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SENTENCIA DE CASACIÓN 

Lima, cinco de noviembre de dos mil dieciocho 

VISTOS y OÍDOS: en audiencia pública, 

el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio 

Público (fojas ciento ocho a ciento veinticuatro) contra la sentencia de vista 

emitida el treinta de enero de dos mil dieciocho por la Sala Penal de 

Apelaciones con Funciones de Liquidadora de la Corte Superior de 

Justicia de Sullana (fojas noventa y cinco a ciento seis), que revocó la 

sentencia de primera instancia emitida el diez de octubre de dos mil 

diecisiete por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana 

(fojas sesenta y siete a ochenta, y ochenta y seis), que condenó a Melecio 

Abad Pintado como autor del delito contra la indemnidad sexual-

violación sexual de menor de edad, en agravio del menor de iniciales 

E. E. A. A. (seis años de edad al momento de los hechos), le impuso cadena 

perpetua, fijó en dos mil soles el pago por concepto de reparación 

civil a favor del agraviado, dispuso su sometimiento a tratamiento 

terapéutico y determinó como medidas de restricción a cumplir por el 

encausado, en tanto que la sentencia sea recurrida y/o adquiera de 
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consentida o ejecutoriada, las siguientes: a) no ausentarse de la 

localidad en que reside, b) presentarse ante la autoridad judicial las 

veces que sea requerido y c) no establecer comunicación con el 

agraviado de iniciales E. E. A. A; y, reformándola, absolvió al 

mencionado procesado de la acusación fiscal por dicho delito.   

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas.  

FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO. ANTECEDENTES: ETAPA INTERMEDIA, JUZGAMIENTO Y 

APELACIÓN DE SENTENCIA  

1.1.  Concluida la investigación preparatoria, el fiscal provincial de la 

Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ayabaca 

formuló acusación contra Melecio Abad Pintado como autor del 

delito contra la indemnidad sexual-violación sexual de menor de 

edad, en agravio del menor de iniciales E. E. A. A. (seis años de 

edad al momento de los hechos), solicitó que se le imponga la pena 

privativa de libertad de cadena perpetua y, asimismo, que se fije 

el pago por concepto de reparación civil en la suma de dos mil 

soles (fojas uno a nueve).  

1.2.  En cuanto a los hechos materia de incriminación consignados en 

la acusación, se tiene que se habrían suscitado cuando la 

víctima tenía seis años de edad, en circunstancias en que, al 

haber alquilado los padres del menor agraviado un cuarto en la 

casa del acusado, dicho agraviado se quedaba solo en el 

inmueble mientras sus padres se iban a trabajar; momentos que 

eran aprovechados por el acusado para abusar sexualmente de 

él. Como elemento de convicción corroborativo, el fiscal 
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provincial destacó el Certificado médico número cero cero tres 

mil quinientos setenta y ocho-DCL, correspondiente al examen 

médico del menor, que concluye que “presenta signos de acto 

contra natura antiguo”.     

1.3.  Al finalizar la etapa intermedia, esto es, una vez efectuada la 

respectiva audiencia de control de acusación, el Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Ayabaca de la Corte Superior de 

Justicia de Sullana, mediante la Resolución número dieciocho 

del veinticuatro de junio de dos mil quince, dictó el respectivo 

auto de enjuiciamiento (fojas catorce y quince).  

1.4.  El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior 

de Justicia de Sullana, mediante Resolución número uno del 

treinta de julio de dos mil quince (fojas dieciséis a diecisiete), citó a 

juicio oral para el veinte de octubre de dos mil quince.  

1.5.  Dicho órgano jurisdiccional tuvo a su cargo el juicio oral, público 

y contradictorio, el cual concluyó con la sentencia del diez de 

junio de dos mil diecisiete (fojas setenta y siete a ochenta), que 

condenó a Melecio Abad Pintado como autor del delito contra 

la indemnidad sexual-violación sexual de menor de edad, en 

agravio del menor de iniciales E. E. A. A. (seis años de edad al 

momento de los hechos), le impuso cadena perpetua y fijó en dos 

mil soles el pago por concepto de reparación civil a favor del 

agraviado.  

1.6.  El A quo fundamentó su sentencia condenatoria, básicamente, 

en que –a su criterio– la sindicación de la víctima cumplía con las 

garantías de certeza del testimonio, establecidas en el Acuerdo 

Plenario número dos-dos mil cinco/CJ-ciento dieciséis (credibilidad 

subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación).  
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Así, en cuanto a la verosimilitud, consideró que el relato 

incriminador cumplía con dicha exigencia, toda vez que no solo 

era coherente y sólido, sino que se corroboraba, entre otros, con: 

i) la declaración de su padre, Esteban Abad Acaro; ii) la

declaración del perito médico Manuel Moya Peña, quien realizó 

el examen médico al agraviado, del cual da cuenta el 

Certificado médico legal número cero tres mil quinientos setenta 

y ocho-DCL, que concluyó que el menor presentaba signos de 

acto contra natura antiguo, y brindó precisiones en el juicio oral 

sobre el particular; y iii) la declaración de la perito psicóloga 

María Yolanda Ruiz Gallo de Maraví, quien fue la responsable de 

la Pericia psicológica número cero cero mil ochocientos sesenta 

y cinco-dos mil catorce, correspondiente al agraviado, y señaló, 

entre otros aspectos, que su relato fue consistente con 

experiencias y detalles de lo vivido.  

1.7.   Conviene puntualizar que en la sentencia de primera instancia 

se precisó, como parte del hecho acreditado, que al agraviado, 

en circunstancias en que era investigado como infractor de 

abuso sexual en agravio de un menor de cuatro años, se le hizo 

saber que tenía signos de acto contra natura antiguo, a lo cual 

él recordó que Melecio Abad Pintado lo violó por la vía anal 

cuando era pequeño.  

1.8. Contra la mencionada sentencia, el condenado interpuso 

recurso de apelación (fojas ochenta y uno a ochenta y cinco), sin que 

se ofrecieran medios probatorios para la audiencia de apelación 

(foja noventa).   

1.9. El recurso de apelación fue conocido por la Sala Penal de 

Apelaciones con Funciones de Liquidadora de la Corte Superior 
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de Justicia de Sullana, la cual llevó a cabo la respectiva 

audiencia de apelación y emitió la sentencia de vista 

correspondiente el treinta de enero de dos mil dieciocho: se 

revocó la sentencia de primera instancia y se absolvió a Melecio 

Abad Pintado.  

1.10.   El Ad quem fundamentó su sentencia absolutoria, 

centralmente, en que –a su criterio– la sindicación de la víctima 

no cumplió con la garantía de certeza del testimonio referida a 

la verosimilitud;  puntualmente, a la exigencia de coherencia y 

solidez del relato incriminador. Ello en tanto que el agraviado, 

en el juicio oral, a la edad de veinte años, llegó a referir que el 

acusado no lo violó por la vía anal, sino que le realizó un acto 

de sobamiento por dicha vía, luego de lo cual el procesado 

eyaculó sobre él.  

Igualmente, consideró Sala Penal Superior que a nivel de 

primera instancia no se analizaron las circunstancias en que el 

agraviado denunció el hecho de haber sido víctima de 

violación sexual, las cuales fueron en el escenario de un 

interrogatorio respecto a una imputación muy grave en su 

contra, consistente en haber violado sexualmente a un menor 

de cuatro años (oportunidad de defensa).      

