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2.3 Problemas en la aplicación temporal de las normas de 
ejecución penal 

20°. Consta, obviamente, una diferencia entre el criterio 
general asumido: inicio de la ejecución material de la condena: 
fecha en que la sentencia condenatoria adquiere fi rmeza, y 
el criterio específi co admitido en las leyes número 30101, 
de 2 de noviembre de 2013, y 30332, de 6 de junio de 2015: 
momento de la comisión del delito. Tal divergencia temporal 
entre la fecha en que se comete el delito y la fecha en que 
adquiere fi rmeza una sentencia condenatoria, da lugar a que 
durante ese lapso de tiempo se dicte una ley sobre la materia 
–si y solo si tal norma asume el criterio general, y no el de 
las dos normas ya mencionadas– que puede, según el caso, 
fl exibilizar o endurecer los benefi cios penitenciarios. 
21°. Los cambios legislativos, como se sabe, son propios 
de la historicidad del Derecho. La sucesión normativa 
tendrá relevancia si la nueva norma, que por mandato 
constitucional siempre debe regir situaciones futuras, afecta 
las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 
existentes. En el caso de las normas de ejecución penal, 
penitenciarias concretamente, serán las relaciones jurídicas 
entre el penado y el régimen y tratamiento penitenciarios. 
Siendo así, como consecuencia de la aplicación inmediata 
de la nueva norma de ejecución penal, ésta afectará la 
relación jurídica penitenciaria desde el momento en que entra 
en vigencia y hacia el futuro –siempre en conexión con las 
consecuencias de la relación o situación jurídica penitenciaria 
existente: supuesto en que, en pureza, se presenta un confl icto 
de normas–, salvo que no resultara más benefi ciosa para el 
penado, en cuyo caso la norma previa que regía esa relación 
jurídica penitenciaria se aplicará ultraactivamente. 
22°. De otro lado, es cierto que, según se asuma una u otra 
concepción, será posible, por las consecuencias, resultados 
distintos. Ello, sin embargo, no tiene entidad para vulnerar el 
principio-derecho fundamental de igualdad ante la ley. Se trata 
de concepciones político-criminales del legislador, que sin 
perjuicio de no afectar relaciones jurídicas ya consolidadas o 
el principio de preclusión –límite para afi rmar su legitimidad–, 
son aceptables en el Estado Constitucional. No se está ante 
penados que se encuentran en la misma situación –ante 
hechos, supuestos o acontecimientos que sean similares–, 
pues el tiempo, las condiciones y las de la promulgación de 
las normas serán distintos. Cada grupo de penados cometió 
los delitos e inició la relación jurídica penitenciaria en 
momentos diversos, y la nueva ley asumió las perspectivas 
y consideraciones político-criminales pertinentes del momento 
en que se expidió. 
23°. Es pertinente aclarar que la “igualdad ante la ley” es un 
presupuesto indispensable para el ejercicio de los distintos y 
plurales derechos individuales, cuya exigencia de justicia obliga 
al Estado a evitar que el penado no sufra una discriminación. 
Sin embargo, no se trata de un derecho autónomo ni absoluto, 
en la medida que se encuentra conectado con los restantes 
derechos, facultades y atribuciones constitucionales y legales. 
Si bien la Constitución promueve el trato igualitario de 
todas las personas, no descarta la posibilidad de aplicar un 
tratamiento diferenciado a sujetos y situaciones de facto que 
se encuentren amparados en una misma hipótesis, siempre 
y cuando exista una razón objetiva, sufi ciente y clara que lo 
justifi que.
En el presente caso, si bien a futuro puede confi gurarse una 
regulación normativa distinta entre la población penitenciaria 
–los penados, específi camente– respecto del goce de los 
benefi cios penitenciarios, legislación que, por lo demás, ha 
evolucionado en el transcurso del tiempo; el establecimiento 
de esa diferenciación jurídica persigue no solo una fi nalidad 
legítima, en orden al régimen y tratamiento penitenciarios –
la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado 
a la sociedad (artículo 139°.22 C.)–, sino también un 
reordenamiento de los benefi cios penitenciarios, que permitan 
una administración más racional de los mismos.
24°. Finalmente, se debe tener presente que las leyes número 
30101, de 2 de noviembre de 2013, y 30332, de 6 de junio 
de 2015, serían propiamente normas transitorias, de elección 
o de integración –que, para el caso, comparten la misma 
naturaleza–. Su objeto común es determinar, entre varias 
disposiciones, la aplicable a un problema concreto –ese sería 
el tema, entre otros, de la sucesión de normas en el tiempo–. 
En consecuencia, como defi nen un problema específi co de 
sucesión normativa, en sí mismas, no pueden generar una 
lógica permanente y, menos, discriminatoria en relación con 
normas futuras o normas futuras. 
25°. No obstante ello, la multiplicidad de sucesión de normas 
penitenciarias en el tiempo y su continua agravación generan 
problemas muy serios, difíciles de solventar, al Instituto 

