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OORTB SUPERIOR DB JUSTICIA DE ARBQVJPA 

EQUIPO TÉCNICO D1STRITAL DE IMPLEMBNl'ACIÓN Y SE0UIM1EN70 DB L.4 
REFORH.t PROCESAL PENAL 

PLl�KO JURJ8DlCCI01fAL DISTRJTAL PBJfAL Y PROCESAL PENAL DE 
AREQUIPA · 2018

ACTA DE 8&81011 PLBKARIA 

Lugar y fecha: Auditorio Alvaro Chocano Marina 

Arequipa, velntftr6• de noviembre ele doa mil dleclocho 

Inicio: 8.30 am 

l día de la fecha, convocada por el Coordinador de la UETI Distrital Penal de la

C e Superior de Justicia de Arequipa, señor JOHNNY MANUEL CÁCERES 

VAL NCIA, a efectos de llevar acabo el Primer Pleno Distrital Penal de dicha Corte, 

se constituyeron los señores jueces superiores: 1) Carmen Laja Lazo, 2) Juan Luis 

Rodríguez Romero, 3) Cario Magno Cornejo Palomino, 4) Cecilia Aquize Diaz, 5) 

César Augusto De La Cuba Chirinos, 6) Carlos Mendoza Banda, 7) Orlando Abril 

Paredes, 8) Víctor Raúl Zúñiga Urday, 9) Marco Herrera Guzmán, 10) Jaime 

Coaguila Valdivia; asimismo, se contó con la presencia de los señores Jueces 

Especializados: 1) Rene Castro Fígueroa, 2� Percy Raul ChaJlco Callo, y 3) David 

Mendiguri Peralta; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116º del TUO de 

la Ley Orgánica del poder Judicial, actuando como Secretaria de Actas Plenarias la 

es�cialista judicial de sala CR1SLEY HERRERA CLAURE, y en cumplimiento de la 

Resolución Admínistrativa N° 952-2018-PRES/CSJAR
1 

cumpliendo las debidas 

citaciones, proceden a aprobar los acuerdos correspondientes que siguen conforme 

a los siguientes temas: 

• TEMA 11° 1

COMPARECENCIA. RJCCIONBS Y PRISIÓN PREVERTJVA 
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• TRMAR0 2

ACUSACIÓN DIRBCTA Y PR&SCRIPCIÓM

• TEMANº 3

80BRESBIMIEIITO Y REPARACIÓN CML

• TEMAR°4

LA DECLARACIÓN PREVIA DEL IMPUTADO BS UN MEDIO DE PRUEBA O
UN MEDIO DB DEFERSA

• TEMANº 6

IRTltRVBIICIÓN DE JUECES QUB INTEGRAN LOS JUZOAl>08 PENALES
COLEGIADOS EN CASO DE LICENCIA Y OTROS

• TEMA Ir 6

¿ES POSIBLE ACEPTAR !ti. PRINCIPIO DE OPORTUNU>AD, O CRITERIO
DE OPORTUNIDAD O RESERVA DE FALLO PARA LOS DELITOS DE
VIOLENCIA J'AMJLJAR?

Da inicio el señor Juez Superior Johnny Manuel Cacercs Valencia, quien da las 

labras de bienvenida, asimismo propone designar como relator del pleno 

ju 'sdiccíonal al Sei'tor Juez Superior Jaime Coaguila Valdivia, a fin de que sea el 

gado de sintetizar la posición final que sea adoptada al culminar el debate, 

finalmente, se dan las pautas para el desarrollo del pleno jurisdiccional: 1) 

Presentación del problema; 2) Se exponen las posturas que solucionan la 

problemática; 3) Se someten a debate las posiciones; y, 4) Se procede a votación 

para asumir una posición. 

