuevas conductas delictivas luego de producida su excarcelación
condicionada. La personalidad del penado es fundamental, pues es diferente
un delincuente por convicción –caso del terrorista-, un delincuente integrado a
una organización criminal, un delincuente de carrera delictiva, un delincuente
sexual, un delincuente ocasional o, entre otros, un delincuente pasional o con
serias perturbaciones derivadas de la ingesta de drogas o alcohol.
En el caso del delincuente por convicción integrado a organizaciones armadas
delictivas es vital tener por acreditado con absoluta claridad su disociación de
aquéllas, su sincero apartamiento de toda convicción antidemocrática que opte
por el camino de la violencia y la vulneración de bienes jurídicos protegidos
por el ordenamiento, su visible recusación a su pasado delictivo y la aceptación
genuina de la ilegitimidad de la conducta que lo llevó a un establecimiento
penal.
9°. En segundo lugar, es también relevante asumir que la documentación
sustentatoria de la solicitud permite al Juez verificar la legitimidad y
oportunidad del pedido, pero no limita su espacio valorativo y discrecional
–jurídicamente vinculado- para la concesión del beneficio penitenciario
requerido. En consecuencia, la autoridad jurisdiccional puede estimar validable
la información suministrada o complementarla con otros medios de prueba –
pericias incluidas- útiles para identificar nuevos indicadores que hagan posible
sustentar de modo suficiente la prognosis favorable de conducta futura: se trata
de un incidente de ejecución penal y, como tal, la decisión jurisdiccional ha de
tomar en cuenta la información contenida en el expediente administrativo,
pero ésta no es definitiva y, menos, la opinión de la autoridad administrativa. Es
más, el órgano jurisdiccional puede desarrollar en la audiencia correspondiente
líneas de entrevista que en base a la inmediación con el interno solicitante y su
relación con la evidencia acopiada le resulten idóneas para emitir una mejor
decisión en torno a la concesión o no del beneficio peticionado.
10°. En tercer lugar, el órgano jurisdiccional debe prestar especial atención
al señalamiento de las reglas de conducta que imponga al beneficiario. La
semilibertad y la liberación condicional, por cierto, no trasmite la idea de que por
ello no se cumple íntegra o efectivamente la pena impuesta, ésta sencillamente
se cumple pero en condiciones de libertad y sujeta a controles [Carlos García
Valdez: Sobre la Libertad Condicional: dos o tres propuestas de reforma. En: AAVV,
La ciencia del derecho penal ante el nuevo siglo, Editorial Tecnos, Madrid, 2002,
p.1071].
Las reglas de conducta han de ser precisas y coherentes con las necesidades
de comprobación de la prognosis favorable de conducta futura -régimen de
prueba-, así como con el control externo y efectivo del penado durante el
cumplimiento en libertad del periodo restante de la pena impuesta -liberación
condicional- o de la práctica real de las rutinas laborales o educativas acordadas
con el beneficio -semilibertad-.
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Dado que aún en el país es limitada la aplicación de cintillos electrónicos de
localización de los penados beneficiarios o de otros medios que brinda la
tecnología de la información y comunicaciones, para la definición con claridad
de las reglas de conducta y de las obligaciones de control, derivadas o conexas
a éstas, que deben cumplir tanto el beneficiado como las autoridades que
resulten incluidas en ellas, es importantísima la adecuada diligencia del Juez en
este dominio. Esta actitud funcional debe incluso trasladarse a las resoluciones
estimativas de pedidos de beneficios penitenciarios que impliquen
excarcelación transitoria o condicionada, especialmente si comprenden a
autores o partícipes de delitos graves o sensibles a la seguridad ciudadana.
11°. Cabe señalar que en determinados casos el artículo 53° del Código de
Ejecución Penal exige para la concesión de beneficios penitenciarios que,
además, el solicitante haya cubierto la reparación civil o asegurado de modo
formal su futuro cumplimiento.