Nacional Penitenciario. La profusión de normas de ejecución 
penal, sin disposiciones transitorias comunes ni lógicas 
institucionales equivalentes, es una causa de confl ictos y 
criterios hermenéuticos y de aplicación diversos, lesivos 
al valor seguridad jurídica, que además conspiran contra 
un adecuado, estable y racional tratamiento penitenciario 
progresivo.
Esta heterogénea política criminal, tan sensible al sistema 
penal, debe ser evitada a toda costa. Corresponde al Congreso 
–si lo estima conveniente- ordenar la legislación penitenciaria 
y, en el caso materia de análisis jurisprudencial, extender la 
línea normativa decidida en relación a leyes números 30054, 
30068, 30076, 30077 y 30262, a todos los casos en los que la 
relación jurídica penitenciaria aún no se ha extinguido. 

III. DECISIÓN

26°. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente 
y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
reunidas en el Pleno Jurisdiccional, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial;

ACORDARON

27°. Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos 
en los fundamentos jurídicos 12°, 14°, 18°, 19º, 20° y 23° del 
Presente Acuerdo Plenario. 
28°. Precisar que los principios jurisprudenciales que 
contiene la doctrina legal antes mencionada deben ser 
invocados por los jueces de todas las instancias, 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.
29°. Declarar que, sin embargo, los jueces que integran el 
Poder Judicial, en aras de la afi rmación del valor seguridad 
jurídica y del principio de igualdad ante la ley, solo pueden 
apartarse de las conclusiones de un Acuerdo Plenario si 
incorporan nuevas y distintas apreciaciones jurídicas respecto 
de las rechazadas o desestimadas, expresa o tácitamente, por 
la Corte Suprema de Justicia de la República.
30°. Publicar el presente Acuerdo Plenario en el diario ofi cial El 
Peruano. Hágase saber. 

Ss.

SAN MARTÍN CASTRO

VILLA STEIN

PRADO SALDARRIAGA

RODRÍGUEZ TINEO

PARIONA PASTRANA

SALAS ARENAS

BARRIOS ALVARADO

PRÍNCIPE TRUJILLO

NEYRA FLORES

LOLI BONILLA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

IX PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES 
PERMANENTE Y TRANSITORIA

ACUERDO PLENARIO Nº 3-2015/CIJ-116

Fundamento: Artículo 116º TUO LOPJ.
Asunto: La participación del interesado en el delito de 
tráfi co de infl uencias y la legitimidad de la intervención 
penal en la modalidad de infl uencias simuladas.