TEIIA Nº 1 

COMPARECENCIA. CON RESTRJCCJONBS Y PRISIÓN PRBVENTIV A 

El señor Juez Superior Orlando Abril Paredes plantea como problema: ¿Se puede 

dictar comparecencia con restricciones aun cuando la pena sea inferior a cuatro 

años, o se puede dictar comparecencia con restricciones solo si la pena 

pronosticada es superior a cuatro años?, realizando una pequeña introducción, 

dando inicio al debate respecto de las dos posturas planteadas en el temario: 

PRIMERA POSTURA: Esta estima que no es ne<:esario el pronóstico de pena 

superior a los cuatro años para dictar una comparecencia con restricciones, pues 

es necesario que lo pre los fundados y graves elementos de convicción 

para efectos de dict una ccncia con restricciones ya sea incluso con una 
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/ SEGUNDA POSTURA: Esta estima que es necesario no solo la concutTencia de los 

I 
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fundados y graves elementos de convicción sino también de un pronóstico de pena 

superior a los cuatro años; pues consideran que de dictarse una comparecencia 

con restricciones sin una pena superior a los cuatro años, puede presentarse la 

paradoja siguiente: i) sí el imputado incumple con las reglas impuestas en la 

comparecencia con restricciones, la misma nunca podria materializar sus efectos, 

ya que nunca podrá dictarse un mandato de prisión preventiva, pues el pronóstico 

de pena nunca superaría los cuatro años y por ende no se cumpliría con lo exigido 

en el art 268 del Código Procesal Penal. 

Finalmente se realiza votación para fijar la postura a adoptarse: 

Segunda postura en MINOR.IA: AP-MB-ZU (3 VOTOS) 

Por MAYORfA se adoptó la primera posición, con algunas precisiones aportadas del 

debate realizado: HG-CDc.LL--AD-RR-CP-CV-JCV (8 VOTOSI 

es necesario el pronóstico de una pena superior a los cuatro años para dictar 

una omparecencia con restricciones, pues basta que preexistan tanto los fundados 

y graves elementos de convicción como peligro de fuga u obstaculización. 

En este caso, ante el incumplimiento de alguna de las reglas de conducta y para 

determinar la variación de la comparecencia con restricciones por la medida de 

prisión preventiva, se tendría que realizar un segundo nivel de análisis, para que se 

determine el cumplimiento de los presupuestos procesales para dictar la prisión 

preventiva conforme aJ 268° del C.P.P., sobretodo, el segundo presupuesto respecto 

a la prognosis de la pena superior a los cuatro años de pena privativa de libertad. 

De otra parte, el juez en el caso concreto podrá determinar comparecencia con 

restricciones, incluso con caución económica, que servirá. para garantizar la 

sujeción del investigado al proceso, en aquellos casos en que la prognosis de  pena 

se encuentre por debajo de los cuatro años de pena privativa de libertad. 

TEMA!r2 

ACUSACJÓff DIRBCTA Y PR&SCRIPCIÓN 

El señor Juez Superior Jaime Coaguila Valdivia plantea como prohlema: ¿La 

acusación directa sus nde el pl de prescripción o la acusación directa no 

ismo realiza una pequeña introducción, 

dando inicio al debate 
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PRIMERA POSTURA: El art 339.1 del C.P.P., establece como efecto jurídico de la 

formalización de la investigación preparatoria la suspensión del plazo de 

prescripción; porque la acusación directa también inicia el proceso común, 

entonces debe sistemáticamente aplicarse el mismo efecto jurídico, todo ello de 

acuerdo a la Casación Nº 66-2018-Cusco. 

SEGUNDA POSTURA: La suspensión del pi.azo de suspensión solo corresponde al 

acto procesal de formalización de investigación preparatoria, como expresamente lo 

señala el art 339.1 del C.P.P.; porque el art 139.9 de la Constitución Política del 

Estado expresamente prohibe la interpretación extensiva o integración analógica de 

las leyes que restrinjan derechos. En consecuencia, cuando se extrapola la 

consecuencia jurídica de la formalización de investigación preparatoria a la 

acusación directa. se está realizando una integración analógica contra el reo, 

inaplicando la regla constitucional; mas aún si la naturaleza de Ja formalización de 

investigación preparatoria es para investigar, en tanto que la acusación no requiere 

de investigación. En cuanto a la Casación Nº 66-2018-Cusco no es una Sentencia 

asatoria Plenaria, y por tanto no tiene efectos vinculantes. 

ente se realiza votación para fijar la postura a adoptarse: 

postura en MINOIÚA: CP.CDC (2 VOTOS) 

Por MAYORfA se adoptó la primera poaicl6n: HQ.LJ...AD-MB-AP-ZU-CV.JCV (8 

VOTOSI 

POSJCIOR ADOPTADA: 

El art 339.1 del C.P.P., establece como efecto jurídico de la formalización de la  

investigación preparatoria la suspensión del plazo de prescripción; porque la 

acusación directa también inicia el proceso común, entonces debe 

sistemáticamente aplicarse el mismo efecto jurídico, todo ello de acuerdo a la 

Casación Nº 66-2018-Cusco. 