SEGUNDO. TRÁMITE DEL RECURSO DE CASACIÓN 

2.1.  El representante del Ministerio Público interpuso recurso de 

casación contra la sentencia de vista (fojas ciento ocho a ciento 

veinticuatro).  

2.2.  Elevados los autos a esta Sala Suprema, se cumplió con el 

trámite de traslado a las partes procesales por el plazo de diez 
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días, luego de lo cual, en virtud de lo establecido en el numeral 

seis del artículo cuatrocientos treinta del Código Procesal Penal, 

se examinó la admisibilidad del recurso de casación. Se decidió, 

vía auto de calificación del ocho de junio de dos mil dieciocho 

(fojas treinta y siete a cuarenta y dos del cuadernillo de casación), declarar 

bien concedido el recurso de casación por la causal 

comprendida en el numeral cuatro del artículo cuatrocientos 

veintinueve del Código Procesal Penal (sentencia expedida con falta 

o manifiesta ilogicidad de la motivación).

2.3.  Una vez cumplido con lo señalado en el numeral uno del artículo 

cuatrocientos treinta y uno del Código Procesal Penal, mediante 

decreto del doce de septiembre de dos mil dieciocho (foja 

cuarenta y cinco del cuadernillo de casación), se cumplió con señalar 

como fecha para la audiencia de casación el jueves once de 

octubre del presente año. El diez de octubre de dos mil 

dieciocho la Fiscalía Suprema presentó un escrito en el cual 

opinó en el sentido de que se declare fundado el recurso de 

casación interpuesto.  

2.4.  La audiencia de casación fue realizada el día indicado. 

Concurrió el fiscal supremo Abel Salazar Suárez, en 

representación del Ministerio Público. El desarrollo de esta consta 

en el acta correspondiente. Luego de que culminó, la causa fue 

objeto de deliberación en sesión privada, se realizó la votación 

respectiva y se acordó la emisión de la presente sentencia de 

casación.  
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE PRONUNCIAMIENTO 

1.1.  De conformidad con lo establecido en el artículo cuatrocientos 

treinta y dos, numerales uno y dos, del Código Procesal Penal, se 

tiene que el pronunciamiento de la Sala Suprema que conoce 

un recurso de casación se restringe a las causales invocadas en 

este –con la salvedad de las cuestiones declarables de oficio– y se 

circunscribe a los errores jurídicos que contenga la resolución 

recurrida, sujetándose a los hechos que esta tenga como 

acreditados.  

1.2.  En la fase de calificación del recurso de casación –la cual, en el 

presente caso, culminó con la emisión del respectivo auto supremo positivo 

de calificación–, se determinó la admisibilidad del recurso de 

casación interpuesto por el representante del Ministerio Público, 

en virtud de la causal casacional ya indicada (cfr. fundamento de 

hecho dos punto dos) en tanto que la sentencia de vista adolecería 

de falta de motivación.  

1.3.  El impugnante, en torno al referido motivo casacional y a la 

indicada materia objeto de análisis, puntualizó en su recurso de 

casación, en lo sustancial, que, en la evaluación de la 

verosimilitud del testimonio del agraviado, la Sala Penal Superior 

no tuvo en cuenta, como elemento periférico que corrobora la 

sindicación de la víctima, el Certificado médico legal número 

cero cero tres mil quinientos setenta y ocho-DCL, 

correspondiente al examen médico practicado al menor 

agraviado, que concluyó existencia de desfloración anal 

antigua; documento que fue sometido a contradictorio en el 
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juicio oral, toda vez que el perito del Instituto de Medicina Legal 

de la División Médico Legal de Sullana, Juan Manuel Moya Peña, 

quien lo suscribió, concurrió al plenario y lo ratificó.  

Tanto en el escrito que presentó el representante del Ministerio 

Público antes de la audiencia de casación como durante su 

intervención en ella, dicho sujeto procesal ratificó, centralmente, 

los anotados cuestionamientos.    

1.4.  Consecuentemente, se determina que el ámbito de 

pronunciamiento de esta Sala Suprema se circunscribe a verificar 

si la causal casacional por inadecuada motivación en virtud de 

omisión de valoración probatoria resulta fundada.  

SEGUNDO. SOBRE LA CAUSAL CASACIONAL REFERIDA AL SUPUESTO DE  

SENTENCIA EXPEDIDA CON FALTA O MANIFIESTA ILOGICIDAD DE LA 

MOTIVACIÓN, CUANDO EL VICIO RESULTA DE SU PROPIO TENOR 

2.1.  La casación penal en un sistema procesal como el que aparece 

con el Código Procesal Penal de dos mil cuatro opera como un 

recurso de carácter extraordinario “cuya finalidad primordial o básica 

en un Estado de derecho consiste en fijar y unificar la interpretación 

jurisprudencial de las leyes y, a la par, asegurar el sometimiento del juez a la 

ley como garantía de su independencia”1. No se trata de un recurso 

ordinario que satisface el derecho de recurrir un fallo 

condenatorio o el doble grado jurisdiccional (función reservada para 

1 Cfr. sentencia del Tribunal Constitucional español recaída en la Sentencia número 
doscientos treinta/mil novecientos noventa y tres, del doce de julio de mil 
novecientos noventa y tres, fundamento jurídico dos en romanos punto dos. Si bien 
en dicha sentencia se sostiene que es la casación civil la que tiene un carácter 
extraordinario y no la casación penal, ello obedece al diseño del sistema de 
recursos penales en el ordenamiento jurídico español, del que se parte, en el cual 
–conforme se indica en la referida sentencia– la casación penal salvaguardaba el
derecho al recurso contra sentencias condenatorias o a la instancia plural.
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el recurso de apelación). La consideración de que se trate de un 

recurso extraordinario importa también que sobre el casacionista 

recaen exigencias especiales previstas taxativamente para la 

interposición del recurso de casación, como sucede con el 

sustento de causal casacional. 

2.2.  Respecto a la causal de casación anunciada (numeral cuatro del 

artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal; casación por 

inadecuada motivación), es de indicar que en la Sentencia de 

Casación número cuatrocientos ochenta y dos-dos mil 

dieciséis/Cusco, del veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, 

fundamentos de derecho cuarto, quinto y sexto, se señaló que 

contempla dos hipótesis: i) falta de motivación y ii) manifiesta 

ilogicidad de la motivación (en ambos supuestos el vicio debe resultar 

del propio tenor de la resolución).  