Lima, dos de octubre de dos mil quince.-

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 116º del Texto 
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Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han 
pronunciado el siguiente:

ACUERDO PLENARIO

I. ANTECEDENTES

1º. 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 Nº 246-2015-P-PJ, de fecha 10 de junio de 2015, 
y el concurso del Centro de Investigaciones Judiciales, bajo la 
coordinación del señor Pariona Pastrana, acordaron realizar 
el IX Pleno Jurisdiccional de los jueces supremos de lo Penal, 
que incluyó el Foro de Participación Ciudadana, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 116º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial-en adelante, LOPJ-, y dictar 
Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal.
2º. El IX Pleno Jurisdiccional se realizó en tres etapas. 
La primera etapa estuvo conformada por dos fases: el foro de 
aporte de temas y justifi cación, y la publicación de temas y 
presentación de ponencias. Esta etapa tuvo como fi nalidad 
convocar a la comunidad jurídica y a la sociedad civil del 
país, a participar e intervenir con sus valiosas aportes en la 
identifi cación, 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 justifi cación.
Luego, los jueces supremos discutieron y defi nieron la agenda 
–en atención a los aportes realizados–, en la sesión de fecha 
de 12 de agosto último, para lo cual tuvieron en cuenta, 
además, los diversos problemas y cuestiones de relevancia 
jurídica que han conocido en sus respectivas Salas durante 
el último año. Fue así cómo se establecieron los temas de 
agenda, así como sus respectivos problemas específi cos.
3°. La segunda etapa, consistió en el desarrollo de la audiencia 
pública, que se llevó a cabo el 3 de septiembre. En ella, los 
juristas y expositores especialistas convocados sustentaron 
y debatieron sus ponencias ante el Pleno de los jueces 
supremos. 
4°. La tercera etapa del IX Pleno Jurisdiccional comprendió 
el proceso de deliberación, votación y formulación de los 
Acuerdos Plenarios con la designación de los jueces 
supremos ponentes para cada uno de los seis temas 
seleccionados. Esta fase culminó el día de la Sesión 
Plenaria realizada en la fecha con participación de todos los 
jueces integrantes de las Salas Permanente y Transitoria, 
con igual derecho de voz y voto. Es así como, fi nalmente, se 
expide el presente Acuerdo Plenario, emitido conforme con 
lo dispuesto en el artículo 116° de la LOPJ, que faculta a las 
Salas Especializadas del Poder Judicial –en este caso, de 
la Corte Suprema de Justicia de la República– a pronunciar 
resoluciones vinculantes con la fi nalidad de concordar y 
defi nir criterios jurisprudenciales de orden jurisdiccional que 
integran.
5°. Atendiendo a la complejidad y a las características 
peculiares del tema referido a la participación del interesado 
en el delito de tráfi co de infl uencias y la legitimidad de la 
intervención penal en la modalidad de infl uencias simuladas, 
se decidió, pues, redactar el presente Acuerdo Plenario 
e incorporar las bases jurídicas correspondientes para 
así establecer una posición jurisprudencial sólida que 
responda las inquietudes arriba señaladas. De igual forma, 
se decidió decretar su carácter de precedente vinculante, en 
consonancia con el rol unifi cador en materia jurisprudencial 
que corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la 
República. 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. Intervienen como ponentes los señores Villa Stein 
y Pariona Pastrana.

II.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ 1. La participación del interesado en el delito de tráfi co 
de infl uencias

6°. Nuestro ordenamiento jurídico-penal vigente prevé el 
delito de tráfi co de infl uencias. En efecto, el artículo 400° CP 
respecto de tal ilícito establece lo siguiente: 

Artículo 400° CP1: 

El que, invocando o teniendo infl uencias reales o simuladas, 
recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, 
donativo o promesa o cualquier otra ventaja o benefi cio con 
el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor 
público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido 
un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años 
y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 
Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido 
con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de 
ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del 
artículo 36º del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco 
a setecientos treinta días-multa.

Este precepto ha originado diversas interpretaciones 
materializadas en opiniones académicas que califi can la 
participación del tercero interesado en dicho delito ya como 
un supuesto de complicidad primaria, ya como un supuesto 
de instigación; no obstante adolecen de una explicación clara 
respecto de sus fundamentos, y, por ello, aquí se pretende 
determinar cuál es el título de imputación que corresponde a 
aquél. 

