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SUMILLA. MOTIVACIÓN COMO GARANTÍA DE UNA CORRECTA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DERECHO DE LOS JUSTICIABLES

1. La motivación de las resoluciones judiciales,
como garantía vinculada con la correcta
administración de justicia, protege el derecho
de los ciudadanos a ser juzgados por las
razones que el Derecho suministra y otorga
credibilidad a las decisiones del Poder Judicial,
en el marco de una sociedad democrática.
2. La argumentación de una decisión
condenatoria debe mostrar que los alegatos
de las partes fueron tomados en cuenta y se
valoraron de forma conjunta y razonada todas
las pruebas actuadas; ello, a su vez, otorga a
los justiciables la posibilidad de impugnar las
decisiones judiciales ante las instancias
superiores.

Lima, seis de setiembre de dos mil dieciocho 

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto 

por la defensa técnica del procesado CARLOS ALBERTO CARQUIN PICHILINGUE

(foja seiscientos noventa), contra la sentencia de vista del uno de febrero de 

dos mil diecisiete (foja seiscientos setenta y ocho) que, por mayoría, confirmó 

la sentencia del veintinueve de marzo de dos mil dieciséis (foja quinientos 

sesenta y dos), que condenó al recurrente como autor del delito de actos 

contra el pudor en menor de catorce años, en perjuicio de la menor 

identificada con las iniciales T. A. D. M., y le impuso diez años de pena 

privativa de libertad y dos mil soles por concepto de reparación civil; y la 

ejecutoria suprema del nueve de enero de dos mil dieciocho (foja 

setecientos cincuenta y nueve), que declaró fundado el recurso de queja 

excepcional interpuesto por la defensa técnica del procesado CARLOS

ALBERTO CARQUÍN PICHILINGUE y ordenó se conceda y eleve el recurso de 

nulidad denegado. 

Intervino como ponente el señor juez supremo QUINTANILLA CHACÓN. 
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CONSIDERANDO 

ACUSACIÓN FISCAL

PRIMERO. En la acusación fiscal (foja cuatrocientos veintitrés) se precisó que 

Carlos Alberto Carquín Pichilingue realizó reiteradamente tocamientos 

indebidos a la menor identificada con las iniciales T. A. D. M., en el interior 

de la Institución Educativa N.° 2028 - Cerro Candela, ubicada en el distrito 

de San Martín de Porres, donde se desempeñaba como auxiliar de 

educación y la menor cursaba el primer año de estudios de educación 

secundaria. La primera agresión ocurrió el veintitrés de agosto de dos mil 

once, cuando el procesado indicó a la menor que permaneciera en el 

salón de clases, mientras sus compañeros salían al recreo; oportunidad 

en la que le tocó las piernas y partes íntimas. Tal conducta se repitió días 

después, cuando el procesado citó a la presunta menor agraviada a un 

aula vacía y le indicó que pasaría las notas a su libreta, aprovechando 

que la menor desaprobó en sus cursos. El tercer hecho ocurrió semanas 

después, cuando el procesado nuevamente citó a la menor y le señaló 

que pasaría las notas y la ayudaría a aprobar sus cursos; en esta ocasión 

le enseñó una libreta de notas aprobatorias e indicó que la había 

ayudado. 

FUNDAMENTOS DEL RECURRENTE

SEGUNDO. En el recurso de nulidad presentado por la defensa técnica 

del procesado Carlos Alberto Carquín Pichilingue indica, entre otros 

argumentos, que: 

2.1. Las instancias de mérito no realizaron un correcto examen de las 

pruebas de cargo y descargo obrantes en autos; únicamente se limitaron 

a dar veracidad a la versión incriminatoria de la menor, sin haber 

contrastado ello con los demás medios probatorios. 
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2.2. La pericia sicológica no contiene un relato coherente ni uniforme de 

los hechos; tampoco se ha tenido en cuenta que la pericia es copia fiel 

de la entrevista en Cámara Gesell. 

2.3. Su versión exculpatoria ha sido corroborada con la declaración 

testimonial de Job Joel Campos Pérez, director de la Institución Educativa 

donde ocurrieron los hechos; además, dicho testigo indicó que en abril 

de dos mil trece existió un altercado entre el procesado y la testigo 

Norma Elizabeth Quintanilla Angulo, lo que no fue valorado. 

2.4. No se valoró correctamente lo declarado por las compañeras de 

estudios de la presunta menor agraviada, lo indicado por las madres de 

estas ni la animadversión existente entre Norma Elizabeth Quintanilla 

Angulo y el procesado. 

2.5. No se evaluó lo declarado por la presunta menor agraviada, según lo 

establecido por la Corte Suprema de Justicia de la República, en el 

Acuerdo Plenario N.° 02-2005/CJ-116, del treinta de setiembre de dos mil 

cinco. 

FUNDAMENTOS PRELIMINARES DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL

A. DERECHO A LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y SUS LÍMITES

TERCERO. La libertad individual es un derecho fundamental y valor 

superior del ordenamiento jurídico, reconocido en el artículo dos, inciso 

veinticuatro, de la Constitución Política del Perú, artículo siete de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, artículo nueve del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículo nueve de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 
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3.1. Como derecho fundamental1 es, a su vez, un derecho continente 

que engloba otros derechos, los cuales se encuentran enumerados 

enunciativamente en el artículo veintiuno del Código Procesal 

Constitucional, entre los que se encuentra el derecho a la libertad 

personal2. 

3.2. El ejercicio de este derecho no es absoluto e ilimitado, ya que se 

encuentra regulado y puede ser restringido, conforme lo establece el 

artículo dos, inciso veinticuatro, literal b, de la Constitución Política del 

Perú. De modo que no toda restricción o privación al derecho a la 

libertad individual es de por sí inconstitucional3, pues es pasible de verse 

legítimamente limitado, entre otros casos, por sentencias condenatorias, 

siempre que tales resoluciones sean emitidas en un proceso donde se 

garanticen los derechos a la tutela jurisdiccional, prueba, motivación de 

resoluciones judiciales (en los términos descritos en el siguiente 

considerando), debido proceso y presunción de inocencia, entre otros 

derechos. Además, tales restricciones deben estar conformes con la 

Constitución Política del Estado, Convención Americana de Derechos 

Humanos4 y los principios de razonabilidad y proporcionalidad5. 

1 Este derecho garantiza la protección de la libertad del individuo contra la interferencia arbitraria e ilegal del Estado y, a su 
vez, la defensa del individuo detenido (caso Mariza Urrutia vs. Guatemala, del veintisiete de noviembre de dos mil tres; caso 
Bulacio vs. Argentina, del dieciocho de setiembre de dos mil tres; y caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, del siete de 
junio de dos mil tres). Cfr. SILVA GARCÍA, Fernando (2011). Jurisprudencia Interamericana sobre Derechos Humanos. México: 
Poder Judicial de la Federación, p. 122. 
2 Cfr. Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, en los expedientes números 04780-2017-PHC/TC y 00502-2018-PHC/TC 
(Acumulado), fundamento 25. 
3 Cfr. EXP. N.° 03425-2010-PHC/TC, fundamento 2, último párrafo. 
4 Así como otras normas que forman parte del bloque de constitucionalidad y convencionalidad. 
5 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamiento por causas y métodos que –aun calificados como legales– puedan reputarse como incompatibles con el 
respeto de los derechos fundamentales del individuo, por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de 
proporcionalidad (caso Gargaram Ponday vs. Surinam, del veintiuno de enero de mil novecientos noventa y cuatro). La Corte 
Europea de Derechos Humanos ha precisado que no se debe equiparar el concepto de “arbitrariedad” con el de “contrario 
a ley”, sino que debe interpretarse de manera más amplia, a fin de incluir elementos de incorreción, injusticia e 
imprevisibilidad; así como también el principio de las “garantías procesales” […]. En suma, no es suficiente que toda causa de 
privación o restricción al derecho a la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación 
respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de 
las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. Valga señalar que este Tribunal ha 
reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción 
de la justicia (caso Servellón y otros vs. Honduras, del veintiuno de setiembre de dos mil seis; y caso Acosta Calderón vs. 
Ecuador, del veinticuatro de junio de dos mil cinco; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin 
perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y 
que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho del intervenido entre todas aquellas que cuentan con la 
misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón, el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad 
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3.3. Acorde con ello, el Tribunal Constitucional6 estableció que: 