Se precisó que un supuesto de falta de motivación lo constituye 

la motivación incompleta o insuficiente, que comprende, a su 

vez, entre otros supuestos de ausencia de motivación, la falta de 

examen respecto a aspectos centrales o trascendentes del 

objeto del debate, o de pruebas esenciales o decisivas para su 

definición y entidad, sin las cuales pierde sentido la actividad 

probatoria, y las postulaciones y alegaciones de las partes 

procesales. Asimismo, en cuanto a la motivación ilógica se indicó 

que está conectada con la valoración de las pruebas 

lícitamente incorporadas al proceso, lo cual exige el respeto de 

las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y las leyes 

científicas: la razonabilidad del juez descansa en la corrección 

de la inferencia aplicada. 
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2.3.  En el presente caso, el supuesto de casación por inadecuada 

motivación que corresponde evaluar, de modo específico, es el 

referido a la existencia de motivación incompleta o insuficiente 

por falta de examen respecto a aspectos centrales o 

trascendentes del objeto del debate, o de pruebas esenciales o 

decisivas para su definición y entidad. Se trata, en puridad, de 

verificar si se cumplió con el parámetro de la motivación 

suficiente, lo cual importa una pretensión mediata o final de que 

la jurisprudencia se uniformice sobre la base de dicho estándar 

en la motivación de las decisiones judiciales.  

TERCERO. ACERCA DE LA FUNDABILIDAD DE LA CAUSAL CASACIONAL 

POR MOTIVACIÓN INCOMPLETA O INSUFICIENTE EN EL PRESENTE CASO 

3.1.  Del análisis de fondo de la sentencia impugnada, del recurso de 

casación y, en lo pertinente, de otros actuados se determina 

que la referida causal casacional resulta fundada (motivación 

incompleta o insuficiente).  

3.2.  El objeto del debate –que es en torno a lo cual el órgano jurisdiccional 

debe, finalmente, hacer referencia ineludible en su decisión– se encuentra 

comprendido por: i) los puntos centrales contenidos en la 

acusación y que, consecuentemente, el representante del 

Ministerio Público se orienta a probar en un proceso penal; y ii) 

aquello que, en sustancia, es pretendido por las demás partes 

procesales.  

En tal sentido, un componente del objeto del debate es el objeto 

del proceso penal o el hecho punible (delimitación fáctica de aquello 

que se atribuye al acusado como delictivo), cuya fijación corresponde 

al Ministerio Público. Por principio de exhaustividad, el juez debe 
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pronunciarse, entre otros aspectos, sobre los alcances más 

relevantes de los hechos y de las pruebas2; su inobservancia 

presupone motivación incompleta o insuficiente, en tanto que 

esta importa, en uno de sus supuestos, la falta de examen 

respecto a pruebas esenciales o decisivas para la definición y 

entidad del objeto del debate (cfr. fundamento de derecho dos punto 

dos).  

3.3.  En el presente caso, el objeto del proceso penal consiste en 

determinar si el acusado Abad Pintado ultrajó sexualmente al 

menor de iniciales  E. E. A. A., por la vía anal, cuando este 

contaba con seis años de edad; ello en circunstancias en que, al 

haber alquilado los padres del agraviado un cuarto en la casa 

del acusado, dicho menor se quedaba solo en el inmueble 

mientras sus padres trabajaban, momentos que habrían sido 

aprovechados por el acusado para abusar sexualmente de él 

(cfr. fundamento de hecho primero). 

3.4.   Como se puede advertir, un aspecto central de la incriminación 

es la determinación respecto a si el mencionado acusado realizó 

actos de penetración anal en perjuicio del menor de iniciales E. 

E. A. A. cuando este contaba con seis años de edad3. Al 

respecto, ya en la acusación fiscal se consignó el Certificado 

médico número cero cero tres mil quinientos setenta y ocho-DCL, 

2 Cfr. Acuerdo Plenario número cuatro-dos mil siete/CJ-ciento dieciséis, del dieciséis 
de noviembre de dos mil siete, fundamento jurídico noveno. 

3 Se precisa que los hechos fueron conocidos en el dos mil catorce, en 
circunstancias en que el menor agraviado, cuando ya contaba con diecisiete años 
de edad, declaró ante la Fiscalía de Familia, en virtud de que fue denunciado por 
haber agredido sexualmente a otro menor de edad. En dicha declaración, refirió la 
agresión sexual de la que él fue víctima a la edad de seis años por parte del 
acusado Abad Pintado (cfr. párrafos cinco punto siete y cinco punto ocho de la 
sentencia de primera instancia).  
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correspondiente al examen médico del referido menor, que 

concluyó existencia de acto contra natura antiguo, como un 

elemento de convicción fundamental. De ahí que, para el juicio 

oral, se ofreciera, como un importante medio probatorio de 

cargo, la declaración del perito médico Manuel Moya Peña, 

quien realizó el referido examen médico (fojas uno a nueve).  

3.5.  En el juicio oral, se cumplió con la actuación de la mencionada 

prueba pericial al concurrir el citado perito médico, quien no 

solo ratificó la conclusión del Certificado médico número cero 

cero tres mil quinientos setenta y ocho-DCL, en lo referido a la 

presencia de acto contra natura antiguo en el menor agraviado; 

sino también en lo atinente a que se consignó que el menor 

agraviado refirió que fue violado sexualmente a los seis años por 

una persona de sexo masculino, a la cual su familia y él 

conocen, precisando el perito médico que, previamente al 

respectivo examen físico, se realizaron preguntas al peritado 

asociadas al hecho, de las que se determinó que se encontraba 

lúcido en el tiempo y espacio (cfr. párrafo siete punto cinco punto tres 

de la sentencia de primera instancia).  

3.6.   Es en virtud de dicha actuación probatoria y de la valoración 

conjunta de medios de prueba efectuada por el A quo que la 

referida prueba pericial físico-médica aparece como una de las 

bases probatorias esenciales de la sentencia condenatoria de 

primera instancia (cfr. párrafo siete punto cinco punto tres de la sentencia 

de primera instancia).  

Sin embargo, ya en sede de apelación, no se observa que tal 

prueba pericial haya sido valorada por el Ad quem (cfr. sección 

séptima de la sentencia de vista impugnada), pese a resultar esencial 
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para efectos del esclarecimiento del objeto del procesal penal y, 

consecuentemente, integrar el objeto del debate; con lo cual se 

determina, claramente, que se está ante una motivación 

incompleta o insuficiente que amerita subsanación en sede de 

segunda instancia, toda vez que es en dicha sede que se 

habilita al órgano jurisdiccional a que, como producto de una 

apreciación adecuada de la prueba actuada con base en la 

sana crítica, valore la prueba pericial y ratifique el valor 

probatorio asignado a ella por el A quo o, de ser el caso y 

justificarse, lo modifique (cfr. artículo cuatrocientos veinticinco, numeral 

dos, del Código Procesal Penal).   

3.7.  En tal sentido, como producto de la nueva audiencia apelación, 

otro Colegiado Superior debe emitir una nueva sentencia de 

vista; para lo cual debe otorgar el valor probatorio 

correspondiente a la prueba pericial consistente en la 

declaración del perito médico Manuel Moya Peña respecto al 

Certificado médico número cero cero tres mil quinientos setenta 

y ocho-DCL del menor agraviado, que concluyó existencia de 

acto contra natura antiguo.  

Asimismo, debe procederse a la compulsa y apreciación 

probatoria individual y conjunta que corresponda, con base en 

la sana crítica y en atención a las limitaciones establecidas para 

la valoración probatoria en segunda instancia (cfr. artículo 

cuatrocientos veinticinco, numeral dos, del Código Procesal Penal y la 

jurisprudencia aplicable: Sentencia de Casación número tres-dos mil siete-

Huaura, del siete de noviembre de dos mil siete, fundamento jurídico 

undécimo; Sentencia de Casación número cinco-dos mil siete-Huaura, del 

once de octubre de dos mil siete, fundamento jurídico séptimo; Sentencia de 

Casación número seiscientos treinta y seis-dos mil catorce-Arequipa, del tres 
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de febrero de dos mil dieciséis, fundamento jurídico dos punto cuatro punto 

nueve; entre otras decisiones de la Corte Suprema).  