7°. El análisis de este punto debe partir necesariamente 
del principio de accesoriedad de la participación, que no es 
sino una concreción del concepto restrictivo de autor. Según 
este principio, el partícipe ocupa un lugar accesorio respecto 
del protagonista del delito, esto es, el autor. La doctrina 
ampliamente mayoritaria conviene en la necesidad de exigir 
ciertos elementos del delito cometido por el autor para admitir 
la punibilidad de la participación, tales como que el hecho 
principal sea típico y antijurídico (accesoriedad limitada) [Villa 
Stein, Javier: Derecho penal. Parte general, Ara Editores, 
Lima, 2014, pp. 390 ss.; Villavicencio Terreros, Felipe: Derecho 
penal. Parte general, Grijley, Lima, 2006, p. 499].
En ese sentido, ha de quedar claro que el partícipe desarrolla 
un papel facilitador de la ejecución del delito y no el rol de 
ejecutor dueño y señor del hecho. El aporte del partícipe en este 
sentido, ya sea en fase de preparación o de ejecución, supone 
su involucramiento en el hecho típico y, por tanto, lo hace 
penalmente competente por el mismo. Es decir, su prestación 
debe expresar el sentido de facilitar o posibilitar la ejecución 
del delito, confi gurando uno o más de sus componentes típicos 
[Jakobs, Günther: “Intervención delictiva” en Revista Peruana 
de Doctrina y Jurisprudencia Penales Nº 5, Grijley, Lima, 
2004, p. 228 s.; Robles Planas, Ricardo: La participación en 
el delito: fundamento y límites, Marcial Pons Editores, Madrid/
Barcelona, 2003, pp. 215 ss.]. Esta consideración básica 
resulta de suma importancia para el problema abordado en 
la medida en que permite delimitar prima facie el ámbito de 
la intervención delictiva y, en consecuencia, sienta las bases 
para defi nir el título de imputación del tercero interesado en el 
delito de tráfi co de infl uencias.
8°. El primer párrafo del artículo 25° CP prevé la regla general 
de la complicidad primaria, en los siguientes términos: 

“El que, dolosamente, preste auxilio para la realización del 
hecho punible, sin el cual no se hubiere perpetrado, será 
reprimido con la pena prevista para el autor”.

De igual forma, el artículo 24° del mismo cuerpo de normas 
regula el instituto de la instigación con el siguiente tenor: 

“El que, dolosamente, determina a otro a cometer el hecho 
punible será reprimido con la pena que corresponde al autor”.

A partir de una interpretación literal de ambos preceptos, hay 
quienes consideran que no existe inconveniente alguno para 
que el solicitante de las infl uencias, esto es, el comprador de 
las mismas, responda penalmente tanto a título de cómplice 
(primario), como a título de instigador [Salinas Siccha, Ramiro: 
Delitos contra la administración pública, Lima, 2009, pp. 573 
ss.]. Sin embargo, aunque una interpretación ceñida al texto 
de la ley es lo más acorde con el principio de legalidad, 
el entendimiento trazado en el párrafo anterior sobre la 
participación del interesado en el delito de tráfi co de infl uencias 
es demasiado estrecho, ya que no valora la real dimensión de 
los institutos dogmáticos de la complicidad y la instigación. El 

1  Según la última modifi cación mediante Ley N° 30111, publicada el 26 
noviembre de 2013.
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cómplice es quien realiza un aporte material (o psicológico) 
orientado siempre a auxiliar al autor en la realización del tipo 
penal. A partir de esta premisa, se tiene que el delito de tráfi co 
de infl uencias admite casos de complicidad [por ejemplo, “A” 
tiene un proceso civil en el Despacho del juez “B”; “C” le dice 
a “A” que tiene gran amistad con “B”, y, por tanto, puede infl uir 
en este pero a cambio de solucionar su problema deberá 
entregarle mil nuevos soles; en la conversación interviene “D” 
que reafi rma la amistad entre “B” y “C” y la infl uencia de este 
sobre aquel. En el ejemplo citado, se advierte, pues, que “C” 
es autor y “D” cómplice del delito de tráfi co de infl uencias, pues 
ayudó en la invocación de las mismas realizadas por “C”]; sin 
embargo, el “comprador o solicitante de infl uencias” [en este 
caso, “A”] nunca podrá ser considerado cómplice según los 
alcances del artículo 25° CP, como la persona que auxilia o 
colabora dolosamente con la realización del tipo penal, pues 
para ello tendría que ayudar al “vendedor de infl uencias” 
en la realización del verbo rector, esto es, en la invocación 
de infl uencias, cosa que es materialmente imposible bajo 
cualquier circunstancia. 