Como todo derecho fundamental, la libertad individual y sus derechos 
contenidos no son ilimitados, pues se encuentran sujetos a la posibilidad 
de limitaciones, restricciones o intervenciones constitucionalmente 
admitidas en función a la necesidad de tutelar otros bienes jurídicos 
constitucionalmente relevantes en el Estado Constitucional, como los son 
otros derechos, principios y valores constitucionales. 

3.4. Asimismo, este derecho también garantiza que no se afecte 

indebidamente la libertad física de las personas, esto es, su libertad 

locomotora, ya sea mediante detenciones, internamientos o condenas 

arbitrarias. En otras palabras, en sede judicial el derecho a la libertad 

física, y a que esta no sea restringida en forma arbitraria, alcanza a las 

condenas emanadas con violación de los derechos al debido proceso7 y 

motivación de resoluciones judiciales (en los términos descritos en el 

siguiente considerando), entre otros derechos. 

B. DERECHO A LA MOTIVACIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES

CUARTO. El derecho a la motivación de resoluciones judiciales, 

consagrado en el artículo ciento treinta y nueve, inciso cinco, de la 

Constitución Política del Perú, garantiza que los órganos judiciales 

expresen las razones o justificaciones objetivas que lo llevan a tomar una 

determinada decisión. 

4.1. Sobre este derecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

en el caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela8, precisó que: 

77. La Corte ha señalado que la motivación es la exteriorización de la
justificación razonada que permite llegar a una conclusión. El deber de

personal supone que toda limitación a esta deba ser excepcional (caso Palamara Iribarne vs. Chile, del veintidós de 
noviembre de dos mil cinco), y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales (caso Instituto de 
Reeducación del Menor vs. Paraguay, del dos de setiembre de dos mil cuatro), de tal forma que el sacrificio inherente a la 
restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal 
restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación 
suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3. de la 
Convención (caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, del veintiuno de noviembre de dos mil siete; y caso López 
Álvarez vs. Honduras, uno de febrero de dos mil seis). Cfr. SILVA GARCÍA, Fernando (2011). Jurisprudencia interamericana sobre 

derechos humanos. Criterios esenciales. Poder Judicial de la Federación. México, pp. 124-125. 
6 Sentencia emitida en los expedientes números 04780-2017-PHC/TC y 00502-2018-PHC/TC (Acumulado), fundamento 26. 
7 Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, en el expediente N.° 1091-2002-HC/TC, fundamento 2. 
8 Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_182_esp.pdf. 
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motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta 
administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser 
juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de 
las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 

78. El Tribunal [también] ha resaltado que las decisiones que adopten los
órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar
debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones
arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que
han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que
el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación
demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que
las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la
resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias
superiores.

Por todo ello, el deber de motivación es una de las debidas garantías 
incluidas en el artículo 8.1 [de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos] para salvaguardar el derecho a un debido proceso. 

4.2. En ese entender, el derecho a la motivación de resoluciones 

judiciales constituye una garantía fundamental en los supuestos en que 

con la decisión emitida se afecta de manera negativa la esfera o 

situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca de una 

motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá una decisión 

arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional9. 

4.3. Asimismo, como destacó el Tribunal Constitucional10: 

[…] resulta indispensable una especial justificación para el caso de 
decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la 
decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la 
libertad. En estos casos, la motivación de sentencia opera como un doble 
mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión 
como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte 
del Juez o Tribunal. 

4.4. Este criterio jurisdiccional fue recientemente reiterado, en la 

sentencia emitida en los expedientes números 04780-2017-PHC/TC 

y 00502-2018-PHC/TC (acumulado), al precisar que cuando se 

trata de resoluciones judiciales que limitan la libertad personal, 

ellas requieren una motivación cualificada. 

9 Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional, emitida en el Expediente N.° 05601-2006-PA/TC, fundamento 3. 
10 Sentencia del Tribunal Constitucional, emitida en el Expediente N.° 00728-2008-HC/TC, fundamento 7, literal f. 
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4.5. Ello también fue establecido por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos11, en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez 

vs. Ecuador12, al precisar que: 

[…] las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar 
derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de 
lo contrario serían decisiones arbitrarias. 

FUNDAMENTOS DE ESTA SUPREMA INSTANCIA

QUINTO. Según lo expuesto, para que se emita sentencia condenatoria 

resulta indispensable la existencia de una actividad probatoria, realizada 

con las garantías necesarias y tutelando el contenido constitucional de 

los derechos a la prueba y motivación de resoluciones judiciales, entre 

otros derechos, que permitan evidenciar la concurrencia de todos los 

elementos del delito y consiguiente participación del acusado. Ello 

permite evitar la existencia de restricciones arbitrarias del derecho a la 

libertad personal de los justiciables y garantizar los derechos a la 

motivación de resoluciones judiciales e impugnación de los justiciables, 

en los términos expuestos en el considerando cuarto ut supra13. 

SEXTO. En el presente caso, el Quinto Juzgado Especializado en lo Penal y 

la Segunda Sala Penal de Reos Libres –en mayoría– de la Corte Superior 

de Justicia de Lima Norte sustentaron la sentencia condenatoria del 

procesado Carlos Alberto Carquin Pichilingue y confirmatoria de esta, 

respectivamente, en:  

6.1. La declaración de la menor plasmada en el acta de entrevista única 

en la Cámara Gesell (foja ochenta y seis). 

11 En la misma línea de lo establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso 

Hadjianastassiou vs. Greece, que señaló que los jueces deben indicar con suficiente claridad las razones a 
partir de las cuales toman sus decisiones. 
12 Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_170_esp.pdf. 
13 Locución latina que significa “como se dijo arriba” o “citado precedentemente”. 
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6.2. Las pericias sicológicas (fojas ciento ochenta y uno y ciento ochenta y siete, 

respectivamente) ratificadas en el juicio oral (foja trescientos veintiocho). 

6.3. El certificado médico legal (foja ciento dos). 

Además indican que estos medios probatorios resultan suficientes para 

enervar el derecho a la presunción de inocencia que asiste al procesado 

recurrente. 