3.8. Igualmente, en el nuevo examen jurisdiccional de segunda 

instancia, no debe soslayarse que, en lo atinente a la garantía 

de certeza del testimonio del agraviado referida a la 

verosimilitud (cfr. fundamento jurídico, diez literal b, del Acuerdo Plenario 

número dos-dos mil cinco/CJ-ciento dieciséis), la fuerza acreditativa de 

los elementos corroborativos periféricos puede coadyuvar a la 

solidez del relato incriminador.  

 En cuanto a la persistencia en la incriminación (cfr. fundamento 

jurídico diez, literal c, y fundamento jurídico nueve, literal c, del Acuerdo 

Plenario número dos-dos mil cinco/CJ-ciento dieciséis), es de tener en 

cuenta que incluso el cambio de versión del agraviado no 

necesariamente impide que el juzgador opte por considerar 

como adecuada la versión incriminatoria brindada en 

declaraciones previas al juzgamiento.  

  Del mismo modo, de ser el caso, deben observarse los posibles 

escenarios de desvinculación procesal en materia de subsunción 

típica (cfr. sección tercera de la Sentencia de Casación número seiscientos 

cincuenta y nueve-dos mil catorce-Puno). 

3.9. Finalmente, se precisa que al determinarse que corresponde 

casar la sentencia de vista del treinta de enero de dos mil 

dieciocho, recobra vigencia, de forma inmediata, lo dispuesto 

en la sentencia de primera instancia del diez de octubre de dos 

mil diecisiete en torno a la ejecución provisional de la condena a 

cadena perpetua impuesta al encausado Abad Pintado por el 

delito de violación sexual de menor de edad. Al respecto, es de 

indicar que el A quo consideró que era de aplicación al 

sentenciado el numeral dos del artículo cuatrocientos dos del 
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Código Procesal Penal, en tanto que optó por prescindir de la 

inmediata ejecución de la condena y le impuso determinadas 

restricciones previstas en el artículo doscientos ochenta y ocho 

del mismo cuerpo normativo mientras se resuelva el recurso de 

apelación (cfr. considerando diez punto cinco de la sentencia de primera 

instancia).  

DECISIÓN 

Por las razones expuestas, los jueces de la Sala Penal Permanente de 

la Corte Suprema de Justicia de la República: 

I. DECLARARON FUNDADO el recurso de casación formulado  por el

representante del Ministerio Público contra la sentencia de vista

del treinta de enero de dos mil dieciocho.

II. EN CONSECUENCIA, CASARON la referida sentencia de vista, que

revocó la sentencia de primera instancia emitida el diez de

octubre de dos mil diecisiete por el Juzgado Penal Colegiado

Supraprovincial de Sullana, que condenó a Melecio Abad Pintado

como autor del delito contra la indemnidad sexual-violación

sexual de menor de edad, en agravio del menor de iniciales E. E.

A. A., le impuso cadena perpetua, fijó en dos mil soles el pago por

concepto de reparación civil a favor del agraviado, dispuso su 

sometimiento a tratamiento terapéutico y determinó una serie de 

medidas de restricción a cumplir por el encausado en tanto que 

la sentencia sea recurrida y/o adquiera de consentida o 

ejecutoriada; y, reformándola, absolvió al mencionado 

procesado de la acusación fiscal por dicho delito.  

III. PRECISARON que recobra vigencia, de forma inmediata, lo

dispuesto en la sentencia de primera instancia del diez de octubre

de dos mil diecisiete en torno a la ejecución provisional de la
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condena a cadena perpetua impuesta al mencionado por el 

delito de violación sexual de menor de edad (cfr. fundamento de 

derecho tres punto nueve de la presente Sentencia de Casación). POR LO 

TANTO, DISPUSIERON como medidas de restricción a ser cumplidas 

por el encausado Melecio Abado Pintado, hasta que se resuelva 

el recurso de apelación interpuesto, las siguientes: a) no 

ausentarse de la localidad en que reside, b) presentarse ante la 

autoridad judicial las veces que sea requerido y c) no establecer 

comunicación con el agraviado de iniciales E. E. A. A.  

IV. CON REENVÍO, ORDENARON que otro Colegiado Superior emita un

nuevo pronunciamiento, previa convocatoria y realización de

nueva audiencia de apelación, para lo cual deberá atenderse a

lo expresado en la parte considerativa de la presente Sentencia

de Casación.

V. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria sea leída en

audiencia pública; y, acto seguido, se notifique a las partes

procesales personadas a esta Sede Suprema.

VI. MANDARON la devolución del expediente al órgano jurisdiccional

de origen, y que se archive el cuaderno de casación en esta

Corte Suprema.

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

BARRIOS ALVARADO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

SEQUEIROS VARGAS 

CHÁVEZ MELLA 

IASV/JIQA 
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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. 

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Secretario De Sala - Suprema:CHAVEZ VERAMENDI
Diny Yurianieva FAU 20159981216 soft
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LIMA,FIRMA DIGITAL  - CERTIFICACIÓN DEL
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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 



                                                                                 

10 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA 

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

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. 
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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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Lima, seis de diciembre de dos mil dieciocho 

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto 

por el abogado de Javier Manuel Revilla Palomino, contra la sentencia 

conformada expedida el trece de julio de dos mil dieciocho por los 

señores jueces superiores integrantes de la Cuarta Sala Penal 

Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima que condenó a 

Revilla Palomino como autor del delito contra la administración 

pública-colusión en agravio del Estado; y en consecuencia le 

impusieron seis años de privación de la libertad efectiva, la 

inhabilitación por el término de un año y ocho meses conforme a los 

incisos uno y dos del artículo treinta y seis del Código Penal, así como la 

reparación civil respectiva a favor del Estado. 

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. FUNDAMENTOS DE IMPUGNACIÓN 

Cuestiona únicamente el cómputo de la pena alegando lo siguiente: 

1.1. La Sala Superior debió determinar si la imputación formulada en su 

contra por el delito de colusión, fue en la modalidad básica o 

agravada, ello a efecto de efectuar el cómputo del plazo de 

prescripción. 

Sumilla. El artículo cuarenta y siete del Código 
Penal establece la regla para el cómputo del 
plazo de detención como consecuencia de 
la emisión de una sentencia, estimando que 
el tiempo de detención que haya sufrido el 
procesado se abonará para el cómputo de 
la pena privativa de libertad por cada día de 
detención. ii) El mencionado precepto no 
formula diferencias respecto a la forma en la 
que se ejecuta la detención. iii) la legislación 
no prevé una razón para efectuar la 
compensación y el cómputo de día de 
detención domiciliaria por día de privación 
de la libertad. 