TEMAN° 3 

SOBRESEIMIENTO Y REPARACIÓN CML 

El señor Juez Superior Carlomagno Cornejo Palomino plantea como problema: 

¿Debe la resolución de sobres · · nto pronunciarse sobre Ja reparación civil?, 

asimismo realiza una pequeñ 

dos posturas 

POSICJON PTADA: 
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Por UNANIMIDAD se decidió suspender el debate a fin de determinar con 
posterioridad la posición a adoptarse, ello debido a que deberá verificarse la 
nonnatividad que rige a la. pretensión civil en el desarrollo de dicha vía procesal: 

TEMANº4

LA DECLARACIÓN PRBVlA DEL IMPUTADO BS UN MEDIO DE PRUEBA O UN 

MEDIO DB DEFENSA 

El señor Juez Pcrcy Challco Ccallo plantea como problema: ¿La declaración previa 
del imputado es un medio de prueba o un medio de defensa?, asimismo realiza una 
pequeña introducción, dando inicio al debate respecto de las dos posturas 

planteadas en el temario: 

PRJMERA. POSTURA: Esta habilitado el uso de la decl81'3ción previa del imputado 
porque: l) la declaración del imputado es un medio de prueba, específicamente una 

eclaración testimonial; li) el uso de declaración previa está prevista en el C.P.P,, 
p a confrontar la declaración del testigo con su declaración previa; Ul) de impedir 

ha uso de la declaración previa limita la posibilidad del Ministerio Público de 
desac ditar los testimonioa rendidos en juicio oral. 

/]oouNDA POSTURA: No está permitido el uso de la declaración previa del 
V �mputado para evidenciar contradicciones en su versión, porque: i) la declaración

del acusado es un acto defensivo, no un medio de prueba; li) la regulación 
normativa de la declaración del imputado es distinta a la declaración del testigo; 
fU) el uso de la declaración previa está regulada solo para peritos y testigos, más no 

para el imputado. 

Finalmente se realiza votación para fijar la postura a adoptarse: 

Primera postura en MINORÍA: AD-ZU·HG-CDC (4 VOTOS) 

Por MAYORfA se adoptó la segunda posición: LL-MB-AP-CP-CV-JCV (6 VOTOSJ 

P081CION ADOPTADA: 

No esta permitido el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar 

contradicciones en su versión, porque: il la declaración del acusado es un acto 
defensivo, no un medio de prueba; lil la regulación normativa de la declaración del 
imputado es di�tinta a la d del testigo; WJ el uso de la declaración previa 

está regulada so para peri s, más no para el imputado. 



INTERVENClÓN DE JUECES QUE INTEGRAN LOS JUZGADOS PENALES 

COLEGIADOS EN CASO DE LICENCIA Y OTROS 

El sefior Juez Superior Carlos Mendoza Banda plantea como problema: ¿El juez 

reemplazado puede volver a conocer el juicio que conoció el juez reemplazante?, 

asimismo realiza una pequeña introducción, dando inicio a l  debate respecto de las 

tres posturas planteadas en el temario: 

PRIMERA POSICIÓN: Al reemplaza.rse al director de debates en el juicio de primera 

instancia y al superarse el motivo que originó su reemplazo debe incorporarse a la 

causa. 

SEGUNDA POSICIÓN: Por el principio de identidad física del juzgador se concluye 

que excepcionalmente se podrá cambiar una sola vez a uno de los integrantes del 

Colegiado, en este caso el cambio seria definitivo de acuerdo al articulo 359.2 del 

CERA POSICIÓN: El cambio del Colegiado solo puede producirse una vez 

el artículo 359.2 del C.P.P., sin embargo, en virtud a circunstancias 

.es se debe realizar un proceso de ponderación para determinar si el cambio 

era necesario y establecer los criterios que permitan realizar esta ponderación 

(idoneidad, necesidad y proporcionalidad). 