SÉTIMO. Este Supremo Tribunal, concordando parcialmente con lo 

indicado por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia, en la Queja Excepcional N.° 474-2017/Lima Norte (foja setecientos 

cincuenta y nueve), estima que ello no resulta suficiente para garantizar los 

derechos a la libertad individual, motivación de resoluciones judiciales 

(específicamente, motivación cualificada), impugnación y presunción de 

inocencia que asisten al procesado Carlos Alberto Carquín Pichilingue, en 

los términos descritos en los considerandos tercero y cuarto ut supra, ni el 

derecho a la verdad14 de la presunta menor agraviada, familiares de 

esta y sociedad en general; por lo siguiente: 

7.1. Las instancias de mérito, al momento de emitir la sentencia 

condenatoria y confirmatoria de la misma, no tuvieron a la vista diversas 

pruebas que tiene relación directa con el presente proceso: 

a) La representante del Ministerio Público, en la denuncia fiscal

(foja doscientos cuarenta y uno, específicamente a través del tercer otrosí), dispuso la 

remisión de copias de diversos actuados a Mesa de Partes de la Fiscalía 

Provincial Penal de Lima Norte, a efectos de que se investigue la presunta 

comisión de delito de actos contra el pudor en perjuicio de otras 

14 El derecho a la verdad, si bien no está reconocido expresamente en nuestra Constitución, se encuentra 
protegido en tal cuerpo normativo y resulta plenamente exigible, pues deriva de la obligación estatal de 
proteger los derechos fundamentales y es una expresión concreta de los principios constitucionales de la 
dignidad humana, del Estado democrático y social de derecho y de la forma republicana de gobierno, según 
reiteradamente estableció el Tribunal Constitucional. Este derecho garantiza la posibilidad de que las víctimas 
de graves violaciones de derechos humanos conozcan las circunstancias en que ocurrieron tales actos 
criminales y que los mismos sean investigados, procesados y, de ser el caso, juzgados. 
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menores (compañeras de estudios de la menor identificada con las iniciales T. A. D. 

M.), lo que se cumplió (foja doscientos cincuenta y seis); sin embargo, en autos 

no se tiene a la vista el resultado de tales investigaciones. 

b) El recurrente formuló denuncia en contra de Ana Beatriz

Montañez Valer y Juan Clemente Delgadillo Leiva, padres de la menor, 

por la presunta comisión del delito de extorsión (fojas cuarenta y uno y 

trescientos cincuenta y ocho), con relación a los hechos juzgados en autos; no 

obstante, no se conoce el estado de dichas investigaciones. 

c) Se registra en autos que Carlos Alberto Carquin Pichilingue

formuló denuncia en contra de Norma Elizabeth Quintanilla Angulo (foja 

trescientos noventa y ocho; persona que puso en conocimiento de los padres de la 

menor los presuntos actos contra el pudor); pero tampoco se conoce el estado 

de tal denuncia. 

d) No se recabaron los originales o copias legalizadas de las actas

de reuniones del treinta de mayo y once de junio de dos mil trece, 

realizadas ante el director de la Institución Educativa donde ocurrieron los 

hechos investigados (fojas ciento cuatro –repetida a foja doscientos cuatro– y 

ciento siete –repetida a foja doscientos once–), en que aparentemente diversas 

menores y sus madres denunciaron hechos relacionados con el presente 

proceso. 

e) A pesar de haberse dispuesto en autos la recepción de la

declaración testimonial de la adolescente identificada con las iniciales V. 

S. C. (fojas doscientos sesenta y siete y trescientos setenta y cinco), que fue la

primera persona en enterarse de las presuntas agresiones de las cuales la 

menor indica fue objeto, ello no se cumplió en autos. 

7.2. Ello pone de manifiesto que la sentencia de vista se encuentra 

incursa en causal de nulidad; de modo que, reformándola corresponde 

declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia (a efectos de 
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que en la etapa de instrucción se actúen las pruebas antes descritas); 

además, debe declararse insubsistente la acusación fiscal y disponer la 

ampliación de la instrucción. Superado lo anterior, debe emitirse 

sentencia, valorando de forma conjunta y razonada todos los medios 

probatorios obrantes en autos15 –incluidas las pruebas a actuarse– y 

motivar ello, pronunciándose sobre los argumentos de los sujetos 

procesales16. 

7.3. Finalmente, corresponde disponer la inmediata libertad del 

procesado Carlos Alberto Carquín Pichilingue, debido a que se 

encuentra internado en un establecimiento penitenciario, en ejecución 

provisional de lo dispuesto en las sentencias declaradas nulas a través de 

la presente Ejecutoria Suprema; para ello debe disponerse se cursen los 

oficios correspondientes. Asimismo, dicha declaración de nulidad tiene 

como consecuencia que recobre valor jurídico el mandato de 

comparecencia dictado en contra del recurrente (foja doscientos sesenta y 

cuatro); además, deben dictarse reglas de conducta para asegurar la 

concurrencia de Carlos Alberto Carquín Pichilingue al proceso. 

15 Tales medios probatorios son: a) El acta de la denuncia verbal del treinta de mayo de dos mil trece 
(foja uno). b) Los certificados médico legales del treinta de mayo y trece de agosto de dos mil trece. c) 
La denuncia del veintinueve de mayo de dos mil trece (foja dieciséis). d) El acta fiscal del veintinueve 
de mayo de dos mil trece (foja veintidós). e) Las declaraciones de Ana Beatriz Montañez Valer (fojas 
veintisiete, doscientos veinticuatro y trescientos veintiuno) y Juan Clemente Delgadillo Leiva (fojas 
veintinueve, sesenta y tres y trescientos dieciocho), padres de la menor. f) La declaración de la 
adolescente identificada con las iniciales V. S. C. (foja sesenta y cinco). g) La declaración de Norma 
Elizabeth Quintanilla Angulo (fojas sesenta y nueve y cuatrocientos cinco). h) La declaración de Job 
Joel Campos Pérez (foja setenta y cinco). i) Las declaraciones del procesado Carlos Alberto Carquín 
Pichilingue (fojas setenta y nueve, ciento cuarenta y siete y trescientos once). j) El Acta de entrevista 
única en Cámara Gesell del seis de agosto de dos mil trece (foja ochenta y seis, repetida a foja ciento 
sesenta y tres). k) Las pericias sicológicas practicadas a la menor (fojas ciento ochenta y uno y ciento 
ochenta y siete, respectivamente) y ratificación de las mismas (foja trescientos veintiocho). l) Las 
declaraciones de Hilda Isabel Cocho Camilla (fojas doscientos veintiséis y cuatrocientos ocho), 
Alejandro Lindo Huanay Meza (foja doscientos veintiocho) y José Walter Rivas Arguelles (foja doscientos 
treinta y trescientos veinticinco). 
16 La existencia de: a) El supuesto conflicto existente entre Norma Elizabeth Quintanilla Angulo y Carlos 
Alberto Carquín Pichilingue, lo que motivó que –a criterio del recurrente– la primera  induzca a la 
presunta menor agraviada a denunciar al procesado. b) Los presuntos actos de extorsión que denunció 
el procesado Carlos Alberto Carquín Pichilingue, de los cuales indica fue parte por los padres de la 
presunta menor agraviada. 
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DECISIÓN 

Por estos fundamentos, con lo expuesto en el dictamen emitido por el 

señor fiscal supremo en lo penal: 

I. Declararon HABER NULIDAD en la sentencia de vista del uno de febrero

de dos mil diecisiete (foja seiscientos setenta y ocho) y, reformándola: a) NULA 

la sentencia de primera instancia, del veintinueve de marzo de dos mil 

dieciséis (foja quinientos sesenta y dos), que condenó a CARLOS ALBERTO

CARQUÍN PICHILINGUE como autor del delito de actos contra el pudor en 

menor de catorce años, en perjuicio de la menor identificada con las 

iniciales T. A. D. M., e impuso diez años de pena privativa de libertad y dos 

mil soles por concepto de reparación civil. b) INSUBSISTENTE la acusación 

fiscal del cuatro de mayo de dos mil quince (foja cuatrocientos veintitrés). 