§ 3. Liberación Condicional y Permisos Especiales para estancias en el
extranjero
12°. De inicio es pertinente destacar que la actual legislación no dispone un
arraigo absoluto del penado que accede a un beneficio penitenciario de
liberación condicional; ni prohíbe de plano un permiso que puede implicar
una precisa y circunscrita estancia del penado en el extranjero. Por tanto,
excepcionalmente, el Juez tiene la potestad –ciertamente limitada, sujeta a
una prognosis de no huida y de factibilidad del control en el extranjero- de
conceder autorizaciones que impliquen traslados o estancias cortas plenamente
justificadas en otro país del condenado en régimen de liberación condicional
–tratamiento médico urgente, fallecimiento de parientes cercanos, etcétera-.
De igual manera cuando se acoge al cumplimiento de condenas en el país de
origen o de anterior residencia legal, si el Tratado respectivo lo permite.
En estos casos, ciertamente extraordinarios, el Juez, luego de evaluar lo
razonable, justificado e inaplazable del motivo del viaje al exterior, deberá:
a) promover y activar procedimientos de cooperación judicial internacional en
materia penal -en aplicación de convenios internacionales o de compromisos
de reciprocidad claramente existentes o firmemente aceptados- que posibiliten
el control en el país extranjero de destino del cumplimiento de las principales
reglas impuestas al beneficiado en la resolución de concesión del beneficio
(reportarse periódicamente a la autoridad);
b) requerir la aceptación y, luego, el pleno auxilio de las autoridades extranjeras
para la aplicación de medidas de verificación o localización física que impidan
un quebrantamiento de la condena que viene efectuándose con régimen de
liberación condicional: vigilancia personal o electrónica.
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Resulta necesario y recomendable que los Jueces agoten estos trámites de
cooperación internacional antes de acceder a solicitudes de viaje al extranjero
planteadas por condenados en régimen de liberación condicional; y que,
además, destaquen con nitidez la obligación de los beneficiados de reportarse
y quedar bajo supervisión de las autoridades extranjeras que resulten
competentes.
13°. Ahora bien, si el condenado beneficiario de liberación condicional, a quien
se autorizó a salir del país, no retornara injustificadamente al Perú en el término
acordado por el Juez, o de manera contumaz no se sometiera a los controles
dispuestos por la autoridad competente del país de destino, se asumirá que
está quebrantando su condena con lo cual perdería el régimen de libertad
condicional concedido, adquiriendo la condición de prófugo de la justicia y
habilitando la inmediata incoación de un procedimiento extradicional activo
en su contra. El juez deberá, pues, hacer constar en la resolución autorizativa, a
modo de apercibimiento, estas condiciones y efectos1.
§ 4. Sucesión de Leyes sobre concesión de Beneficios Penitenciarios
14°. La prohibición de beneficios penitenciarios se rige por el principio
de legalidad, en especial la reserva de ley que exige para su legitimidad
constitucional la expedición de normas penales –materiales, procesales y de
ejecución- con rango de ley, que han de regir la actividad de ejecución penal,
y que por razones obvias exige control jurisdiccional. En tal virtud, sólo la ley
puede indicar de manera expresa e inequívoca qué casos, en relación al tipo
de hecho punible perpetrado –delitos graves específicos- o a la calidades del
autor o partícipe del delito -reincidencia o habitualidad-, están excluidos de
modo absoluto del acceso a beneficios penitenciarios de redención de penas
por el trabajo o la educación, semilibertad o liberación condicional, así como
las disposiciones fundamentales que determinan el procedimiento que debe
regir su tramitación.
15°. Igualmente, corresponde en exclusividad a una norma legal taxativa
identificar las variantes que se aplicaran para el régimen especial de redención
de penas por el trabajo y la educación, respecto de las cuotas diarias requeridas
para la redención proporcional de la pena en cumplimiento2.