Finalmente se realiza votación para fijar la postura a adoptarse: 

Segunda postura en MDJOIÚA: HG ( 1 VOTO) 

Por MA YORIA se adoptó la tercera posición, con algunas precisiones aportadas 

del debate realizado: CDC-Ll,..AD-MB-AP-RR-ZU-CP-CV.JCV (10 VOTOS) 

POSICION ADOPTADA: 

La regla es que el Colegiado que inicia la audiencia es quien debe de cuhninarla, 

solamente de forma excepcional por ausencia prolongada de uno de los integrantes 

que conforma el Colegiado, se producirla el cambio. 

Sin embargo, sino hay una ausencia prolongada, la reprogramación de la audiencia 

debe de manejarse a nivel de coordinación a efecto de evitar nulidades. Asimismo, 

sola vez, en 

audiencia. 

r===...:ao.:=_..i...,i...:cva,,,,, de uno de los miembros del 
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Ahora bien, si la ausencia es temporal, pero la audíencia corre riesgo de quiebre y 

no puede reprogramarse en la agenda del Juzgado Colegiado, entonces, de manera 

excepcional va intervenir el reempla7.ante, pero sabiendo que va a retomar el Juez. 

que fue reemplazado, este ültimo podrá retomar siempre y cuando no se haya 

actuado nada relevante en audiencia; pues la intervención fue unicamente para no 

quebrar la audiencia. 

TEMAN" 6 

¿ES POSIBLE ACEPTAR EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, O CRITERIO DE 

OPORTUNIDAD O RESERVA DE FALLO PARA LOS DELITOS DE AGRESIONES 

EN CONTRA DE MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DEL ART. 

122-B DEL C.P.?

señor Juez Superior Jaime Coaguila Valdivia plantea como problema: ¿Procede 

'ncipio de oportunidad, criterio de oportunidad y la reserva de fallo, en los 

de agresiones en contra de mujeres o integrantes del grupo familiar del art. 

122-B el Código Penal?, asimismo realiza una pequeña introducción, dando inicio

al deba respecto de las dos posturas planteadas en el temario primero sobre la

reserva e fallo, y luego acerca del principio y criterio de oportunidad:

TO A LA RESERVA DE FALLO CONDENATORIO: 

PRIMERA POSTURA: Procede la aplicación de la reserva de fallo condenatorio del 

art. 62 del C.P., pues no existe prohibición expresa de ello, y ademas se trata de un 

delito de mínima lesividad. Su aplicación atiende al principio de unidad familiar. 

SEGUNDA POSTURA: No procede aplicación de la reserva de fallo condenatorio, 

por dos razones fundamentales: i) la lesión al bien jurídico afecta el seno familiar, y 

fil la suspensión de la pena está prohibida en los delitos de violencia familiar de 

acuerdo al vigente art. 57 del Código Penal, entonces con mayor razón esta 

prohibida la reserva de fallo condenatorio. 

Finalmente se realiza votación para fijar la postura a adoptarse: 

Segunda postura en MINOR!A: CDC-ZU (2 VOTOS), ABSTBNCION: HG (1 VOTO) 

Por MAYOIÚA se adoptó 

VOTOS) 

POSIC ON ADOPTADA: 

era poaicl6n: LL-AD-MB-AP-RR-CP.CV.JCV (8 



Procede la reserva de fallo condenatorio, pues no existe prohibición expresa de ello, 

y además se trata de un delito de mínima lesividad. Su aplicación atiende al 

principio de unidad familiar. 

D. RESPECTO DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO Y CRITERIO DE

OPORTUNIDAD: 

POSJCIÓN ADOPTADA: 

Por UNANIMIDAD: Se concluye que la decisión de optar por la aplicación del 

principio o criterio de oportunidad, no es competencia exclusiva del órgano 

jurisdiccional sino a su vez del Ministerio Publico, por lo que no cabria asumir 

. .......,r.,,,..', perjuicio dicho tema sea objeto de un conversa(
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
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 CASACIÓN N.° 586-2017 
 ÁNCASH 

Principio de inmediación y juicio oral 
Sumilla. 1. La inmediación es una condición 
necesaria para la oralidad, en tanto impone 
que el juzgamiento sea realizado por el mismo 
Tribunal desde el comienzo hasta el final. Se 
trata del acercamiento que tiene el juzgador 
con todos los elementos que sean útiles para 
emitir sentencia 2. Una excepción al principio 
de inmediación se establece en el artículo 359, 
inciso 2, del Código Procesal Penal, supuesto 
que debe ser interpretado en atención a la 
finalidad de su regulación. En ese sentido, el 
reemplazo de un magistrado dentro del juicio 
oral, es relevante, si tiene injerencia en la 
actividad probatoria desarrollada en esta 
etapa procesal. 3. En el presente caso, solo se 
efectuó un cambio de magistrado, el cual 
ocurrió en la sesión del 5 de agosto de 2016; en 
consecuencia, el motivo de casación admitido 
no puede acogerse. 