II. DISPUSIERON la ampliación de la instrucción, por el plazo de treinta

días, a efectos de que se proceda según lo descrito en el fundamento 7.1 

y demás que estimen pertinentes. 

III. ORDENARON la inmediata libertad del encausado CARLOS ALBERTO

CARQUÍN PICHILINGUE, siempre que no cuente con mandato de detención 

emanado de autoridad competente en otro proceso penal. 

IV. DICTARON como reglas de conducta que el procesado CARLOS ALBERTO

CARQUÍN PICHILINGUE debe cumplir: a) Comparecer personal y 

obligatoriamente al órgano jurisdiccional cada fin de mes para firmar el 

libro de control correspondiente y dar cuenta de sus actividades. b) Fijar 

su domicilio real en la localidad donde continuará la instrucción, el cual 

no puede variar, sin previo aviso a la autoridad judicial competente. 

c) Impedimento de salida del país. d) Otras que el órgano jurisdiccional

estime pertinentes. 



                                                                                 

12 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA 

 SALA PENAL TRANSITORIA 
 R. N. N.° 905-2018  
 LIMA NORTE 

V. OFÍCIESE, vía fax, a la Segunda Sala Penal de Reos Libres de la Corte

Superior de Justicia de Lima Norte, a fin de que cumpla con lo dispuesto 

en la presente ejecutoria. 

VI. DEVUÉLVANSE los actuados al Tribunal Superior de origen y hágase

saber la presente ejecutoria suprema a las partes apersonadas en esta 

Instancia. 

S. S. 

LECAROS CORNEJO 

FIGUEROA NAVARRO 

QUINTANILLA CHACÓN 

CASTAÑEDA ESPINOZA 

PACHECO HUANCAS 

QC/njaj 
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RECURSO CASACIÓN N.° 317-2018/ICA 
PONENTE: CESAR SAN MARTIN CASTRO

ACUSACIÓN COMPLEMENTARIA – DERECHO A  LA PRUEBA  
Sumilla. 1. En el presente caso, se cambió el título de 
intervención delictiva del acusado, de autor mediato al de 
autor material directo, al excluirse, como inicialmente se 
postuló, que un tercero, por órdenes suyas, mató a la 
agraviada, sin que varíe la afirmada intervención de otras 
personas en la ejecución típica. El hecho nuevo consistió, 
más allá de la variación del título de intervención delictiva, 
en que el imputado, según la Fiscalía, fue quien disparó a 
la agraviada, no un desconocido por orden de él. La 
calificación legal, en el ámbito del título de intervención 
delictiva, como consecuencia de ese cambio de situación 
fáctica, varió y, por consiguiente, generó de parte del 
Ministerio Público una acusación complementaria. Tal 
acusación es lícita. 2. La literatura en materia de 
criminalística forense insiste en la exigencia de tres 
elementos para estimar disparos por arma de fuego: plomo, 
bario y antimonio, así como da cuenta de una posibilidad 
de contaminación en escena y tanto de falsos positivos 
como de falsos negativos.- Un esclarecimiento en este 
punto, pese a que mediaron dos informes periciales de 
parte en sentido contrario, resultaba indispensable, tanto 
más si sobre las hipótesis alternativas propuestas por la 
defensa en este punto no se produjo un examen pericial 
puntual y riguroso. 

–SENTENCIA DE CASACIÓN–

Lima, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho 

VISTOS; en audiencia pública: el recurso de 
casación, por inobservancia de precepto constitucional –garantías del debido 
proceso y de defensa procesal–, vulneración de la garantía de motivación y 
quebrantamiento de precepto procesal, interpuesto por el encausado TAK

QUAN LAU LAU contra la sentencia de vista de fojas mil setecientos 
cincuenta y seis, de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, que 
confirmando la sentencia de primera instancia de fojas mil ciento cincuenta y 
dos, de tres de abril de dos mil diecisiete, lo condenó como autor material del 
delito de parricidio en agravio de Sandra Jennifer Sifuentes Salcedo a 
veinticinco años de pena privativa de libertad e inhabilitación, así como al 
pago de ciento ochenta mil soles por concepto de reparación civil; con lo 
demás que al respecto contiene. 

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Secretario De Sala - Suprema:SALAS CAMPOS Pilar
Roxana FAU 20159981216 soft
Fecha: 06/11/2018 14:15:46,Razón: RESOLUCIÓN
JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA /
LIMA,FIRMA DIGITAL  - CERTIFICACIÓN DEL
CONTENIDO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE
SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electronicas
SINOE
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Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO . Que, según la acusación fiscal de fojas uno, de trece de junio de 
dos mil dieciséis, aceptada por el auto de enjuiciamiento de fojas veintisiete, 
de diecinueve de julio de dos mil dieciséis, el encausado Lau Lau en la 
madrugada del día veintiuno de julio de dos mil quince, luego de una 
discusión con su esposa –la agraviada Sandra Jennifer Sifuentes Salcedo–, 
suscitada en su domicilio ubicado en el segundo piso de la avenida 
Benavides numero doscientos ochenta y siete, distrito de Chincha Alta, 
provincia de Chincha – Ica, la golpeó y, con ayuda de su coencausado Pedro 
Nicolás Elías Huamán, la trasladó hasta el kilómetro doscientos cincuenta y 
ocho punto siete de la carretera Panamericana Sur. En dicho lugar un tercer 
sujeto no identificado, por orden del acusado y en su presencia, utilizando 
una pistola calibre treinta y ocho, disparó dos balas en la cabeza de la 
agraviada y le causó la muerte. El acusado Lau Lau, continuando con su plan 
delictivo, ordenó a otras personas no identificadas y a su coencausado Elías 
Huamán que se lleven su camioneta y la dejen abandonada, para así fingir un 
robo y justificar la muerte de la agraviada.  
En virtud a esta base fáctica se acusó al encausado Lau Lau como autor 
mediato y a Elías Huamán como cómplice primario.  

SEGUNDO. Que, por auto de fojas setenta y siete, de dieciocho de agosto de 
dos mil dieciséis, se citó para el juicio oral el día dieciséis de setiembre de 
dos mil dieciséis. La audiencia se realizó de manera continua e 
ininterrumpida durante doce sesiones. La sesión última, del veintinueve de 
noviembre de dos mil dieciséis, se suspendió para el día seis de diciembre de 
dos mil dieciséis. Esta última sesión, sin embargo, se reprogramó para el día 
doce de diciembre del mismo año, pues la jueza Judith Astohuamán Uribe, 
directora de debates, se encontraba con descanso médico del cinco al nueve 
de diciembre de dos mil dieciséis. Se dejó constancia que dicha sesión de 
audiencia solo se reprogramó para efectos de instalarla y evitar el quiebre del 
juicio oral. 
La audiencia continúo el doce de diciembre de dos mil dieciséis sin la 
presencia de los acusados y con la intervención como abogado de los 
acusados del doctor Gutiérrez Anchante, quien no era defensor de confianza 
de ninguno de ellos. La siguiente sesión se reprogramó para el día siguiente 
trece de diciembre del mismo año. 