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Secretario De Sala - Suprema:SALAS CAMPOS Pilar
Roxana FAU 20159981216 soft
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1.2. El doce de marzo de dos mil catorce fue detenido en la 

República Federativa de Brasil, disponiéndose su arresto provisorio 

con fines de extradición desde el tres de noviembre de dos mil 

catorce y hasta la fecha de la lectura de la sentencia, veinticinco 

de julio de dos mil dieciocho transcurrieron aproximadamente tres 

años, seis meses y quince días. 

1.3. Cuando se apertura el proceso, se dictó en su contra el mandato 

de detención domiciliaria, el mismo que no pudo cumplir por 

hallarse cumpliendo mandato de detención en otro proceso.  

1.4. Se debe evaluar la favorabilidad de la aplicación del sistema de 

tercios, como medio para la determinación judicial de la pena, ya 

que los hechos fueron perpetrados en el año mil novecientos 

noventa y cinco; y considera que la aplicación de la ley treinta mil 

setenta y seis lo perjudica. 

SEGUNDO. ANÁLISIS JURISDICCIONAL  

2.1. Los cuestionamientos a la tipicidad, basados en la necesidad de 

actividad probatoria, no son amparados en vía de recurso de 

nulidad de una sentencia conformada, dado que la esencia de 

este mecanismo de culminación anticipada del proceso es la 

aceptación de cargos y renuncia a dicha etapa, en cuyo 

beneficio se concede al procesado un beneficio procesal de 

reducción de pena. Por tanto, este agravio queda desestimado. 

2.2. El tiempo de su detención con fines de extradición fue 

debidamente computado a su favor en la sentencia recurrida; 

por tanto, el cuestionamiento en este extremo es insubsistente. 

2.3. Durante la vista de la causa, el defensor del ahora sentenciado 

centró su impugnación en el descuento de la pena privativa de 

libertad, como consecuencia del mandato de detención al que 

estuvo sometido cuando se dictó el auto apertorio de instrucción. 
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2.4. Para absolver tal planteamiento resulta importante considerar con 

precisión los siguientes datos: 

- Auto apertorio de instrucción, fue emitido el diez de

diciembre de dos mil tres, contra Javier Revilla Palomino y

otros, por la presunta comisión de los delitos de colusión,

falsedad ideológica y asociación ilícita; y se les impone la

medida de coerción de comparecencia con restricción de

detención domiciliaria –obrante en los folios siete mil setecientos uno

a siete mil setecientos sesenta y uno del tomo veintiuno–.

- El Oficio N° 755-09-DIRSEPEN.PNP/DIVARRDOM, se informa que

según los registros de dicha sub unidad, solamente el

procesado Miguel Ángel Aguirre Rodríguez cumple el arresto

domiciliario, antes mencionado. No hay acta de instalación

contra Javier Revilla Palomino –obrante en el folio veinticinco mil

ciento sesenta y cuatro del tomo cuarenta y ocho–.

- Cuando inicia el juicio oral, se instala con la presencia de los

ahora procesados. Se tiene el registro que en la

cuadragésima octava sesión, llevada a cabo el diecinueve

de enero de dos mil once, Juan Manuel Revilla Palomino da

cuenta que no concurrió al juicio durante las seis sesiones

previas, por cuanto estuvo privado de libertad por mandatos

de detención impuestos en otros procesos –exp. 44-2010

emitido por el juez del Segundo Juzgado Penal–. Como

consecuencia de su comparecencia voluntaria al proceso es

que el nueve de marzo de dos mil once, los integrantes de la

Cuarta Sala Penal Liquidadora de Lima, emitieron la

Resolución en la que por mayoría se dispuso levantar –dejar

sin efecto– la contumacia decretada contra Revilla Palomino
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y otros –obrante en los folios treinta mil setecientos cinco a treinta mil 

setecientos seis del tomo cincuenta y ocho–.  

- En la Nonagésima cuarta sesión, llevada a cabo el

diecinueve de marzo de dos mil doce, nuevamente fue

declarado contumaz –obrante en los folios treinta y uno mil

ochocientos cincuenta y nueve a treinta y un mil ochocientos sesenta y

dos del tomo sesenta–.

2.5. Efectuada la revisión del libro de ingresos y egresos del INPE, 

correspondiente al distrito judicial de Lima se tiene que Javier 

Manuel Revilla Palomino al tiempo de emitirse el mandato de 

detención domiciliaria –diez de diciembre de dos mil tres– estaba 

sometido a mandato de detención, por disposición de la Sala 

Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima; y recién el 

primero de octubre de dos mil cuatro –esto es, luego de nueve meses y 

veintiún días– recobró su libertad, por orden de la Sala Penal 

Especial “B”, oportunidad en la que desapareció la circunstancia 

que hacía imposible el cumplimiento del mandato de detención 

domiciliaria, y, en la que el ahora sentenciado tuvo que 

someterse a dicha medida. 

2.6. Conforme a los datos expuestos, y en aplicación del principio de 

razonabilidad en la ejecución de las medidas de coerción 

procesal penal, se deben computar de manera paralela las 

múltiples medidas que se impongan a una persona. Tanto más si 

la detención efectiva permite al estado garantizar un 

encausamiento sin peligro procesal de fuga u obstaculización. 

2.7. En el presente caso surge un concurso de ejecución entre el 

mandato de prisión y el de detención domiciliaria. Claro está que 

la ejecución del primero, impide físicamente el cumplimiento del 

segundo; sin embargo, si no existe una declaración expresa de 
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suspensión en el cumplimiento de la detención domiciliaria –en 

tanto esté detenido el procesado–, estas deberán computarse de 

manera paralela y como efectiva a favor del encausado, dado 

que el incumplimiento es ajeno a su voluntad. 

2.8. Superado ello, corresponde evaluar la regla de equivalencia 

entre un día de detención domiciliaria a efectos del cómputo de 

pena privativa de libertad sobre la base de los siguientes 

fundamentos: 

- El artículo cuarenta y siete del Código Penal señala: “El tiempo

de detención que haya sufrido el procesado se abonará para el cómputo

de la pena impuesta a razón de un día de pena privativa de libertad por

cada día de detención”. La última parte de este precepto no

hace diferencias entre el tipo de detención, en ellas se

incluyen la preliminar, la preventiva y la domiciliaria –esta última

no está excluida–. Por tanto, la razón ahí expuesta –un día de

privación de libertad por un día de detención–, en aplicación del

inciso once del artículo ciento treinta y nueve de la

Constitución Política del Perú, también es aplicable para los

casos de detención domiciliaria.

- Aunado a ello, como fundamento complementario, el inciso

uno del artículo trescientos noventa y nueve del Decreto

Legislativo novecientos cincuenta y siete, al regular la

estructura de las sentencias de condena, establece que: “La

sentencia condenatoria fijará, con precisión, las penas o medidas de

seguridad que correspondan y, en su caso, la alternativa a la pena

privativa de libertad y las obligaciones que deberá cumplir el condenado.

Si se impone pena privativa de libertad efectiva, para los efectos del

cómputo se descontará, de ser el caso, el tiempo de detención, de prisión

preventiva y de detención domiciliaria que hubiera cumplido, así como

de la privación de libertad sufrida en el extranjero como consecuencia del

procedimiento de extradición instaurado para someterlo a proceso en el
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país”. Como se aprecia, dicha regla concede un tratamiento 

equiparable a los tipos de detención a los que se somete a 

una persona durante el trámite de su casusa. 