SENTENCIA DE CASACIÓN 

Lima, nueve de septiembre de dos mi veinte 

VISTO: en audiencia pública, el recurso 

de casación (foja seiscientos veintiséis) interpuesto por el sentenciado JOEL

RODOLFO ARIAS TORRES, contra la sentencia de apelación del siete de abril 

de dos mil diecisiete (foja seiscientos diecisiete), emitida por la Sala Penal de 

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash, que confirmó la 

sentencia del treinta de setiembre de dos mil dieciséis (foja quinientos 

veintitrés), emitida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial 

Transitorio de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de Áncash, que 

condenó al recurrente como autor del delito de violación sexual de 

menor de edad (primer párrafo, del artículo ciento setenta y tres, inciso dos, del 

Código Penal), en agravio de la menor de iniciales A. R. I. C.; y, como tal, 



      

- 2 -

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA 

 SALA PENAL TRANSITORIA 
 CASACIÓN N.° 586-2017 
 ÁNCASH 

le impuso veinte años de pena privativa de la libertad efectiva, con lo 

demás que contiene. 

Intervino como ponente el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga. 

FUNDAMENTOS 

I. Itinerario procesal

Primero. El itinerario procesal del presente caso, es como sigue: 

1.1. Por sentencia del treinta de setiembre de dos mil dieciséis (foja 

quinientos veintitrés), se condenó a JOEL RODOLFO ARIAS TORRES como 

autor del delito de violación sexual de menor de edad (primer 

párrafo, del artículo ciento setenta y tres, inciso dos, del Código Penal), en 

agravio de la menor de iniciales A. R. I. C.; y, como tal, se le 

impuso veinte años de pena privativa de la libertad. El 

condenado impugnó la indicada resolución (foja quinientos setenta y 

ocho), por lo cual, en instancia superior, se emitió la sentencia de 

apelación del siete de abril de dos mil diecisiete (foja seiscientos 

diecisiete) que confirmó la impugnada. 

1.2. Ante la indicada decisión, la defensa del sentenciado ARIAS TORRES

interpuso recurso de casación (foja seiscientos veintiséis), el cual fue 

declarado bien concedido en sede suprema por auto de 

calificación del seis de abril de dos mil dieciocho (foja treinta y cuatro 

del cuaderno de casación), por la causal de infracción de norma 

procesal (artículo cuatrocientos veintinueve, inciso dos, del Código Procesal 

Penal, en adelante CPP). Llevada a cabo la audiencia de casación, 

el catorce de agosto de este año, corresponde a este Tribunal 

Supremo emitir su pronunciamiento de Ley. 
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II. Delimitación del pronunciamiento

Segundo. El motivo declarado bien concedido en este recurso de 

casación fue el de infracción de norma procesal, en específico, del 

artículo trescientos cincuenta y nueve, inciso dos, del CPP, el cual regula 

las reglas de concurrencia de los jueces y las partes procesales al juicio 

oral (análisis vinculado al principio de inmediación). En concreto, el error que a 

consideración del recurrente se habría producido, es que se efectuaron 

cambios en la conformación del Juzgado Colegiado (competente para el 

juicio oral de su caso) en un número superior al que la norma procesal 

penal autoriza (ello en las audiencias del cinco y once de agosto de dos mil 

dieciséis), por lo que existiría vulneración del principio de inmediación, 

identidad personal del juzgador y legalidad procesal. Así las cosas, 

corresponde a este Tribunal Supremo evaluar si tal vicio procedimental, 

en efecto, ocurrió. 

III. Principio de inmediación y juicio oral

Tercero. La inmediación es una condición necesaria para la oralidad, en 

tanto impone que el juzgamiento sea realizado por el mismo Tribunal 

desde el comienzo hasta el final. Se trata del acercamiento que tiene el 

juzgador con todos los elementos que sean útiles para emitir sentencia1. 