TERCERO. En la décima quinta sesión de audiencia, del día trece de 
diciembre de dos mil dieciséis, la defensa de los acusados solicitó se declare 
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el quiebre (interrupción) del juicio oral. La Sala sentenciadora, mediante auto 
de fojas doscientos treinta y dos, de trece de diciembre de dos mil dieciséis, 
desestimo ese pedido. El recurso de reposición, igualmente, se rechazó. 
Asimismo, en la misma sesión de audiencia la defensa solicitó que se declare 
nula la audiencia en curso, pedido que la Sala desestimó por auto de fojas 
doscientos treinta y tres, al igual que el recurso de reposición por auto de 
fojas doscientos treinta y cuatro. En esta misma sesión de audiencia la 
defensa del imputado planteó la nulidad de la sesión del doce de diciembre 
de dos mil dieciséis. La Sala dejó a salvo el derecho de la parte que se 
considere agraviada para que lo haga valer en la instancia correspondiente, y 
contra el auto respectivo promovió, de igual manera, recurso de reposición, 
el cual fue declarado inadmisible.  

CUARTO . Que, por su parte, la defensa de Lau Lau interpuso una demanda de 
Habeas Corpus, declarada fundada mediante sentencia de fojas trescientos 
sesenta, de nueve de enero de dos mil diecisiete, expedida por el Segundo 
Juzgado Unipersonal de Pisco. Se declaró nula y sin eficacia jurídica la 
audiencia de juzgamiento del seis de diciembre de dos mil dieciséis y 
posteriores actuaciones procesales.  
En su mérito, la Sala sentenciadora en la sesión de audiencia de fojas 
cuatrocientos veinte, de once de enero de dos mil diecisiete, declaró 
quebrado el juicio oral y lo reprogramó de manera inmediata para el día 
siguiente, doce de enero de dos mil diecisiete. Contra esta resolución, la 
defensa de los acusados interpuso recurso de reposición, pero fue 
desestimado.  

QUINTO . Que en el curso del nuevo juicio oral iniciado el doce de enero de 
dos mil diecisiete [fojas cuatrocientos noventa y uno], el Fiscal Provincial, 
cuando la causa se encontraba en el paso inicial del período decisorio 
(alegatos del Fiscal), formuló acusación complementaria, en cuya virtud 
varió el título de intervención delictiva del imputado Lau Lau, de autor 
mediato a autor directo  o material [fojas setecientos noventa y ocho, de dos 
de marzo de dos mil diecisiete]. Esta acusación se oralizó en la décimo cuarta 
sesión de audiencia de esa misma fecha [fojas setecientos noventa y cuatro].  
En mérito a esta acusación complementaria, excepcionalmente se reabrió el 
período probatorio, según se advierte de la providencia oral de fojas 
ochocientos seis, de ocho de marzo de dos mil diecisiete. La Sala 
Sentenciadora solo admitió cuatro de los once medios de prueba ofrecidos 
por la defensa de los acusados. Contra el extremo denegatorio de la aludida 
resolución se interpuso curso de reposición, que fue declarado improcedente 
por auto de fojas ochocientos diecisiete, de la misma fecha.  
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SEXTO. Que, culminado el juicio oral, se emitió la sentencia de primera 
instancia. Ésta declaró probado que, en horas de la madrugada del día 
veintiuno de julio de dos mil quince, el encausado Lau Lau luego de una 
discusión con su esposa –la agraviada Sandra Jennifer Sifuentes Salcedo–, 
ocurrida en su domicilio ubicado en el segundo piso de la avenida Benavides 
numero doscientos ochenta y siete, distrito de Chincha Alta, provincia de 
Chincha – Ica, la golpeó y la trasladó hasta el kilómetro doscientos cincuenta 
y ocho punto siete de la carretera Panamericana Sur, donde utilizando el 
arma de fuego de su propiedad le disparó dos proyectiles y le ocasionó la 
muerte. Acto seguido, personas desconocidas se llevaron su vehículo y el 
citado acusado se quedó en el lugar de los hechos fingiendo haber sido 
víctimas de un robo.  La  citada sentencia absolvió al coencausado Elías 
Huamán, bajo el argumento de que la sindicación de los menores Kyara y 
Jared Lau Sifuentes, hijos del acusado y de la agraviada, no cumplieron con 
las exigencias estipuladas en el Acuerdo Plenario 02-2005/CJ-116.  

SÉPTIMO . Que la mencionada sentencia de primera instancia de fojas mil 
setecientos cincuenta y seis, de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho 
condenó a Lau Lau como autor material o directo del delito de parricidio en 
agravio de Sandra Jennifer Sifuentes Salcedo a veinticinco años de pena 
privativa de libertad e inhabilitación, así como al pago de ciento ochenta mil 
soles por concepto de reparación civil. 
En virtud de los correspondientes recursos de apelación interpuestos por el 
encausado –fojas mil doscientos dieciocho, de veinticuatro de abril de dos 
mil diecisiete– y el señor Fiscal Provincial Penal de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Ica - Tercer Despacho Fiscal de 
Investigación –fojas mil cuatrocientos cincuenta y ocho, de veinticuatro de 
abril de dos mil diecisiete–, y culminado el procedimiento impugnativo, la 
Segunda Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de 
Justicia de Ica profirió la sentencia de vista de fojas mil setecientos cincuenta 
y seis, que confirmó la sentencia de primera instancia en el extremo 
condenatorio y declaró nulo el extremo absolutorio respecto del encausado 
Elías Huamán.   
Contra esta sentencia de vista el encausado Lau Lau promovió recurso de 
casación.  

OCTAVO . Que el encausado Lau Lau en su recurso de casación de fojas mil 
ochocientos trece, de catorce de febrero de dos mil dieciocho, invocó como 
motivos de casación: inobservancia de precepto constitucional, 
quebrantamiento de precepto procesal, violación de la garantía de motivación 
y  apartamiento de doctrina jurisprudencial (artículo 429, incisos 1, 2, 4 y 5, 
del Código Procesal Penal). 
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NOVENO. Que, conforme a la Ejecutoria Suprema de fojas ciento cuarenta y 
cinco, de ocho de junio de dos mil dieciocho, es materia de dilucidación en 
sede casacional: 

A. Las causales de inobservancia de precepto constitucional –debido
proceso y defensa procesal–, vulneración de la garantía de motivación
y quebrantamiento de precepto procesal (artículo 429, incisos 1, 4 y 2,
del Código Procesal Penal).

B. El examen casacional está circunscripto a dilucidar los
cuestionamientos referidos a: (i) la inobservancia del debido proceso,
acerca de la realización de la audiencia luego de lo decidido en sede
de Habeas Corpus; (ii) las reglas procesales de la acusación
complementaria, en orden a su legalidad, procedencia y tramitación
ulterior; (iii) la contravención de la garantía de defensa procesal en el
ámbito del derecho a la prueba pertinente; y, (iv) la falta de examen
respecto a la presunta contradicción del testimonio de los hijos del
imputado Lau Lau y a la fiabilidad de la declaración de la médico
Rossana Lua Yong –motivación incompleta–.

DÉCIMO . Que instruidas las partes de la admisión del recurso de casación, 
materia de la resolución anterior –con la presentación de alegatos 
ampliatorios por parte de la defensa del imputado recurrente–, se expidió el 
decreto de fojas ciento sesenta y tres, de doce de setiembre de dos mil 
dieciocho, que señaló fecha para la audiencia de casación el día once de 
octubre último.  