- La legislación nacional no tiene una regulación expresa sobre

la razón de equivalencia entre la detención domiciliaria y el

cómputo del plazo de prisión. Así también lo han afirmado los

miembros del Tribunal Constitucional en su sentencia emitida

el diez de marzo de dos mil ocho –Exp. N.° 6201-2007-PHC/TC-Lima–

, en cuyo fundamento octavo refieren:

8. Entonces, teniendo en cuenta a) que la detención
domiciliaria es una medida cautelar que le sigue en grado de
intensidad a la detención preventiva; b) que su dictado supone
una restricción de la libertad individual; y, e) que el artículo 47.
0 del Código Penal contempla la posibilidad de abonar al
cómputo del quantum condenatorio, además de la detención
preventiva, la pena multa o limitativa de derechos; resulta, por
tanto, razonable y constitucionalmente válido que los días,
meses o años de arresto en domicilio, a pesar de no existir
previsión legal que contemple este supuesto, sean
considerados por el juez a efectos de reducir la extensión de la
pena, o dicho en otros términos, para abonar al cómputo de la
pena y contribuir al cumplimiento de la condena.

2.9. Por ello, al amparo de las normas antes descritas, y atendiendo 

que el procesado al tiempo de la ejecución del mandato de 

detención domiciliaria estaba privado de su libertad en un 

establecimiento penitenciario, es que en ambos casos se produjo 

el cumplimiento efectivo de las finalidades de las medidas de 

coerción; cualidad que determina la fijación de la reducción 

equivalente de un día de detención domiciliaria, por un día de 

detención. 

2.10. En consecuencia, se debe efectuar la reducción del plazo de 

detención. El vencimiento de la pena, calculado en la sentencia 

impugnada, estaba prevista para el dos de noviembre de dos mil 

veinte; sin embargo, con la reducción de los nueve meses y 
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veintiún días como consecuencia del mandato de detención 

domiciliaria computado a su favor, vencerá el diez de enero de 

dos mil veinte. 

2.11. Finalmente, el cuestionamiento a la aplicación del sistema de 

tercios incorporado por la ley treinta mil setenta y seis no es 

amparado, dado que dicho mecanismo fija reglas que reducen 

la discrecionalidad del juzgador, condición que hace mas 

beneficiosa y favorable al imputado. 

DECISIÓN 

Por ello, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, DE CONFORMIDAD EN PARTE CON LA 

OPINIÓN EXPRESADA POR EL SEÑOR REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, 

ACORDARON: 

I. DECLARAR NO HABER NULIDAD en la sentencia conformada

expedida el trece de julio de dos mil dieciocho por los señores

jueces superiores integrantes de la Cuarta Sala Penal Liquidadora

de la Corte Superior de Justicia de Lima que condenó a Revilla

Palomino como autor del delito contra la administración pública-

colusión en agravio del Estado; y en consecuencia le impusieron

seis años de privación de la libertad efectiva, la inhabilitación por el

término de un año y ocho meses conforme a los incisos uno y dos

del artículo treinta y seis del Código Penal, así como la reparación

civil respectiva a favor del Estado.

II. HABER NULIDAD únicamente en el extremo referido al cálculo del

plazo de ejecución de la pena privativa, la cual fue computada

inicialmente desde el tres de noviembre de dos mil catorce al dos

de noviembre de dos mil veinte; y reformándola, será computada

desde el tres de noviembre de dos mil catorce al diez de enero de

dos mil veinte.
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III. DISPONER que se transcriba la presente Ejecutoria al Tribunal de

origen. Hágase saber.  Intervinieron los señores jueces supremos

Castañeda Espinoza y Pachecho Huancas por licencia de los

señores jueces supremos Chávez Mella y Príncpe Trujillo

respectivamente.

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

BARRIOS ALVARADO 

CASTAÑEDA ESPINOZA 

SEQUEIROS VARGAS 

PACHECO HUANCAS 

IASV/WHCh 
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El derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales, como garantía 
constitucionalmente protegida  

Sumilla. El  derecho a la debida 
motivación de las resoluciones implica 
que los órganos judiciales expresen las 
razones o justificaciones objetivas que 
sustentan una determinada decisión. 
Esas razones pueden y deben provenir 
no solo del ordenamiento jurídico 
vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso.  

SENTENCIA DE CASACIÓN 

Lima, ocho de mayo de dos mil diecisiete 

VISTOS: en audiencia pública, el recurso 
de casación concedido por la causa de “errónea interpretación de la 
Ley penal y manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando el vicio 
resulte de su propio tenor”, a la defensa técnica del encausado don 
Augusto Maraví Romaní. Se emite la decisión bajo la ponencia del señor 
juez supremo Salas Arenas. 

1. DECISIÓN CUESTIONADA
La sentencia de vista de seis de noviembre de dos mil quince (folios
trescientos setenta y tres a trescientos noventa y uno) expedida por los
señores jueces de la Sala Penal de Apelaciones, de la Corte Superior de
Justicia de Junín. Esta, por mayoría, confirmó la de primera instancia
que condenó a don Augusto Maraví Romaní como autor del delito de
colusión, en agravio de la Municipalidad Distrital de Colcabamba, a
cinco años de pena privativa de libertad (a cumplirse en cuanto sea
puesto a disposición de las autoridades judiciales) e inhabilitación por el
periodo de un año. Fijó, además, en cincuenta mil soles el monto que
por concepto de reparación civil deberá pagar de forma solidaria con
sus coprocesados a favor de la entidad agraviada, sin perjuicio de
devolver lo indebidamente pagado a la empresa contratista.

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Secretario De Sala - Suprema:CHAVEZ
VERAMENDI Diny Yurianieva
(FAU20159981216)
Fecha: 17/05/2017 09:26:56,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: CORTE
SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL  -

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CORTE SUPREMA -
Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
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2. DEL ITINERARIO DE LA CAUSA EN PRIMERA INSTANCIA
2.1. Respecto a los hechos sometidos a juzgamiento
De conformidad con lo expuesto en el requerimiento acusatorio y los
alegatos finales del Ministerio Público, se imputó a don Augusto Maraví
Romaní el delito de colusión.
La Fiscalía sostiene que el acusado en la segunda mitad del año dos mil
diez, en su condición de alcalde de la Municipalidad Distrital de
Colcabamba, suscribió la Resolución de Alcaldía número seiscientos
sesenta y siete guion dos mil diez, con la que desagregó1 el dinero que
la Dirección Nacional de Defensa Civil (en adelante INDECI) transfirió a
la comuna.
La suma ascendía a trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos
cuarenta y ocho soles, y estaba destinada a la recuperación de la
transitabilidad de la carretera Pichiu-Andaymarca (en el distrito de
Colcabamba), que fue declarada en estado de emergencia debido a
los desastres naturales ocurridos.
Se llevó a cabo el proceso número cero tres guion dos mil diez
(exonerado de concurso público de licitación), por la suma de
trescientos cuarenta y cinco mil trescientos setenta y cinco soles, que
consistió en el alquiler de un tractor oruga, un cargador sobre llantas de
cien guion ciento quince HP dos guion dos punto veinticinco, un camión
volquete de trescientos treinta HP de diez metros cúbicos y una
retroexcavadora de ciento veinticinco HP.
La empresa Construcciones e Inversiones Roger E. I. R. L. fue adjudicada
con la prestación del servicio e inició las labores el veintinueve de
septiembre de dos mil diez; no obstante, la única maquinaria (tractor
oruga) que dio el servicio pertenecía al Gobierno Regional de
Huancavelica, la que con apoyo de los habitantes de la zona permitió
recuperar la transitabilidad de la vía luego de ocurrida la emergencia2,
por lo que el servicio contratado no se prestó.
Fueron emitidas las resoluciones de alcaldía números seiscientos
ochenta y cuatro, y novecientos ochenta y ocho, con las que afirman
fue creado un comité encargado de llevar a cabo el proceso de
selección, y otro cuya función fue recibir la entrega de la obra
acabada.