9°. En este sentido, el tercero interesado en el delito de tráfi co de 
infl uencias, mejor dicho, quien promete o entrega el donativo, 
la ventaja o el benefi cio al autor, no puede ser considerado 
cómplice de tal ilícito [así lo entiende también la Ejecutoria 
Suprema de 24 de febrero de 2014 (RN N° 1692-2013)]. En 
sentido estricto, el “comprador o solicitante de infl uencias” no 
presta ningún tipo de colaboración en la comisión del delito 
─o, más concretamente, en la acción típica prevista por el 
tipo penal─, en la medida que él es partícipe necesario de un 
delito de encuentro, su colaboración “necesaria”, o enmarcada 
dentro del rol típico, resultaría impune desde la perspectiva 
de la complicidad [Abanto Vásquez, Manuel: Los Delitos 
contra la administración pública en el Código penal peruano, 
Lima, 2001, p. 472]. Aun cuando la intervención del tercero 
interesado en la fenomenología delictiva es indispensable 
para el hecho globalmente entendido como el comercio 
ilícito de infl uencias, resulta claro que su intervención no es 
propiamente de contribuir a la confi guración de los elementos 
típicos centrales del delito de tráfi co de infl uencias, tales 
como recibir o solicitar una ventaja indebida tras atribuirse la 
existencia de dichas infl uencias.
10°. Es por esta razón que la instigación, entendida como una 
forma de intervención delictiva consistente en hacer surgir 
en otro la resolución criminal, o en determinar a otro a la 
comisión de un delito (término empleado por el artículo 24º 
CP), se erige en la condición sin la cual el evento delictivo no 
habría tenido lugar. En otros términos, el instigador es quien, 
mediante su infl ujo psíquico, determina a otro a cometer un 
delito, de manera que de no existir tal infl uencia el ilícito no 
se cometería. En esa línea de argumentación debe precisarse 
que a la conducta del instigador debe ser posible imputarle 
objetivamente la determinación dolosa del instigado a 
cometer el delito. Por lo tanto, no basta cualquier tipo de acto 
persuasivo, sino que el comportamiento del instigador debe 
ser objetivamente idóneo para provocar en el instigado la 
decisión inequívoca de cometer el delito. De este modo, este 
acto comunicativo del instigador hacia al instigado, no está 
referido a todas las acciones posibles que puede realizar este 
último para la comisión del delito, sino a aquellas acciones 
que necesariamente debe realizar para materializar dicho 
propósito delictivo [Jakobs, Günther: Derecho penal. Parte 
general. Fundamentos y teoría de la imputación (traducción 
a cargo de Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano 
González de Murillo), 2ª ed., Marcial Pons, Madrid, 1997, § 22, 
núm. marg. 22].
En esta medida, considerando siempre que la participación es 
una forma de intervención accesoria que, por ende, únicamente 
es posible cuando concurre un hecho cometido por un autor, 
la actuación del tercero interesado se erige claramente en una 
instigación. La conducta típica del autor (es decir, el vendedor 
de las infl uencias) responde única y sustancialmente al 
infl ujo psicológico del tercero interesado, quien lo determina 
dolosamente a llevar a cabo el hecho principal consistente en 
ofertar las infl uencias con el fi n de favorecer a este último. 
Por lo tanto, siendo el acto de determinación del tercero 
interesado el que activa el comercio ilícito de infl uencias 
o el que, en cualquier caso, permite o refuerza su efectiva 
continuación, no expresa socialmente un sentido de facilitación 
de la conducta típica (no contribuye a la invocación de 
infl uencias ni al acto de solicitar o recibir una ventaja indebida), 
sino el sentido de una determinación e impulso psíquico de 
cometer el delito. De este modo, el impulso psicológico del 
tercero interesado no constituye cualquier tipo de aporte para 
posibilitar el delito, sino que está orientado exclusivamente a 
la compra de las infl uencias del autor del delito, resultando así 