Dentro del juicio oral, la regla general es la presencia ininterrumpida del 

tribunal y de las partes. Se trata, en principio, de una obligación 

procesal, constitucionalmente impuesta para afirmar el contradictorio y 

el debido esclarecimiento de los hechos; los jueces deben formar su 

convicción de acuerdo con las pruebas practicadas en el juicio 

(CALDERÓN/CHOCLÁN). A su vez, los jueces que intervienen en el dictado 

de la sentencia deben haber intervenido en el debate, los que 

1 Cfr. Sentencia de casación N.° 87-2012/Puno, fundamento de derecho noveno. 
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recibieron la prueba son los mismos que deben fundamentar la 

sentencia2.  

Cuarto. Una excepción al principio de inmediación, se establece en el 

inciso dos, del artículo trescientos cincuenta y nueve, del CPP, el cual 

prescribe que:  

Cuando el Juzgado es colegiado y deje de concurrir alguno de sus miembros 
siendo de prever que su ausencia será prolongada o que le ha surgido un 

impedimento, será reemplazado por una sola vez por el juez llamado por Ley, sin 
suspenderse el juicio, a condición de que el remplazado continúe interviniendo 

con los otros dos miembros.   

Sobre el particular, es pertinente destacar que al ser la inmediación el 

fundamento intrínseco de análisis del régimen de concurrencia de los 

sujetos procesales en el juicio oral, la interpretación del citado precepto 

legal no puede realizarse alejado de este principio jurídico. Por ello, la 

hermenéutica correcta en el análisis de la excepción consignada en la 

norma estudiada no puede basarse únicamente en la literalidad del 

enunciado sino, además y fundamentalmente, en la finalidad de su 

regulación. En ese sentido, el reemplazo de un magistrado dentro del 

juicio oral es relevante si dicho cambio tiene injerencia en la actividad 

probatoria desarrollada en esta etapa procesal3.     

2 Cfr. SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho procesal penal. Lecciones. Primera edición. 
Lima, 2015, p. 395. 

3 En ese sentido, véase SAN MARTÍN CASTRO, César. Ob. cit., p. 395. 
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IV. Solución del caso

Quinto. La composición del Juzgado Colegiado para el desarrollo del 

juicio oral del presente caso fue la siguiente: 

Fechas 
Cantidad de 

sesiones 
Juzgado Colegiado 

(jueces intervinientes) 

Del  
21 junio 2016 

(inicio del juicio oral) 
al 

25 julio 2016 

5 sesiones 
Vargas Maguiña 
García Valverde (D. D.) 
Salazar Apaza 

5 agosto 2016 1 sesión 
Vargas Maguiña 
Gonzales Villarán (en remplazo de García Valverde) 
Salazar Apaza 

11 agosto 2016 1 sesión 
Vargas Maguiña 
García Valverde (D. D.) (se reincorporó) 
Salazar Apaza 

22 agosto 2016 
al 

28 setiembre 2016 
(cierre de debates 

orales) 

6 sesiones 
Vargas Maguiña 
García Valverde (D. D.) 
Salazar Apaza 

Sexto. Conforme se puede apreciar en el cuadro anterior, la 

composición del Juzgado Colegiado que llevó a cabo el juicio oral del 

presente caso (jueces superiores: Vargas Maguiña, García Valverde y Salazar 

Apaza), fue el mismo en doce de las trece sesiones que duró esta etapa 

procesal; en consecuencia, solo se efectuó un cambio de magistrados 

que ocurrió en la sesión del cinco de agosto de dos mil dieciséis, donde 

el juez García Valverde fue remplazado por la magistrada Gonzales 

Villarán.  
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Séptimo. Es oportuno destacar (conforme se planteó en el fundamento cuarto 

de la presente resolución, sobre la interpretación del inciso dos, del artículo trescientos 

cincuenta y nueve, del CPP), que en el presente caso, no puede entenderse 

como un nuevo remplazo, la reincorporación del juez García Valverde 

al Juzgado Colegiado en la sesión de juicio oral del once de agosto de 

dos mil dieciséis, pues este acto procesal no generó alguna afectación 

al principio de inmediación. Máxime si en la sesión del cinco de agosto 

del citado año no se llegaron a actuar medios probatorios, ya que solo 

se reprogramó la audiencia por inconcurrencia de uno de los peritos, 

con lo cual se tiene que el magistrado García Valverde estuvo presente 

en la integridad de la actuación probatoria del juicio oral estudiado. En 

consecuencia, el motivo de casación admitido no puede acogerse, 

debiendo ser declarado infundado.  