1 http://dle.rae.es/Desagregrar: Separar, apartar una cosa de otra.  
2 El desastre natural se produjo en el mes de febrero del presente año. 
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2.2. El imputado fue procesado penalmente con arreglo al nuevo 
Código Procesal Penal. El señor fiscal provincial formuló acusación por el 
delito de colusión, previsto en el artículo trescientos ochenta y cuatro, 
del Código Penal, en perjuicio del Estado. 

2.3. Efectuado el juzgamiento de primera instancia, el Juzgado Penal 
Colegiado dictó sentencia el veinte de agosto de dos mil quince (folios 
ciento sesenta y cuatro a doscientos siete) y condenó al casacionista 
como autor del delito de colusión, en perjuicio del Estado. En efecto, 
argumentó que: 

A. La obra no fue realizada, para ello, a escala plenarial, concurrieron en
calidad de testigos don Isidoro Carnica Parco, quien señaló que el derrumbe
ocurrió aproximadamente el veinte o veinticinco de enero de dos mil diez. Se
solicitó apoyo al Gobierno Regional de Huancavelica, el cual envió
maquinaria; mientras que la Municipalidad Provincial de Tayacaja apoyó
donando combustible (la rehabilitación terminó luego de tres semanas de
labores, por lo que se recuperó la transitabilidad de la carretera); en igual
sentido declararon doña Zenaida Camasca Trillo, don Julián Medina Coro y
don Antonio Berrocal Pareja (pobladores de la localidad de Andaymarca),
quienes indicaron que el alcalde pidió apoyo al gobierno regional, con lo que
se pudo recuperar el tránsito por la carretera. Agregó que en la obra no
participaron ingenieros.      [numeral dos punto dos, folio ciento noventa].
B. La no prestación del servicio se vio reflejada en los cuadernos de obra
legalizados por el Juzgado de Paz de primera y segunda nominación, donde se
aprecia que el supervisor de obra3 solo asistió en seis ocasiones durante el
periodo de limpieza que duró sesenta y un días. El alquiler de las maquinarias
fue pagado por valorización, no existiendo conformidad del servicio; tampoco
existió anotación de los trabajos realizados por el camión volquete de
trescientos treinta HP metros cúbicos con las horas trabajadas4. No existen
partes diarios de trabajos de maquinaria; el cuaderno de obras es genérico, ya
que no pone las características de la maquinaria empleada. [numeral dos
punto tres, folio ciento noventa y uno].
C. Existen otras irregularidades como lo consignado en los cuadernos de obra
suscritos por don Víctor Raúl Arzapalo en calidad de ingeniero residente; sin
embargo, en el plenario negó que haya firmado documento alguno a favor de
la obra debido a que no laboró en ella. Por otro lado, los informes números
doscientos cuarenta y dos guion JRE y doscientos veintidós de diez y dieciocho
de noviembre de dos mil diez5, fueron negados por don Javier Rodríguez

3 Don Víctor Raúl Arzapalo. 
4 Informe Técnico Pericial número cero treinta y siete guion dos mil trece-PERITO-
FPCEDCI-Junín (folios ciento ochenta y dos a ciento ochenta y siete, del expediente 
judicial). 
5 Emitidos con la intención de informar sobre la valorización de la ejecución de la obra. 
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Espejo, quien señaló que la firma que aparece allí no proviene de su puño y 
letra. [numeral dos punto cuatro, folio ciento noventa y dos].   

 
No obstante lo señalado en los considerandos citados, el señor juez 
Penal Unipersonal de Huancayo, añadió:  
 

“Mediante Resolución de Alcaldía número seiscientos sesenta y siete guion dos 

mil diez-MDC-A, de catorce de septiembre de dos mil diez, el procesado 

aprobó la desagregación de los recursos aprobados en el Decreto Supremo 
número ciento cincuenta guion dos mil diez-EF. El quince de septiembre, 

mediante Acuerdo de Concejo número cero veinticinco guion dos mil          
diez-MDC-CM, de quince de septiembre de dos mil diez6, exoneró del proceso 

de selección de concurso público para el alquiler de maquinarias en aras de 
lograr la recuperación de la transitabilidad de la carretera Pichiu-Andaymarca, 

distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de 
Huancavelica. Para, finalmente, el veintinueve de noviembre de dos mil diez, 

mediante Resolución de Alcaldía número novecientos ochenta y ocho guion 
dos mil diez-MDC-A, formar el comité de recepción de la obra. Luego, entrega 

a INDECI la documentación referida a la liquidación; la que fue devuelta con 
observaciones, reiterándose el levantamiento de ellas, sin lograr su 

subsanación”. 
     
2.4. La defensa del sentenciado interpuso recurso de apelación 
mediante escrito de folios doscientos treinta y ocho a doscientos 
cuarenta. Le fue concedido mediante auto de veintiocho de agosto de 
dos mil quince (folio doscientos cuarenta y nueve). 
 
3. DEL TRÁMITE RECURSAL EN SEGUNDA INSTANCIA      
3.1. Culminada la fase de traslado de la impugnación, la Sala Superior 
Penal de Junín lo emplazó para concurrir a la audiencia de apelación 
de sentencia. Realizado el plenario en varias sesiones (cfr. folios 
trescientos cincuenta y seis y trescientos sesenta y seis), el Tribunal de 
Apelación cumplió con emitir y leer en audiencia la sentencia de seis de 
noviembre de dos mil quince (ver folios trescientos setenta y tres a 
trescientos noventa y uno): El procesado dispuso la conformación del 
comité seleccionador y el de recepción, y el sentenciado Solano 

                                                 
6 En el que se hace alusión al estado de emergencia por sesenta días, declarado en el 
Decreto Supremo número cero treinta y cuatro guion dos mil diez-PCM (a partir del 
diecisiete de marzo de dos mil diez). 
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Sacravilca (gerente de la municipalidad) suscribió el contrato con la 
empresa ganadora, para recibir servicios que ya habían sido realizados 
por los pobladores de la localidad afectada; lo que denota 
palpablemente el carácter colusorio. 
3.2. La sentencia de vista (ahora recurrida en casación), por mayoría, 
confirmó la sentencia de primera instancia, al considerar que con la 
prueba7 actuada en el proceso se acreditó la responsabilidad del 
encausado.  

4. DEL TRÁMITE DEL RECURSO DE CASACIÓN PLANTEADO
POR EL SENTENCIADO
4.1. Leída la sentencia de vista y dentro del plazo legal establecido, el
sentenciado formuló recurso de casación mediante el escrito de folios
cuatrocientos trece a cuatrocientos treinta y ocho.