1

Encontrándose en su etapa de redacción final el presente Acuerdo Plenario se ha
promulgado la Ley N° 29833, publicada el 21 de enero de 2012 en el Diario Oficial
El Peruano. Por consiguiente, los criterios y alcances expuestos en los Fundamentos
Jurídicos 12° y 13° deben ser aplicados razonablemente en concordancia con las
prohibiciones y restricciones señaladas por la citada Ley y las demás valoraciones
expuestas en este Acuerdo Plenario.

2

Encontrándose en su etapa de redacción final el presente Acuerdo Plenario se ha aprobado
y publicado el Decreto Supremo N° 003-212-JUS, del 23 de enero de 2012, que modifica el
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Ambas clases de normas de ejecución penitenciaria, sin duda, tienen un carácter
material. La doctrina ha deslindado cuándo se está ante una norma material
y cuándo ante una norma procesal. Las normas que se pronuncian sobre el
alcance y requisitos objetivos y subjetivos de un beneficio penitenciario, “…al
determinar el contenido de la decisión jurisdiccional, la estimación o desestimación
de la pretensión ejercitada…”, sin duda son materiales. Ahora bien, más allá
del enfoque referido a la propia decisión jurisdiccional, dichas normas desde
la perspectiva de su ámbito de aplicación, “…al delimitar acabadamente la
conducta de los sujetos jurídicos fuera del proceso –reconociéndoles derechos y
fijando reglas que definen su actuación ulterior-”, permiten reiterar su evidente
naturaleza material [Juan Montero Aroca. Derecho Jurisdiccional I Parte General,
Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 482].
La conclusión que se deriva de lo expuesto es, a no dudarlo, trascendente.
El factor temporal de aplicación, desde luego, no será el mismo que si se
tratase de una norma procesal de ejecución, atento a su diferente naturaleza
jurídica. ¿Cuál es, entonces, el hecho o acto jurídico material que la determina?
La institución debe regirse por la ley vigente al momento en que se inicia la
ejecución material de la sanción penal, esto es, cuando queda firme la sentencia
que impuso la sanción penal, salvo criterios universales de favorabilidad en la
fase de ejecución material de la sanción privativa de libertad.
En suma, se hace mención, no a la fecha de comisión del delito sino a la del
inicio de la ejecución material de la sanción penal, que en términos procesales
se objetiva en la fecha en que la sentencia adquiere firmeza. Materialmente la
ejecución empieza o se inicia técnicamente en ese momento. Atento al principio
diferencial, la finalidad del preso preventivo es la retención y custodia, no así
el tratamiento penitenciario, propio de los penados, que desde un concepto
amplio comporta aquella actividad destinada a suplir aquellas carencias con
las que el interno ha entrado en el Establecimiento Penal [Javier Nistal Burón:
El régimen penitenciario: diferencias por su objeto. La retención y custodia/la
reeducación y reinserción. En: Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial, Madrid,
p. 9-10]. Por tanto, por razones de justicia material y de estabilidad o seguridad
jurídica, debe estarse a esa circunstancia.
Debe quedar en claro que las normas en materia penitenciaria afectan de
manera directa al derecho fundamental de la libertad y a la dignidad del
individuo. Así las cosas, la pena impuesta en la sentencia debe entenderse
como una situación jurídica acabada de la que no pueden quedar al margen

artículo 210° del Reglamento del Código de Ejecución Penal, en torno al procedimiento para
la eficacia del periodo de pena redimido por el trabajo y la educación en el cumplimiento total
de las penas impuestas en delitos graves. Por consiguiente, tal modificación debe tenerse en
cuenta, en lo pertinente, para la aplicación de lo establecido en los Fundamentos Jurídicos 14°
y 15°.
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las reglas para su concreta ejecución. Una nueva Ley no puede anudar efectos
a situaciones producidas y consolidadas con anterioridad a ella [Carmen Juanatey
Dorado: La Ley de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo
de las penales, y los principios constitucionales del Derecho Penal. En: Estudios
Monográficos. Editorial La Ley, p. 28-29].
En el fondo de este planteamiento subyace la opción de la doctrina mayoritaria
que afirma la autonomía del Derecho de Ejecución Penal, pues presenta
peculiaridades que le son propias y que impiden su inclusión en el Derecho
penal material y en el Derecho procesal penal –como el protagonismo de la
Administración penitenciaria en la ejecución penal y las peculiaridades del
Juez en la ejecución de las sanciones penales-, sin que ello signifique la íntima
conexión con ambos derechos –que Jescheck ha entendido como los tres pilares
del Derecho Penal- [Carmen Juanatey Dorado: Manual de Derecho Penitenciario,
Iustel, Madrid, 2011, p. 20]3.
16°. Por lo demás, cabe recordar que reiterada jurisprudencia del Tribunal
Constitucional (Sentencia del Tribunal Constitucional N° 2198-2009-phc/tcUcayali, del 31 de agosto de 2009, Asunto Darío Rojas Rodríguez) ha deslindado
ya que será de aplicación, en caso de sucesión de leyes en el tiempo, el régimen
legal vigente al momento de formalizarse ante la autoridad competente la
correspondiente solicitud de beneficios penitenciarios. Tal decisión, como
es evidente, sólo rige para las leyes procesales de ejecución –la doctrina
procesalista, en este punto, es conteste-, que están sujetas al principio de
aplicación inmediata y al tempus regit actum, y en las que, por sobre todo, el
factor temporal de aplicación –el dies a quo- será la ley procesal vigente al
momento de realización del acto procesal: petición del beneficio penitenciario.
En consecuencia, cuando el pedido fuera formulado por el interno o se
encuentre en trámite con anterioridad a la vigencia de una nueva ley, se deberá
mantener con eficacia ultractiva el régimen procesal correspondiente, salvo
supuestos de clara favorabilidad que incida en una tramitación más acorde con
los derechos procesales y los principios del proceso penal de ejecución.
Cabe insistir que esta concepción diferenciadora asume desde la ciencia integral
del Derecho penal las nociones de merecimiento de pena, que están radicadas
en criterios que determinan el marco de la sanción penal, y de necesidad social
de penas, que constituye el criterio sustancial para las reacciones estatales post
delito.
3