UNDÉCIMO . Que, según el acta adjunta, la audiencia pública de casación se 
realizó con la intervención de la defensa del imputado recurrente, doctor 
Renzo Riega Cayetano. Concluida la audiencia, a continuación e 
inmediatamente, en la misma fecha, se celebró el acto de la deliberación de la 
causa en sesión secreta. Efectuada, tras el preceptivo debate, la votación 
correspondiente y obtenido el número de votos necesarios, corresponde 
dictar la sentencia casatoria pertinente, cuya lectura se programó en la fecha. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

§ 1. DEL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: DEBIDO PROCESO

PRIMERO . Que una vez que el Tribunal de Primera Instancia fue notificado 
de la sentencia de hábeas corpus que amparaba la pretensión anulatoria de la 
defensa del encausado Lau Lau, en la última sesión de la primera audiencia 
declaró interrumpido el enjuiciamiento y, en ese mismo acto, fijó como 
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nueva fecha para el juicio oral al día siguiente, doce de enero de dos mil 
diecisiete [fojas cuatrocientos veinte, de once de enero de dos mil diecisiete], 
ocasión en que efecto se instaló la audiencia [fojas cuatrocientos cuarenta y 
uno], que dio lugar a la sentencia de primera instancia y, tras el recurso de 
apelación, a la sentencia de vista impugnada en casación. 

SEGUNDO. Que la defensa cuestionó la nueva fecha fijada para el inicio de la 
audiencia porque, a su juicio, se vulneró el artículo 355, apartado 1), del 
Código Procesal Penal. Apuntó que ni siquiera se fijó la audiencia un plazo 
de setenta y dos horas, que sería el mínimo para la notificación. 
El citado precepto procesal señala que el Juzgado Penal competente: “[…] 
dictará el auto de citación a juicio […]. La fecha [de la realización del juicio oral] 
será la más próxima posible, con un intervalo no menor de diez (10) días”. 

TERCERO. Que, empero, la indicada disposición legal, sin embargo, debe 
interpretarse en función a las actuaciones precedentes, al curso global y 
concreto del procedimiento. Si por primera vez llega el proceso al Tribunal 
competente es obvio que el criterio temporal que estipula el precepto debe 
respetarse cumplidamente, en función al derecho a un tiempo razonable que 
tienen las partes procesales para preparar su defensa en orden al inicio del 
denominado “procedimiento principal”: el juicio oral. Pero si la causa, como 
en el presente caso, tuvo en sede de juicio oral varias sesiones previas –más 
de quince– y no se advertían cambios en el escenario procesal –la 
interrupción del procedimiento del juicio oral obedeció a factores temporales 
e incidencias del enjuiciamiento sin relación siquiera con un cambio fáctico o 
del escenario probatorio– resulta intrascendente que la nueva fecha para el 
acto oral se señale inmediatamente. Con tal decisión no se afectó el entorno 
jurídico de las partes; además, la causa siguió sin que, por este motivo, se 
altere su continuidad y regularidad procesal. 
Este motivo, por consiguiente, no puede prosperar. 

§ 2. DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: ACUSACIÓN COMPLEMENTARIA

CUARTO . Que el Código Procesal Penal, desde el principio acusatorio, 
impone al Ministerio Público la determinación del objeto procesal.  
1. Desde una perspectiva provisional, la acusación escrita define la
pretensión penal. Su contenido está determinado por el artículo 349 del
Código Procesal Penal. Al respecto, es relevante destacar lo siguiente: A. En
orden a la fundamentación fáctica, la acusación debe exponer (i) la relación
clara y precisa del hecho –el relato fáctico ha de ser completo, claro y
específico (no se acepta una acusación formulada en términos absolutamente
vagos e indeterminados, debe incluirse todos los elementos que integran el
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tipo delictivo sancionado y las acciones que se consideran delictivas: STSE 
285/2015, de catorce de mayo), aunque no necesariamente exhaustivo–, con 
sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores –circunstancias 
que repercutan sobre la responsabilidad del acusado–; (ii) la participación 
que se atribuya al imputado –es la delimitación subjetiva–; y, (iii) la relación 
de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que 
concurran. B. En orden a la fundamentación jurídico penal, la acusación 
debe indicar el artículo de la Ley penal que tipifique el hecho, esto es, el 
marco jurídico del hecho (tipo penal, grado de ejecución, título de 
intervención delictiva y circunstancias modificatorias de la responsabilidad 
penal). La acusación tiene que formularse en términos que permitan al 
acusado saber a qué atenerse y diseñar su estrategia defensiva (ATSE 
123/2014, de veintisiete de marzo). 
2. Como provisional que es esta acusación escrita, puede sufrir
modificaciones, siempre en el curso del juicio oral –recuérdese que en el
periodo inicial del juicio oral, el Fiscal, respecto de la acusación escrita,
aprobada judicialmente mediante el auto de enjuiciamiento, solo puede
exponer “…resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y
las pruebas que ofreció y fueron admitidas” (artículo 371, apartado 2, del Código
Procesal Penal) –no puede, por respeto al valor seguridad jurídica y al
conocimiento previo de los cargos, formular cambio alguno en la acusación
escrita–. En efecto, el Fiscal tiene tres alternativas: A. Durante el juicio oral,
introducir un escrito de acusación complementaria para ampliar dicha
acusación –ampliación que está sujeta a que se incluya un hecho nuevo o una
nueva circunstancia no mencionada en la acusación escrita, que modifica la
calificación legal o integra un delito continuado–. B. En el paso de alegato
oral del período decisorio del juicio, formular una acusación oral adecuada,
referida al petitum: aumento o disminución de la pena o de la reparación civil
requerida en la acusación escrita porque advierte un mayor contenido de
injusto o culpabilidad por el hecho o porque el daño se elevó o disminuyó en
atención al material probatorio ejecutado en el acto oral (artículo 387,
apartado 2, del Código Procesal Penal). C. En el paso de alegato oral del
período decisorio del juicio, formular una acusación oral corregida, para
subsanar simples errores materiales o para incluir alguna circunstancia
genérica no contemplada –que, por cierto, no provoque indefensión y, sin
que sea considerada una acusación complementaria– (artículo 387, apartado
3, del Código Procesal Penal).

QUINTO . Que, de otro lado, el órgano jurisdiccional también puede, en el 
curso del juicio y antes de la culminación de la actividad probatoria, instar la 
modificación de la calificación jurídica de los hechos objeto del debate si el 
Fiscal no lo consideró así, a cuyo efecto plantearía la tesis modificatoria 
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correspondiente. El Fiscal, desde luego, puede asumir esa tesis y modificar el 
título acusatorio respectivo –la calificación jurídica de los hechos, en sentido 
amplio, puede importar, de un lado, una tipificación distinta ya sea por un 
diferente enfoque en la subsunción típica o por la introducción de 
circunstancias que podrían alterar la tipicidad inicialmente contemplada por 
el Ministerio Público; o, de otro lado, una punibilidad distinta–. 