Octavo. Por último, este Tribunal Supremo estima necesario aclarar los 

siguientes puntos: 

8.1. El principio de concentración que rige en el juicio oral, orienta a los 

operadores jurisdiccionales a desarrollar esta etapa procesal en 

forma continua. La audiencia podrá prolongarse en sesiones 

consecutivas hasta su conclusión. Estas sesiones consecutivas 

deben realizarse, en tanto el juicio oral no pueda culminar el mismo 

día por razones de tiempo y complejidad de la causa, como regla 

general, al día siguiente o subsiguiente del funcionamiento 

ordinario del órgano jurisdiccional4.  

8.2. El remplazo de jueces en la etapa del juicio oral (regulado en el inciso 

dos, del artículo trescientos cincuenta y nueve, del CPP) tiene un carácter 

excepcional, y como tal, no debe ser una práctica constante en la 

actividad jurisdiccional. Así, el remplazo de magistrados sin una 

4 Cfr. Sentencia de casación N.° 1469-2018/Tumbes, fundamento de derecho segundo. 
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debida y probada justificación, que genere el quiebre de los 

debates orales y la reprogramación de un juicio oral que ya se 

encontraba en curso, es una situación que debe evitarse por los 

costos que trae (económicos, logísticos y humanos), pero sobre todo, por 

restar celeridad y eficacia a la función jurisdiccional. 

8.3. El incumplimiento de estas pautas evidencia una inadecuada 

gestión en el despacho judicial respecto a la programación de 

audiencias, lo cual, eventualmente, puede derivar en 

responsabilidad administrativa del órgano jurisdiccional.  

Noveno. Bajo ese contexto, en el presente caso llaman la atención dos 

situaciones, en primer lugar, los constantes cambios que se realizaron en 

la conformación del Juzgado Colegiado previos a la realización del 

juicio oral analizado, lo que generó en su momento dificultades para la 

instalación de esta etapa procesal (cuatro sesiones donde no se pudo instalar 

el juicio oral: cuatro de junio, seis de agosto, tres de septiembre y diecinueve de 

octubre de dos mil quince), así como el quiebre de los debates orales en 

una oportunidad (ocho sesiones desde el once de abril al diez de junio de dos mil 

dieciséis). En segundo lugar, la duración del juicio oral por la cantidad de 

sesiones que tuvo, desde su instalación hasta el cierre de debates. 

Ambas situaciones, en la medida que no existan causas plausibles y 

probadas que las justifiquen, deben evitarse en lo posterior.  

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, declararon: 

I. INFUNDADO el recurso de casación (foja seiscientos veintiséis)

interpuesto por el sentenciado JOEL RODOLFO ARIAS TORRES, contra la

sentencia de apelación del siete de abril de dos mil diecisiete (foja
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seiscientos diecisiete), emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la 

Corte Superior de Justicia de Áncash, que confirmó la sentencia 

del treinta de setiembre de dos mil dieciséis (foja quinientos veintitrés), 

emitida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de 

Huaraz, que condenó al recurrente como autor del delito de 

violación sexual de menor de edad (primer párrafo, del artículo ciento 

setenta y tres, inciso dos, del Código Penal), en agravio de la menor de 

iniciales A. R. I. C.; y, como tal, le impuso veinte años de pena 

privativa de la libertad efectiva, con lo demás que contiene. 

II. En consecuencia, NO CASARON la sentencia de apelación del

siete de abril de dos mil diecisiete (foja seiscientos diecisiete).

III. RECOMENDARON al Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial

Transitorio de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de Áncash,

tener presente lo consignado en los fundamentos octavo y

noveno de la presente resolución.

IV. Dispusieron que se publique la presente sentencia de casación en

la página web del Poder Judicial y se haga saber.

S. S. 

PRADO SALDARRIAGA 

SALAS ARENAS 

CASTAÑEDA OTSU 

PACHECO HUANCAS 

BERMEJO RÍOS 

VPS/lash/mlh 