El Derecho de Ejecución Penal, como insiste Francesco Siracusa, es el conjunto de normas,
que integra el Derecho Público, que regulan la relación jurídica punitivo-ejecutiva [En: Abel
Tellez Aguilera: Novelli y su tiempo. Una aproximación a los orígenes y al concepto del Derecho
penitenciario. Revista de Estudios Penitenciarios, Número 255/2011, Madrid, p. 28]. Por su parte
Giovanni Novelli lo definió como “el conjunto de normas jurídicas que regula la ejecución de las
penas y medidas de seguridad, a comenzar desde el momento en que se convierte en ejecutivo el
título que legitima la ejecución” (subrayado nuestro). [En: Alejandro Solís Espinoza: Política penal y
Política Penitenciaria. Cuaderno Número 8. PUCP. Septiembre 2008, p. 4].
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III. DECISIÓN
17°. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la
Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
ACORDARON:
18°. Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos
jurídicos 8° al 16°.
19°. Precisar que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal
antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias
judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del
artículo 22° de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios
dictados al amparo del artículo 116° del citado estatuto orgánico.
20°. Publicar el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”.
Hágase saber.
Ss.
SAN MARTÍN CASTRO
VILLA STEIN
LECAROS CORNEJO
PRADO SALDARRIAGA
RODRÍGUEZ TINEO
PARIONA PASTRANA
BARRIOS ALVARADO
NEYRA FLORES
VILLA BONILLA
CALDERÓN CASTILLO
SANTA MARÍA MORILLO
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CUADRO RESUMEN DE LOS PRECEDENTES VINCULANTES EN MATERIA
PENAL Y PROCESAL PENAL
N°

1.

2.

Publicación

06.OCT.04

23.NOV.04

Referencia

Órgano

Sumilla

R.N. N° 1766-2004

Sala Penal
Permanente

Alcances de la conclusión
anticipada de la
instrucción y del juicio oral.
(fundamentos 3o y 4o)

Sala Penal
Permanente

Delimitación material
del delito de función y
de la jurisdicción militar.
(fundamentos 3o, 5o, 6o y
último extremo del 7o)

Contienda de
Competencia N° 18-2004

3.

02.DIC.04

R.N. N° 3044-2004

Sala Penal
Permanente

Valoración de las
declaraciones realizadas
en la instrucción /
Determinación de los
derechos objeto de
inhabilitación. (fundamentos
5o y 7o)

4.

23.DIC.04

Consulta N° 126-2004

Sala Penal
Permanente

Diferencias entre asociación
y colaboración terrorista/
Imposibilidad de concurso
ideal. (fundamento 3 o)

5.

23.DIC.04

R.N. N° 3048-2004

Sala Penal
Permanente

Elementos del tipo
de terrorismo básico.
(fundamento 9o)
Alcances del delito de
colaboración terrorista con
referencia al acto médico.
(fundamentos 6o y 7o)
Concurso real retrospectivo
y refundición de penas.
(fundamentos 4o y 5o)

6.

31.DIC.04

R.N. N° 1062-2004

Sala Penal
Permanente

7.

19.FEB.05

R.N. N° 4052-2004

Sala Penal
Permanente

Diferencia entre los
delitos de rehusamiento
a la entrega de bienes a la
autoridad y peculado por
extensión.

8.

28.FEB.05

R.N. N° 2212-2004

Segunda
Sala Penal
Transitoria

9.

28.MAR.05

R.N. N° 352-2005

Segunda
Sala Penal
Transitoria

Criterios para la adecuación
de penas por modificaciones
de la Ley N° 28002.

R.N. N° 367-2004

Segunda
Sala Penal
Transitoria

Criterios para la aplicación
del concurso real
retrospectivo. (fundamentos
4o, 5° y 6°)

10.

28.MAR.05
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CUADRO RESUMEN DE LOS PRECEDENTES VINCULANTES EN
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Referencia

Órgano

Sumilla

11.

02ABR.05

R.N. N° 104-2005

Segunda
Sala Penal
Transitoria

Criterios para la aplicación
de la medida de seguridad
de internación.

12.