claramente determinante para su concreción. Por lo demás, 
por imperio del principio de accesoriedad, la punibilidad de la 
instigación está supeditada a la realización efectiva del injusto 
típico del delito de tráfi co de infl uencias por parte del instigado 
o autor, esto es, del vendedor de las infl uencias. 
En consecuencia, el “comprador solicitante de infl uencias”, o “el 
interesado” en el delito de tráfi co de infl uencias, será instigador 
cuando no encontrándose el instigado propenso o proclive a 
actos de corrupción, le haya convencido a éste a cometer 
el delito. En este caso, como el “comprador solicitante de 
infl uencias” habrá hecho nacer del todo la resolución criminal 
en el autor, no habrá entonces duda alguna sobre su rol de 
instigador. Ahora bien, en el supuesto de que el autor esté ya 
decidido a vender las infl uencias al “comprador o solicitante 
de infl uencias”, pudiendo parecer mínima la aportación de 
este último, inclusive en este caso él es instigador pues habrá 
reforzado la resolución criminal del autor. 
11°. En síntesis, el “comprador solicitante de infl uencias”, 
es decir, “el interesado” en el delito de tráfi co de infl uencias, 
solo podrá ser considerado instigador siempre y cuando sus 
actos en fase previa a la ejecución hayan creado o reforzado 
la resolución criminal en el “vendedor de infl uencias” mediante 
un infl ujo psíquico. Naturalmente, en el caso concreto deberá 
probarse que efectivamente el interesado hizo surgir la 
resolución criminal del trafi cante de infl uencias o reforzó la 
resolución criminal preconcebida. Por tanto, si la solicitud de 
infl uencias del interesado no generó ni fortaleció la resolución 
criminal del autor, la conducta de aquel deviene en impune, 
en la medida que el tipo penal no abarca a otra forma de 
participación para dicho interviniente. 
 
§ 2. Legitimidad de la intervención penal en la modalidad 
de infl uencias simuladas

12°. La legitimidad de la intervención penal en el caso del 
tráfi co de infl uencias simuladas atraviesa una encendida 
discusión doctrinaria. Así, hay quienes consideran que tal 
supuesto no signifi ca una extralimitación del legislador penal 
en su rol de titular del establecimiento del concreto modelo 
de política criminal [Salinas Siccha, Ramiro: Delitos contra 
la administración pública, Lima 2009, pp. 556 ss.]; otros, por 
su parte, estiman que la criminalización de los supuestos de 
infl uencias simuladas constituye un exceso del legislador 
penal de su libertad de confi guración normativa [Rodríguez 
Delgado, Julio: “El fi nal de la historia: ¡el interesado en el 
tráfi co de infl uencias es impune!”, en Ius et Veritas (33), 
2006, p. 262]. Siendo este el contexto, compete a la máxima 
autoridad jurisdiccional establecer pautas que permitan 
determinar si quien invoca infl uencias irreales supera el nivel 
de riesgo jurídico-penalmente permitido y, con ello, trasgrede 
bien jurídico alguno. 
13°. Un delito para ser tal debe satisfacer el presupuesto de 
legitimación penal, esto es, la conducta practicada debe ser 
jurídico penalmente relevante en el sentido exigido por el 
principio de lesividad, consagrado en el artículo IV del Título 
Preliminar del Código penal, cuya literalidad señala: “La pena, 
necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de 
bienes jurídicos tutelados por la ley”. En estricto, el sentido 
de relevancia penal de la conducta se concreta en el tipo 
penal como una conducta que en el caso concreto comunica 
el signifi cado de haber superado el riesgo permitido, o de 
haber rebasado los límites de la libertad general de acción 
[Caro John, José Antonio: Normativismo e imputación jurídico-
penal. Estudios de Derecho penal funcionalista, Ara Editores, 
Lima 2010, pp. 29 ss.]. Obviamente, esta materialización de la 
superación del riesgo permitido se da mediante la puesta en 
peligro o lesión del bien jurídico tutelado en el correspondiente 
tipo penal.
14°. Dados estos presupuestos, se tiene que el bien 
jurídico protegido en las infl uencias reales es el correcto 
funcionamiento de la administración pública en tanto el 
sujeto activo logra determinar la voluntad del funcionario 
o servidor público. El funcionario se corrompe por la 
infl uencia que sobre él ejerce el sujeto activo. Pero en el 
caso de las infl uencias simuladas el bien jurídico protegido 
es el prestigio y buen nombre de la administración pública 
[Mir Puig, Carlos: Delitos contra la administración pública en el 
nuevo Código penal, en Rojas Vargas, Fidel: Delitos contra la 
administración pública, 4ª ed., Lima 2007, p. 783], que se ve 
dañada por el sujeto activo que lucra a costa de ella. Desde 
esta perspectiva, nos encontramos ante un delito que lesiona 
efectivamente el bien jurídico protegido por cuanto el sujeto 
activo logra hacer dar o prometer una ventaja económica 
al afi rmar que tiene infl uencia en la administración pública. 
Con ello se cumple con el principio de lesividad en tanto la 
intervención punitiva sólo se legitima ante la lesión de un bien 