SEXTO . Que, en el presente caso, se cambió el título de intervención 
delictiva del acusado Lau Lau, de autor mediato al de autor material directo, 
al excluirse, como inicialmente se postuló, que un tercero, por órdenes suyas, 
mató a la agraviada, sin que varíe la afirmada intervención de otras personas 
en la ejecución típica. El hecho nuevo consistió, más allá de la variación del 
título de intervención delictiva, en que el imputado Lau Lau, según la 
Fiscalía, fue quien disparó a la agraviada, no un desconocido por orden de él. 
La calificación legal, en el ámbito del título de intervención delictiva, como 
consecuencia de ese cambio de situación fáctica, varió y, por consiguiente, 
generó de parte del Ministerio Público una acusación complementaria. 
Es evidente, por lo demás, el serio error inicial de considerar una autoría 
mediata por el solo hecho de dirigir el curso de los acontecimientos típicos, 
pues, salvo el supuesto de dominio de aparatos de poder organizados –en que 
el ejecutor material es punible–, la autoría mediata supone que el autor 
mediato realiza el tipo legal de un delito de comisión dolosa haciendo actuar 
para sí en la ejecución del hecho a un “intermediario”, quien posee la forma 
de un “instrumento humano”. El ejecutor material es impune porque ejecutó 
una conducta atípica en sentido objetivo, sin dolo típico, conforme a derecho, 
de modo no culpable o porque es inimputable [WESSELS/BEULKE/SATZGER: 
Derecho Penal – Parte General, Editorial Instituto Pacífico, Lima, 2018, pp. 
374-376].

SÉPTIMO . Que, en estas condiciones, no existió un cambio ilícito de la 
calificación jurídica o legal de los hechos. No se mutó por completo los 
hechos, ni se trató de un factum radicalmente distinto; solo se cambió parte de 
la ejecución típica del mismo y la exclusión de un sujeto en la comisión 
material del mismo. La autoría atribuida al imputado Lau Lau no se alteró 
radicalmente –toda clase de autoría tiene una misma respuesta legal–; de 
autoría mediata se pasó a autoría material por exclusión de un individuo en el 
acto de disparar a la agraviada –ya no fue aquél por orden de Lau Lau sino el 
propio Lau Lau quien materialmente disparó contra la víctima–. Esto último 
es un hecho nuevo que merece una diferente calificación legal en el ámbito 
del título de intervención delictiva; y, por tanto, cumple con las exigencias 
del artículo 374, apartado 2), del Código Procesal Penal. 
Este motivo de casación debe desestimarse. 
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§ 3. DEL TERCER MOTIVO DE CASACIÓN: DEFENSA PROCESAL

OCTAVO . Que la defensa del encausado Lau Lau afirmó que, aceptada la 
acusación complementaria, era del caso reabrir el periodo probatorio; que, 
por ello, ofreció nuevos medios de prueba, pero no fueron admitidos con 
infracción de lo dispuesto en el artículo 374, apartado 3), del Código 
Procesal Penal; que la Sala, al respecto, se amparó en una regla propia de la 
etapa intermedia o del periodo inicial del juicio oral; que, en suma, la Sala 
debió asumir la admisión automática de los medios de prueba y, al no 
hacerlo, incurrió en un vicio de procedimiento. 

NOVENO. Que, sobre este punto, es menester invocar, en primer lugar, el 
artículo 374, apartado 3), del Código Procesal Penal, que estipula en lo 
pertinente: “En relación con los hechos nuevos o circunstancias atribuidas en la 
acusación complementaria, se recibirá nueva declaración del imputado y se informará a las 
partes que tienen derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o 
preparar la defensa”. Este precepto solo reconoce el derecho de formular 
solicitudes probatorias por la defensa, la que puede ofrecer nuevas pruebas, 
en atención a “[…] la inclusión de un hecho nuevo o una nueva circunstancia que no 
haya sido mencionada en su oportunidad, que modifica la calificación legal o integra un 
delito continuado” (artículo 374, numeral 2, del citado Código). 
En segundo lugar, como solo se exige que se trate de una prueba nueva, es 
de aplicación concurrente la regla general de admisión de pruebas, estatuida 
por el artículo 155, apartado 2, del Código Procesal Penal, en cuya virtud el 
Juez “[…] solo podrá excluir las [pruebas] que no sean pertinentes y prohibidas por la 
ley. Asimismo, podrá limitar los medios de prueba cuando resulten manifiestamente 
sobreabundantes o de imposible consecución”. 
En tercer lugar, el ofrecimiento de pruebas está sujeto, asimismo, a 
presupuestos formales: especificación del probable aporte a obtener para el 
mejor conocimiento del caso. Esta regla es la prevista en el artículo 352, 
apartado 5), literal a), del Código Adjetivo, que a su vez –en el literal        
b)–  agrega la utilidad de la prueba ofrecida (la conducencia está referida a 
su legalidad y la pertinencia a la relación del medio de prueba con los hechos 
objeto del debate –requisitos repetidos–, mientras que la utilidad lo está al 
contenido del aporte que se espera alcanzar con ella).  
Entonces, no es posible aceptar que toda solicitud probatoria deba aceptarse 
al introducirse una acusación complementaria. Las reglas de pertinencia, 
conducencia y utilidad son imprescindibles. El derecho a la prueba no 
presupone un hipotético derecho a llevar a cabo una actividad probatoria 
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ilimitada –el Tribunal ha de decidir sobre sobre la pertinencia de la prueba y 
su funcionalidad [STSE 771/2010, de cinco de marzo]–.   

DÉCIMO . Que, en el presente caso, con motivo de la introducción de la 
acusación complementaria de fojas setecientos noventa y ocho, de dos de 
marzo de dos mil diecisiete, la defensa del recurrente formuló once 
solicitudes probatorias de examen pericial y dos referidas a oralización de 
prueba documental. El Tribunal de Primera Instancia solo admitió el examen 
pericial de los peritos Infante Zapata (para dos informes periciales que 
emitió), Tumba Chamba y Leiva Pimentel, así como de la memoria USB que 
contenía el archivo de video del lugar de los hechos.  
Los medios probatorios inadmitidos, empero, fueron propuestos en la 
audiencia de apelación, y solo se aceptaron los medios de prueba que no 
habían sido actuados antes de la introducción de la acusación 
complementaria; esto es, el examen de los peritos Bolívar Fajardo y Rojas 
Regalado, así como el plano de distribución del domicilio del imputado. 
Cabe puntualizar que seis exámenes periciales se ejecutaron con anterioridad 
a la acusación complementaria (peritos Brizuela Pow Sang, Gómez Ríos, 
Estacio Torres, Oré Guri, Tumba Chamba –pericia de residuos de disparos 
por arma de fuego–, Alcántara Malca, Guillén Ramírez, Hidalgo Zambrano y 
Rosales Morales). 

UNDÉCIMO . Que uno de los medios de prueba fundamentales para 
determinar la autoría directa o material del imputado Lau Lau fue, desde la 
sentencia de vista, el informe pericial número 6556/15 de fojas ciento quince, 
según el cual el citado encausado dio resultado positivo para plomo y 
negativo para bario y antimonio en manos derecha e izquierda. Este informe 
pericial lo realizaron Melquiades Tumba Chamba y Félix Oré Curi, quienes 
fueron examinados en el acto oral, antes de la introducción de la acusación 
complementaria, a partir del cual se concluyó que el imputado realizó 
disparos con arma de fuego. 
Ambos peritos fueron llamados por la defensa a un nuevo examen pericial 
con motivo de la reapertura del periodo probatorio. La hipótesis de la defensa 
fue que se produjo una “contaminación en escena” y que no es posible 
sostener que con la sola presencia de residuos de plomo –sin acreditarse la 
presencia de bario y antimonio– se concluya que el imputado Lau Lau 
disparó contra la agraviada Sifuentes Salcedo. 