06ABR.05

R.N. N° 1628-2004

Segunda
Sala Penal
Transitoria

Naturaleza y características
del “engaño” en el delito
de seducción. (fundamento
3o)

R.N. N° 3932-2004

Segunda
Sala Penal
Transitoria

Consumación en el
delito de robo/ Actos de
violencia posteriores al
robo. (fundamento 5o)

Sala Penal
Permanente

Determinación de plazos
para la presentación
de fundamentación de
medios impugnatorios
interpuestos por escrito.
(fundamento 3o)

Sala Penal
Permanente

Criterios para fijar el
monto de la reparación
civil en sentencias
sucesivas de un evento
criminal. (fundamento 6o)

R.N. N° 798-2005

Sala Penal
Permanente

Criterios para determinar
la nulidad de una
Resolución expedida por la
Corte Suprema de Justicia.
(fundamento 2o)
Conclusión anticipada
del debate oral por
confesión del inculpado.
(fundamento 3 o)

13.

14.

15.

16.

13.MAY.05

03.JUN.05

03.JUN.05

27.AGO.05

R.N. N° 1004-2005

R.N. N° 216-2005

17.

15.SET.05

R.N. N° 2206-2005

Sala Penal
Permanente

18.

02.NOV.05

R.N. N° 3332-2004

Segunda
Sala Penal
Transitoria

Presupuestos para la
aplicación de la reserva del
fallo condenatorio.

19.

26.NOV.05

S.P. N° 1-2005/DJ-301-A

Pleno
Jurisdiccional
2005

Momento de la
consumación del delito de
robo agravado. (párrafos
7 al 10)

S.P. N° 2-2005/DJ-301-A

Pleno
Jurisdiccional
2005

Sustitución de pena por
retroactividad benigna.
La aplicación de la Ley N°
28002.

20.

26.NOV.05
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Referencia

Órgano

Sumilla

26.NOV.05

R.N. N° 224-2005
(SalaPenal Permanente)

Pleno
Jurisdiccional
2005 (Acuerdo
Plenario N°
l-2005/
ESV-22)

Criterios para modificar
la calificación jurídica
del hecho objeto de la
acusación. (fundamento 3o)

26.NOV.05

R.N. N° 1091-2004
(SalaPenal Transitoria)

Pleno
Jurisdiccional
2005 (Acuerdo
Plenario N°
1-2005/ESV-22)

Precisan conceptos relativos
al tipo del delito de
corrupción de funcionarios.
(fundamento 4o)

26.NOV.05

R.N. N° 948-2005 (Sala
Penal Permanente)

Pleno
Jurisdiccional
2005 (Acuerdo
Plenario N°
1-2005/ESV-22)

Criterios relativos a la
naturaleza y monto
de la reparación civil.
(fundamento 3 o)

24.

26.NOV.05

R.N. N° 1538-2005 (Sala
Penal Permanente)

Pleno
Jurisdiccional
2005 (Acuerdo
Plenario N°
1-2005/ESV-22)

Participación de la parte
civil en el proceso penal.
(fundamento 4o)

25.

26.NOV.05

A.P. N° 2-2005/CJ-116

Pleno
Jurisdiccional
2005

Requisitos de la sindicación
de coacusado, testigo o
agraviado. (párrafos 9 y 10)

26.

26.NOV.05

A.P. N° 3-2005/ CJ-116

Pleno
Jurisdiccional
2005

Intervención de tres o más
agentes. Alcances del Art.
297.6 del Código Penal.
(párrafo 7)

A.P. N°4-2005/ CJ-116

Pleno
Jurisdiccional
2005

Definición y estructura típica
del delito de peculado.
Art. 387° del Código Penal.
(párrafos 6, 7 y 8)

R.N. N° 2476-2005

Sala Penal
Permanente

Requisitos para considerar
como no pronunciada la
condena. (remisión de pena)
(fundamentos 4o al 7o)

R.N. N° 1768-2006

Sala Penal
Permanente

Limites a la actuación
probatoria en los juicios a
reos ausentes. (fundamento
3 o)

R.N. N° 1450-2005 (Sala
Penal Permanente)

Pleno
Jurisdiccional
2006 (Acuerdo
Plenario N°
1-2006/ ESV-22)

Alcances típicos del delito
de colaboración terrorista.
(fundamento 6o)

21.

22.

23.

27.

28.

29.

30.

Publicación

Corte Suprema
de Justicia de la
República

26.NOV.05

10.MAY.06

12.JUL.06

29.DIC.06
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31.

Publicación

29.DIC.06
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MATERIA PENAL Y PROCESAL PENAL
Referencia

Órgano

Sumilla

R.N. N° 1912-2005
(Sala Penal Permanente)

Pleno
Jurisdiccional
2006 (Acuerdo
Plenario N°
1-2006/ ESV-22)

Presupuestos materiales
de la prueba indiciaría
necesarios para enervar la
presunción constitucional
de inocencia. (fundamento
4o)
Noción del juez legal,
competencia territorial y
asunción de la concepción
de ubicuidad restringida
para la determinación del
lugar de comisión del delito.
(fundamentos 6o y 7o)

32.