Martes 21 de junio de 2016 /  El Peruano7474 JURISPRUDENCIA

jurídico fundamental, como es el prestigio y buen nombre 
de la administración pública, la misma que bien puede ser, 
a modo de ejemplo, el Poder Judicial y sus jueces. 
15° En un Estado donde no se criminaliza la conducta 
de alguien que afi rma que sus poderes son corruptos, es 
un Estado inviable. De hecho, el supremo intérprete de 
la Constitución ha señalado que “en modo alguno [...] 
necesariamente la persecución penal de los actos de 
tráfi co de infl uencias cuando éstas sean simuladas resulte 
inconstitucional” [Exp.00017-2011-PI/TC, de 03 de mayo de 
2012, F.J. 36]. La Convención de las Naciones Unidad contra la 
Corrupción señala en su artículo 18° que “Cada Estado Parte 
considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y 
de otra índole que sean necesarias para tipifi car como delito, 
cuando se cometan intencionalmente: a) la promesa, el 
ofrecimiento o la concesión a un funcionario público o a 
cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de un 
benefi cio indebido con el fi n de que el funcionario público o la 
persona abuse de su infl uencia real o supuesta para obtener de 
una administración o autoridad del Estado Parte un benefi cio 
indebido que redunde en provecho del instigador original del 
acto o de cualquier otra persona; b) la solicitud o aceptación 
por un funcionario público o cualquier otra persona, 
en forma directa o indirecta, de un benefi cio indebido 
que redunde en su provecho o el de otra persona con el 
fi n de que el funcionario público o la persona abuse de su 
infl uencia real o supuesta para obtener de una administración 
o autoridad del Estado Parte un benefi cio indebido”.
Con esto se evidencia que con la criminalización del tráfi co 
de infl uencias, no solo se está protegiendo bienes jurídicos 
fundamentales para la sociedad en un Estado de Derecho, 
sino que se está dando cumplimiento a la Convención contra 
la Corrupción suscrita por el Perú. Asimismo, en la medida que 
el Tribunal Constitucional no encuentra disconformidad con 
la persecución penal del tráfi co de infl uencias simulado, se 
entiende que su punic ión es deseable en tanto optimiza la 
lucha contra la corrupción.
16° No existe entonces ningún inconveniente para defender 
el carácter punible, esto es, la relevancia jurídico-penal de la 
modalidad de tráfi co de infl uencias simuladas del artículo 400° 
del Código Penal. El invocar infl uencias simuladas es acorde 
con el principio de lesividad; su castigo a nivel penal no es una 
medida legislativa desproporcionada, en la medida que desde 
una perspectiva ex ante en el caso concreto la conducta de 
invocar sea objetivamente idónea, tanto para poner en riesgo 
el bien jurídico protegido, como para lesionar el bien jurídico 
prestigio y buen nombre de la administración pública, que, en 
buena cuenta, garantizan la credibilidad de la administración 
pública. Además, en la medida que el injusto de los delitos que 
protegen bienes jurídicos colectivos, como el de las infl uencias 
simuladas, consiste en la vulneración de determinados 
presupuestos que sirven a la seguridad de otros bienes 
jurídicos, aquellos son, por tanto, delitos de lesión desde la 
perspectiva del bien jurídico colectivo, y, consecuentemente, 
coherentes con el principio de lesividad [Doval País, Antonio: 
“Estructura de las conductas típicas con especial referencia a 
los fraudes alimentarios”, en Cuadernos de Derecho Judicial 
(36), 1994, p. 46; Sánchez García De Paz, María Isabel: El 
moderno Derecho penal y la anticipación de la tutela penal, 
Valladolid, 1999, pp. 67 ss. y Martínez-Buján Pérez, Carlos: 
Derecho penal económico y de la empresa. Parte general, 3ª 
ed., Valencia 2011, p. 197].
17°. En consecuencia, en el delito de tráfi co de infl uencias 
simuladas la acción se reprime por su idoneidad para lesionar 
el bien jurídico prestigio y buen nombre de la administración 
pública. Esta capacidad lesiva de la acción típica manifi esta, 
por tanto, una relación efectiva con el bien jurídico protegido, y, 
con ello, una conformidad con el principio de lesividad.