DUODÉCIMO . Que es relevante destacar, sobre el particular, que la literatura 
en materia de criminalística forense insiste en la exigencia de tres elementos 
para estimar disparos por arma de fuego: plomo, bario y antimonio, así como 
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da cuenta de una posibilidad de contaminación en escena y tanto de falsos 
positivos como de falsos negativos.  
Un esclarecimiento en este punto, pese a que mediaron dos informes 
periciales de parte en sentido contrario (peritos Pedro Infante Zapata y Juan 
Carlos Leiva Pimentel), resultaba indispensable, tanto más si sobre las 
hipótesis alternativas propuestas por la defensa en este punto no se produjo 
un examen pericial puntual y riguroso. La propia motivación de la sentencia 
en esta cuestión es parca y no explica, desde la suficiencia argumental 
(principio lógico de razón suficiente), por qué las pericias de parte deben 
descartarse, más aun si la literatura, incluso la oficial proporcionada por la 
Policía Nacional, da cuenta de la imprescindible presencia de tres elementos 
[Así: Manual de Criminalística, Volumen I, Editorial Grijley, Lima, 2015, p. 
284]. 
A la falta de exhaustividad de la sentencia –no explicación acabada de un 
planteamiento defensivo objeto del debate– se unió la restricción del derecho 
a la prueba pertinente –derecho instrumental que integra la garantía de 
defensa procesal– en función al nuevo enfoque fáctico y jurídico propuesto 
por la Fiscalía con motivo de la acusación complementaria. En esta 
perspectiva, resultaba ineludible, primero, el examen ampliatorio de los 
peritos cuestionados en relación a los términos de la acusación 
complementaria; y, segundo, de conformidad con los artículos 181, apartado 
3, y 378, numeral 7, del Código Procesal Penal, los debates periciales entre 
los peritos cuyos dictámenes se contradecían (peritos Oré Curi, Tumba 
Chamba, Estacio Torres, Samillán Rivadeneyra y Bazán Castillo –números 
6556/15, IC N° 676-2015-REG POL.ICA-DIVICAJ-DEPCRI y 3663/15–, de 
un lado; y, Leiva Pimentel e Infante Zapata –Informes periciales de restos de 
disparos de parte y de tipo médico criminalístico–, de otro) –el debate se 
ordenará, incluso de oficio–. No se cumplió con el rigor necesario el deber de 
esclarecimiento que impone la Ley al órgano jurisdiccional –la prueba 
pericial debió agotarse y para ello el Tribunal tenía las facultades para la 
comprobación correspondiente, actuando pruebas de oficio conforme al 
artículo 385, numeral 2, del citado Código, dada su utilidad e 
indispensabilidad–.   
En tal virtud, este motivo de casación debe prosperar. 

§ 4. DEL CUARTO MOTIVO DE CASACIÓN: MOTIVACIÓN INCOMPLETA

DECIMOTERCERO . Que, según el casacionista, la sentencia de vista no 
advirtió ciertas contradicciones en las declaraciones en los menores hijos del 
imputado y de la agraviada, las cuales sin embargo no fueron analizadas. 
Empero, en los folios treinta y ocho al cuarenta de dicha sentencia se 
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examinó rigurosamente la posible falta de fiabilidad del testimonio de los 
tres menores hijos del imputado y de la agraviada.  
Se dio cuenta del informe pericial de parte de la psicóloga Silvia Rojas 
Regalado y de su examen en la audiencia de apelación, el cual se valoró 
cumplidamente haciéndose mención no solo a lo expuesto por dicha perito de 
parte sino al contenido de las declaraciones cuestionadas y al contexto en que 
se profirieron. El juicio de fiabilidad se llevó a cabo, por lo que no es posible 
considerar que la motivación, en este punto central, fue insuficiente o 
incompleta.  

DECIMOCUARTO . Que distinto es el caso de si el análisis judicial del informe 
y de las explicaciones de dicha perito de parte sería o no el correcto –el 
defecto de motivación, como sustento del examen casacional de la garantía 
específica de motivación, no comprende este punto–. Como se trata de 
pericia de opinión que se erige en prueba personal no es posible un examen 
alternativo y autónomo por este órgano de casación. La coherencia y 
logicidad del razonamiento del Tribunal de Apelación no está en discusión, y 
sobre la existencia del mismo no cabe duda que la Sala Superior cumplió con 
formular o expresar el razonamiento correspondiente. 
Por ende, este motivo debe rechazarse. 

§ 5. DE LA CONCLUSIÓN

DECIMOQUINTO . Que, en atención a que únicamente se aceptó el motivo 
casacional referido a la inobservancia de precepto constitucional: defensa 
procesal, solo cabe un juicio rescindente. Es menester la realización de un 
nuevo debate oral o audiencia (artículo 433, apartados 1 y 2, del Código 
Procesal Penal), ocasión en que puntualmente se citarán a los peritos 
señalados en el duodécimo fundamento jurídico para el examen pericial 
correspondiente y, en su caso, el debate pericial pertinente. En este error 
jurídico debe concentrarse preponderantemente el nuevo juicio oral. 
De otro lado, estando al tiempo de privación procesal de la libertad 
(veintiuno de julio de dos mil quince), es de aplicación el artículo 435 del 
Código Procesal Penal. 

DECISIÓN 

Por estos motivos: I. Declararon INFUNDADO el recurso de casación, por 
inobservancia de precepto constitucional –garantía del debido proceso–, 
vulneración de la garantía de motivación y quebrantamiento de precepto 
procesal, interpuesto por el encausado TAK QUAN LAU LAU contra la 
sentencia de vista de fojas mil setecientos cincuenta y seis, de treinta y uno 
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de enero de dos mil dieciocho. II. Declararon FUNDADO el citado recurso 
de casación por inobservancia de precepto constitucional –garantía de 
defensa procesal– interpuesto por el encausado TAK QUAN LAU LAU contra 
la sentencia de vista de fojas mil setecientos cincuenta y seis, de treinta y uno 
de enero de dos mil dieciocho, que confirmando la sentencia de primera 
instancia de fojas mil ciento cincuenta y dos, de tres de abril de dos mil 
diecisiete, lo condenó como autor material del delito de parricidio en agravio 
de Sandra Jennifer Sifuentes Salcedo a veinticinco años de pena privativa de 
libertad e inhabilitación, así como al pago de ciento ochenta mil soles por 
concepto de reparación civil; con lo demás que al respecto contiene. En 
consecuencia, CASARON la mencionada sentencia de vista en lo que 
respecta al acusado Tak Quan Lau Lau; y, reponiendo la causa al estado en 
que se cometió el vicio: ANULARON en este extremo la sentencia de 
primera instancia. III. ORDENARON  se realice nuevo juicio oral de 
primera instancia conforme a lo dispuesto en el decimoquinto fundamento 
jurídico. IV. MANDARON  se proceda a la inmediata libertad del recurrente, 
que se efectivizará siempre y cuando no existe mandato de detención 
preliminar o prisión preventiva emanada de autoridad competente; 
oficiándose. V. DISPUSIERON se publique la presente sentencia en la 
Página Web del Poder Judicial. HÁGASE saber a las partes procesales 
personadas en esta sede suprema.  

Ss.   

SAN MARTÍN CASTRO 

BARRIOS ALVARADO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

SEQUEIROS VARGAS 

CHÁVEZ MELLA 

CSM/amon 