29.DIC.06

Exp. N° 2448-2005
(Sala Penal Permanente)

Pleno
Jurisdiccional
2006 (Acuerdo
Plenario N°
1-2006/ ESV-22)

33.

29.DIC.06

A.P. N° 2-2006/CJ-116

Pleno
Jurisdiccional
2006

Combinación de leyes o
unidad en la aplicación de
as leyes. (párrafos 10 al 13)

A.P. N° 3-2006/CJ-116

Pleno
Jurisdiccional
2006

Delitos contra el honor
personal y derecho
constitucional a la
libertad de expresión y de
información. (párrafos 8
al 13)

A.P. N° 4-2006/CJ-116

Pleno
Jurisdiccional
2006

Cosa juzgada en relación al
delito de Asociación Ilícita
para Delinquir. (párrafos 6
al 13)
Declaración de
contumacia en la etapa
de Enjuiciamiento.
Presupuestos materiales.
(párrafos 7 al 13)

34.

35.

29.DIC.06

29.DIC.06

36.

29.DIC.06

A.P. N 0 5-2006/CJ-116

Pleno
Jurisdiccional
2006

37.

29.DIC.06

A.P. N° 6-2006/CJ-116

Pleno
Jurisdiccional
2006

Reparación civil y delitos de
peligro. (párrafos 7 al 10°)

38.

29.DIC.06

A.P. N° 7-2006/CJ-116

Sala Penal
Permanente

Cuestión previa e
identificación del imputado.
(párrafos 6 al 10)

39.

13.ABR.07

Queja N° 1678-2006

Sala Penal
Permanente

Principio acusatorio y
prescripción del delito de
falsedad

Sala Penal
Permanente

Criterios para establecer el
plazo de prescripción de la
acción penal en aquellos
delitos en que el legislador
no ha previsto pena
máxima.

40.

25.JUN.07

R.N. N° 2860-2006
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N°

Referencia

Órgano

Sumilla

R.N. N° 2090-2005 (Sala
Penal Permanente)

Pleno
Jurisdiccional
2007 (Acuerdo
Plenario N°
1-2007/ESV-22)

El contenido y los elementos
del ne bis in idem material.
Relaciones entre el
Derecho Penal y el Derecho
Administrativo Sancionador.
(fundamentos 4o y 5o)

R.N. N° 496-2006
(SalaPenal Pennanente)

Pleno
Jurisdiccional
2007 (Acuerdo
Plenario N0
1-2007/ESV-22)

El alcance del tipo legal de
omisión o retardo de actos
funcionales. Obligaciones
de la Policía Nacional y
relaciones con el Ministerio
Público. (fundamento 5 o)

43.

Página web
del Poder
Judicial
(febrero
2008)

R.N. N° 1500-2006 (Sala
Penal Permanente)

Pleno
Jurisdiccional
2007 (Acuerdo
PlenarioN0
1-2007/ESV-22)

Cambio jurisprudencial y
retroactividad benigna de
la ley penal. Impertinencia
de la aplicación del artículo
6o del Código Penal.
(fundamento 5o)

44.

Página web
del Poder
Judicial
(febrero
2008)

R.N. N° 1920-2006 (Sala
Penal Permanente)

Pleno
Jurisdiccional
2007 (Acuerdo
Plenario N0
1-2007/ESV-22)

Acuerdos Plenarios y
aplicación retroactiva de sus
disposiciones. Alcance del
artículo 6° del Código Penal.
(fundamento 3 o)

45.

Página web
del Poder
Judicial
(febrero
2008)

A.P. N° 2-2007/CJ-116

Pleno
Jurisdiccional
2007

Valor Probatorio de la pericia
no ratificada. (fundamentos
8 y 9o)

46.

Página web
del Poder
Judicial
(febrero
2008)

A.P. N° 3-2007/CJ-116

Pleno
Jurisdiccional
2007

Perdida de imparcialidad y
proceso de habeas corpus
o de amparo. (fundamentos
6° al 8o)

47.

Página web
del Poder
Judicial
(febrero
2008)

A.P. N° 4-2007/CJ-116

Pleno
Jurisdiccional
2007

Desvinculación procesal.
Alcances del artículo
285o-A del Código de
Procedimientos Penales.
(fundamentos 8o al 12°)

48.

