
AUTO DE CALIFICACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN 

Lima, diecinueve de marzo de dos mil diez .-  

AUTOS y VISTOS; interviniendo como ponente el señor Príncipe Trujillo; los recursos de casación 

por las causales: i) de apartamiento de la doctrina jurisprudencial –prevista en el apartado cinco 

del artículo cuatrocientos veintinueve del nuevo Código Procesal Penal- interpuesto por la 

ACTORA CIVIL MARÍA LUZ LOZADA CABANILLAS, y ii) de manifiesta ilogicidad de la motivación -

prevista en el apartado cuatro del artículo cuatrocientos veintinueve del acotado Código- 

promovido por EL FISCAL SUPERIOR DE LA LIBERTAD -respectivamente- contra la sentencia de 

vista de fojas ciento cincuenta y tres, del dos de noviembre de dos mil nueve, que confirmando 

la sentencia de primera instancia de fojas noventa y siete, del treinta de junio de dos mil nueve, 

absolvió a Asunción Tirado Burgos por delito contra la libertad sexual - violación sexual de menor 

de edad y actos contra el pudor de menor de edad en agravio de la menor de iniciales L.I.Z.L.; y  

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, conforme al estado de la causa y en aplicación a lo dispuesto en el apartado seis 

del artículo cuatrocientos treinta del nuevo Código Procesal Penal, corresponde decidir si el 

recurso de casación está bien concedido y si, en consecuencia, procede conocer el fondo del 

mismo; que, en principio, se ha cumplido con el trámite de traslados respectivos a las partes.  

SEGUNDO: Que la inadmisibilidad del recurso de casación se rige por lo normado en el artículo 

cuatrocientos veintiocho y sus normas concordantes del citado Código, cuyos requisitos deben 

cumplirse acabadamente para que se declare bien concedido; que se ha recurrido una sentencia 

de vista que confirmando la sentencia de primera instancia absolvió a Asunción Tirado Burgos 

de los cargos formulados en su contra por los delitos de violación sexual de menor de edad y 

actos contra el pudor de menor de edad.  

TERCERO: Que, desde el presupuesto procesal objetivo del recurso de casación, se tiene que el 

apartado dos, literal b), del artículo cuatrocientos veintisiete del nuevo Código Procesal Penal, 

dispone que las sentencias son recurribles en casación siempre que el delito más grave, en su 

extremo mínimo, tenga señalado en la Ley una pena privativa de libertad mayor de seis años; 

que el artículo ciento setenta y tres del Código Penal establece para la violación sexual de menor 

de edad -que es el delito más grave en el presente caso- pena privativa de libertad no menor de 

treinta años; que, por consiguiente, como la pena en cuestión supera los seis años de pena 

privativa de libertad, dicha sentencia es susceptible de recurso de casación, situación que 

permite apreciar los demás presupuestos de admisibilidad.  

CUARTO: Que, con relación a la causal de apartamiento de la doctrina jurisprudencial -previsto 

en el apartado cinco del artículo cuatrocientos veintinueve del acotado Código- interpuesto por 

la actora civil María Luz Lazada Cabanillas, del texto de su recurso se advierte que no ha 
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especificado de qué forma la sentencia recurrida se apartó de la doctrina jurisprudencial 

establecida por esta Suprema Corte; que, por el contrario, su contenido resulta absolutamente 

genérico, pues en él solo se detallan diversas Ejecutorias Supremas sin mayor análisis e incluso 

señala que debió disponerse un careo entre los sujetos procesales, lo que significa que, en 

esencia, ingresa a analizar la prueba actuada en el proceso, lo que de ninguna manera es 

aceptable en sede casacional.  

QUINTO: Que, por otro lado, con relación a la causal de manifiesta ilogicidad de la motivación 

promovida por el representante del Ministerio Público, según se advierte de su texto, se centra 

en cuestionar la declaración de hechos probados que contiene la sentencia recurrida y, en 

puridad, demanda una nueva valoración de los medios de prueba aportados en la causa, lo que 

no es propio de un recurso calificado de medio de impugnación; que el recurrente, como si se 

tratase de un medio de gravamen, propone una valoración probatoria alternativa de la realizada 

por los Jueces de Mérito, al punto de cuestionar la absolución a la que éstos arribaron, lo que, 

como ha quedado expuesto, no es de recibo en sede casacional.  

SEXTO: Que el artículo quinientos cuatro, apartado dos, del nuevo Código Procesal Penal, 

establece que las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito, las cuales se 

imponen de oficio conforme al apartado dos del artículo cuatrocientos noventa y siete del nuevo 

Código Procesal Penal; que, en el presente caso, no existen motivos para su exoneración en 

atención a que no se fundamentó el interés casacional.  

Por estos fundamentos: 

I. Declararon INADMISIBLE los recursos de casación por las causales de apartamiento de la

doctrina jurisprudencial y de manifiesta ilogicidad de la motivación promovidos por la actora

civil María Luz Lozada Cabanillas y el representante del Ministerio Público -respectivamente- 

contra la sentencia de vista de fojas ciento cincuenta y tres, del dos de noviembre de dos mil

nueve, que confirmando la sentencia de primera instancia de fojas noventa y siete, del treinta

de junio de dos mil nueve, absolvió a Asunción Tirado Burgos por delito contra la libertad sexual

- violación sexual de menor de edad y actos contra el pudor de menor de edad en agravio de la

menor de iniciales L.I.Z.L.; MANDARON se notifique a las partes apersonadas la presente

Ejecutoria.

II. CONDENARON al pago de las costas de la tramitación del recurso de casación a la parte civil.

III. DISPUSIERON se devuelvan los actuados al Tribunal de origen. Hágase saber

Ss.  

SAN MARTÍN CASTRO  
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