III. DECISIÓN

18°. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente 
y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
reunidas en Pleno Jurisdiccional, con una votación unánime 
respecto del primer problema (la participación del interesado 
en el delito de tráfi co de infl uencias), y también con una 
votación unánime en lo concerniente al segundo problema 
(la legitimidad de la intervención penal en la modalidad de 
infl uencias simuladas), y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial; 

ACORDARON:

19°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos 
en los fundamentos jurídicos 7° al 11° y del 13º al 17º. 

20°. PRECISAR que los principios jurisprudenciales antes 
mencionados 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 Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aplicable 
extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo 
del artículo 116° del Estatuto orgánico. 
21°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario 
ofi cial El Peruano.

Hágase saber.

Ss.

SAN MARTÍN CASTRO

VILLA STEIN

PRADO SALDARRIAGA

RODRÍGUEZ TINEO

PARIONA PASTRANA

SALAS ARENAS

BARRIOS ALVARADO

PRÍNCIPE TRUJILLO

NEYRA FLORES

LOLI BONILLA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

IX PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES 
PERMANENTE Y TRANSITORIA

ACUERDO PLENARIO Nº 4-2015/CIJ-116

Fundamento: Artículo 116º TUO LOPJ.
Asunto: Valoración de la prueba pericial en delitos de 
violación sexual.

Lima, dos de octubre de dos mil quince.-

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 116º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han 
pronunciado el siguiente:

ACUERDO PLENARIO

I. ANTECEDENTES

1º. 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 Nº 246-2015-P-PJ, de fecha 10 de junio 
de 2015, y el concurso del Centro de Investigaciones 
Judiciales, bajo la coordinación del señor Pariona Pastrana, 
acordaron realizar el IX Pleno Jurisdiccional de los jueces 
supremos de lo Penal, que incluyó el Foro de Participación 
Ciudadana, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial-en adelante, LOPJ-, y dictar Acuerdos Plenarios 
para concordar la jurisprudencia penal.
2º. El IX Pleno Jurisdiccional se realizó en tres etapas. 
La primera etapa estuvo conformada por dos fases: el foro 
de aporte de temas y justifi cación, y la publicación de temas 
y presentación de ponencias. Esta etapa tuvo como fi nalidad 
convocar a la comunidad jurídica y a la sociedad civil del 
país, a participar e intervenir con sus valiosas aportes en 
la identifi cación, 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 justifi cación. 