Página web
del Poder
Judicial
(febrero
2008)

Pleno
Jurisdiccional
2007

La non reformatio in peius
y modificación de otras
circunstancias siempre
que no se modifique la
pena (artículo 300° CPP).
(fundamentos 8o al 12°)

41.

42.

Publicación

Corte Suprema
de Justicia de la
República

Página web
del Poder
Judicial
(febrero
2008)
Página web
del Poder
Judicial
(febrero
2008)

A.P. N° 5-2007/CJ-116
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49.

Página web
del Poder
Judicial
(febrero
2008)

50.

Página web
del Poder
Judicial
(febrero
2008)

CUADRO RESUMEN DE LOS PRECEDENTES VINCULANTES EN
MATERIA PENAL Y PROCESAL PENAL
Referencia

A.P. N° 6-2007/CJ-116

A.P. N° 7-2007/CJ-116

Órgano

Sumilla

Pleno
Jurisdiccional
2007

Suspensión de la
prescripción cuando
existe recurso de nulidad
concedido y la queja
excepcional en resoluciones
que ponen fin a la instancia.
(fundamentos 6o al 10°)

Pleno
Jurisdiccional
2007

Violación sexual: alcance
interpretativo del articulo
173°,3 CP, modificado por
la Ley N° 28704 para la
determinación judicial de la
pena. (fundamentos 9o al 12°)

Pleno
Jurisdiccional
2007

Diferencias entre las
agravantes que en el
delito de robo aluden a
la pluralidad de agentes
y a la actuación delictiva
como integrante de una
organización criminal.
(fundamentos 6o al 9o)

51.

Página web
del Poder
Judicial
(febrero
2008)

52.

Página web
del Poder
Judicial
(febrero
2008)

A.P. N° 9-2007/CJ-116

Pleno
Jurisdiccional
2007

Sobre los plazos de
prescripción de la acción
penal para delitos
sancionados con pena
privativa de libertad según
los artículos 80° y 83° del
Código Penal. (fundamentos
6o al 10°)

53.

28.ABR.08

R.N. N° 4500-2005

Segunda
Sala Penal
Transitoria

Peculado culposo en calidad
de cómplice primario.
Reincidencia, habitualidad
y determinación de la pena.
(fundamentos 12° y 13”,
literales a, b, c, d, e, f y g)

A.P. N° 8-2007/CJ-116

54.

03.NOV.08

A.P. N° 1-2008/CJ-116

Pleno
Jurisdiccional
2008

55.

03.NOV.08

A.P. N° 2-2008/CJ-116

Pleno
Jurisdiccional
2008

Alcances de la pena de
inhabilitación. (fundamentos
8o al 16°)

A.P. N° 3-2008/CJ-116

Pleno
Jurisdiccional
2008

Correo de drogas, delito
de TID y la circunstancia
agravante del artículo
297°.6 del Código Penal.
(fundamentos 7o al 10°)

56.

03.NOV.08
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Publicación

Referencia

Órgano

Sumilla

57.

03.NOV.08

A.P. N° 4-2008/CJ-116

Pleno
Jurisdiccional
2008

Aplicación del artículo
173°.3 del Código Penal.
(fundamentos 6° al 12°)

58.

03.NOV.08

A.P. N° 5-2008/CJ-116

Pleno
Jurisdiccional
2008

Nuevos alcances de la
conclusión anticipada.
(fundamentos 8o al 23°)

59.

13.NOV.09

A.P. N° 1-2009/CJ-116

Pleno
jurisdiccional
2009

Rondas campesinas
y derecho penal.
(fundamentos 7° al 17°)

60.

13.NOV.09

A.P. N° 2-2009/ CJ-116

Pleno
jurisdiccional
2009

Regularización tributaria.
(fundamentos 6o al 13°)

A.P. N° 3-2009/CJ-116

Pleno
jurisdiccional
2009

Robo con muerte
subsecuente y delito de
asesinato.
Las lesiones como
agravantes en el delito de
robo. (fundamentos 6o al 13°)

61.

13.NOV.09

62.

13.NOV.09

A.P. N° 4-2009/CJ-116

Pleno
jurisdiccional
2009

Determinación de la pena
y concurso real de delitos.
(fundamentos 6o al 18°)

63.

13.NOV.09

A.P. N° 5-2009/CJ-116

Pleno
jurisdiccional
2009

Proceso de terminación
anticipada: aspectos
esenciales (fundamentos 7o
al 21°)

64.

13.NOV.09

A.P. N° 6-2009/CJ-116

Pleno
jurisdiccional
2009

Control de la acusación
fiscal. (fundamentos 6o al 15°)

65.

13.NOV.09

A.P. N° 7-2009/CJ-116

Pleno
jurisdiccional
2009

Personas jurídicas y
consecuencias accesorias
(fundamentos 11° al 22°)
La prescripción de la acción
penal en el art. 46°-A y el art.
49° del CP. (fundamentos 6o
al 13°)

66.

13.NOV.09

A.P. N° 8-2009/CJ-116

Pleno
jurisdiccional
2009

67.

13.NOV.09

A.P. N° 9-2009/CJ-116

Pleno
jurisdiccional
2009

Desaparición forzada.
(fundamentos 6o al 16o)

A.P. N ° 10-2009/CJ-116

Pleno
jurisdiccional
2009

Ejecución de la pena de
inhabilitación y recurso
impugnatorio. (fundamentos
6o al 9o)

68.

13.NOV.09
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Corte Suprema
de Justicia de la
República
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Publicación
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Sumilla

69.

Página web
del Poder
Judicial
(diciembre
2010)

A.P. N ° 0 1 - 2010/CJ-116

Pleno
jurisdiccional
2010

Prescripción: Problemas
actuales. (fundamentos 12°
al 32°)

Página web
del Poder
Judicial
(diciembre
2010)

A.P. N° 02-2010/CJ-116

Pleno
jurisdiccional
2010

Concurrencia de
circunstancias agravantes
específicas de distinto grado
o nivel y determinación
judicial de la pena
(fundamentos 7o al 12°)

71.

Página web
del Poder
Judicial
(diciembre
2010)

A.P. N° 03-2010/CJ-116

Pleno
jurisdiccional
2010

E l delito de lavado de
activos (fundamentos 7° al
38°)

72.

Página web
del Poder
Judicial
(diciembre
2010)

A.P. N° 04-2010/CJ-116

Pleno
jurisdiccional
2010

Audiencia de tutela.
(fundamentos 10° al 19°)

73.

Página web
del Poder
Judicial
(diciembre
2010)

A.P. N° 05-2010/CJ-116

Pleno
jurisdiccional
2010

Incautación. (fundamentos
6o al 15°)

74.

Página web
del Poder
Judicial
(diciembre
2010)

A.P. N° 06-2010/CJ-116

Pleno
jurisdiccional
2010

Acusación directa y proceso
inmediato. (fundamentos 8o
al 23°)

75

Página web
del Poder
Judicial
(mayo 2012)

A.P. N° 01-2011/CJ-116

Pleno
jurisdiccional
2011

Apreciación de la prueba en
los delitos contra la libertad
sexual. (fundamentos 21°
al 38°)

76

Página web
del Poder
Judicial
(mayo 2012)

A.P. N° 02-2011/CJ-116

Pleno
Jurisdiccional
2011

Nuevos alcances de la
prescripción. (fundamentos
16° al 19°)

77

Página web
del Poder
Judicial
(mayo 2012)

A.P. N° 03-2011/CJ-116

Pleno
jurisdiccional
2011

Delitos contra la libertad
sexual, y trata de personas:
diferencias típicas y
penalidad. (fundamentos 8o
al 20°)

70.

VII PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES PERMANENTE Y TRANSITORIA

134

CUADRO RESUMEN DE LOS PRECEDENTES VINCULANTES EN
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Publicación

78

Página web
del Poder
Judicial
(mayo 2012)

79

Página web
del Poder
Judicial
(mayo 2012)

Corte Suprema
de Justicia de la
República

Referencia

Órgano

Sumilla

A.P. N° 04-2011/CJ-116

Pleno
jurisdiccional
2011

Relevancia del valor del bien
mueble objeto de hurto
para la configuración de las
agravantes del artículo 186°
CP. (fundamentos 9o al 12°)

A.P. N° 05-2011/CJ-116

Pleno
jurisdiccional
2011

Constitución de actor civil:
requisitos, oportunidad y
forma. (fundamentos 6o al
19°)

80

Página web
del Poder
Judicial
(mayo 2012)

A.P. N° 06-2011 /CJ-116

Pleno
jurisdiccional
2011

Motivación escrita de las
resoluciones judiciales y
el principio de oralidad:
necesidad y forma.
(fundamentos 6o al 13°)

81

Página web
del Poder
Judicial
(mayo 2012)

A.P. N° 07-2011/CJ-116

Pleno
jurisdiccional
2011

Delito de lavado de activos y
medidas de coerción reales.
(fundamentos 6o al 21°)

82

Página web
del Poder
Judicial
(mayo 2012)

A.P. N° 08-2011/CJ-116

Pleno
jurisdiccional
2011

Beneficios penitenciarios,
terrorismo y criminalidad
organizada. (fundamentos
8o al 16°)
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