4.2. Concedida tal impugnación por auto de catorce de diciembre de 
dos mil quince (folios cuatrocientos cuarenta y cuatro a cuatrocientos 
cuarenta y ocho), se elevó la causa a este Supremo Tribunal el cinco de 
enero de dos mil dieciséis. 

4.3. Cumplido el trámite de traslados a los sujetos procesales por el plazo 
de diez días, esta Suprema Sala, mediante Ejecutoria de treinta y uno de 
mayo de dos mil dieciséis (folios ciento noventa y seis a doscientos 
cuatro, del cuadernillo formado en esta Instancia Suprema), en uso de 
su facultad de corrección, admitió el trámite del recurso de casación 
por las causas previstas en los incisos tres y cuatro, del artículo 
cuatrocientos veintinueve, del Código Procesal Penal, para el desarrollo 
de doctrina jurisprudencial.  

4.4. Instalada la audiencia de casación, y realizada conforme el acta 
que antecede, el estado de la causa es el de expedir sentencia. 

4.5. Deliberada la causa en secreto y votada, esta Suprema Sala Penal 
cumple con pronunciar la presente sentencia de casación, cuya lectura 

7 Reseñada en el numeral 2. “Itinerario de la causa de primera isntancia”. 
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en audiencia pública –con las partes que asistan– se realizará por la 
Secretaría de la Sala.

CONSIDERANDO 

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO 
1.1. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, se 
hallan protegidas por el inciso tercero, del artículo ciento treinta y 
nueve, de la Constitución Política del Estado; así como por el artículo 
ocho de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
aprobada y ratificada por el Estado peruano. 

1.2. El numeral cinco, del artículo ciento treinta y nueve, de la 
Constitución Política del Perú, establece que las decisiones judiciales 
deben ser motivadas. 

1.3. En el artículo trescientos ochenta y cuatro, del Código Penal, se 
describe la conducta del delito de colusión, así: “El funcionario o 
servidor público que, en los contratos, suministros, licitaciones, concurso 
de precios, subastas o cualquier otra operación semejante en la que 
interviene por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado 
o entidad u organismo del Estado, según ley, concertándose con los
interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros”.

1.4. El inciso uno, del artículo cuatrocientos veintinueve, del Nuevo 
Código Procesal Penal (en adelante NCPP), prevé como motivos de 
casación: “3. Si la sentencia o auto importa una indebida aplicación, 
una errónea interpretación o una falta de aplicación de la Ley penal o 
de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. 4. Si la 
sentencia o auto ha sido expedido con falta o manifiesta ilogicidad de 
la motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor”. 

1.5. El numeral tres, del artículo cuatrocientos treinta, del citado Código, 
establece que: “Si se invoca el numeral cuatro, del artículo 
cuatrocientos veintisiete, sin perjuicio de señalarse y justificarse la causal 
que corresponda, conforme con el artículo cuatrocientos veintinueve, el 
recurrente deberá consignar adicional y puntualmente las razones que 
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justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretende. En 
este supuesto, la Sala Penal Superior, para la concesión del recurso, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, constatará la existencia 
de la fundamentación específica exigida en estos casos”. 

1.6. El numeral dos, del artículo quinientos cuatro, del citado Código, 
establece que las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso 
sin éxito o se desistió de su prosecución. 

1.7. El artículo ciento cincuenta, del NCPP, al establecer los supuestos de 
nulidad absoluta, ha señalado: “No será necesaria la solicitud de 
nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aun de oficio, 
los defectos concernientes: […] d) A la inobservancia del contenido 
esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución”. 

1.8. En el artículo ciento setenta y seis, del Código Procesal Civil, se 
precisa: “Los jueces solo declararán de oficio las nulidades 
insubsanables, mediante resolución motivada, reponiendo el proceso al 
estado que corresponda”. 

1.9. En la sentencia de Casación número cuatrocientos ochenta y dos 
guion dos mil dieciséis oblicua Cusco, la Suprema Corte precisó que la 
falta de motivación está referida: 

1. A la ausencia absoluta de análisis, probatorio y jurídico penal, en la
resolución judicial, esto es, a la carencia formal de un elemento estructural de
la resolución (motivación inexistente).
2. A la motivación incompleta o insuficiente, que comprende la falta de
examen respecto: a) De aspectos centrales o trascendentales del objeto del
debate, puntos relevantes objeto de acusación y defensa, esto es, pretensiones
en sentido propio y no meras alegaciones que apoyen una pretensión. b) De
pruebas esenciales o decisivas para su definición y entidad, sin las cuales
pierde sentido la actividad probatoria, y las postulaciones y alegaciones de
las partes procesales. c) De la calificación de los hechos en el tipo legal –
tipicidad– y de las demás categorías del delito relevantes, de la intervención
delictiva, de las circunstancias eximentes o modificativas de la responsabilidad
en caso de haber concurrido. d) De la medición de la pena y fijación de la
reparación civil cuando correspondiera.
3. A la motivación aparente, que es aquella que incorpora razonamientos
impertinentes sobre los puntos materia de imputación o de descargo (objeto
del debate), o que introduce razonamientos vagos, genéricos o imprecisos, al
punto que no explique la causa de su convicción.
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4. Aquellas sentencias que dan lugar a una imposibilidad de subsanación por
inexistencia de la premisa mayor. Esto es así: a) Cuando el detalle de los
hechos y sus circunstancias, gramaticalmente, resulte incomprensible. b)
Cuando por la omisión de datos o circunstancias importantes, esto es, extremos
fundamentales del relato fáctico –según el objeto del debate– no es posible
conocer la verdad de lo acontecido, qué fue lo que sucedió. c) Cuando el
detalle de los hechos se describa en términos dubitativos o ambiguos.

1.10. En la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
Expediente número cero quinientos sesenta y nueve guion dos mil once-
PHC/TC-Callao, de seis de abril de dos mil once, se estableció que: 

Respecto a la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y 
que, al mismo tiempo, es un derecho constitucional de los justiciables. 
Mediante ella, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se 
lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos cuarenta 
y cinco y ciento treinta y ocho, de la Constitución Política del Perú) y, por el 
otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de 
defensa. [y con relación al derecho a la debida motivación de las resoluciones] 
La Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por 
lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación 
jurídica congruente entre lo pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, exprese 
una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o 

concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión […]. 

1.11. En la Sentencia del Tribunal Constitucional, en el Expediente 
número cero seiscientos dieciocho-PHC/TC, propiamente en el 
fundamento veintidós, se expresa que: “El principio de libre valoración 
de la prueba en el proceso penal que corresponde actuar a los jueces y 
tribunales; que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos 
hechos de prueba, y que la actividad probatoria sea suficiente para 
generar en el Tribunal la evidencia de la existencia no solo del hecho 
punible, sino también la responsabilidad penal que en él tuvo el 
acusado y así desvirtuar la presunción”. 

1.12. En el expediente número tres mil novecientos cuarenta y tres guion 
dos mil seis-PA/TC, el Tribunal Constitucional sostuvo que el contenido 
constitucionalmente garantizado del derecho a la motivación de 
resoluciones judiciales queda delimitado en  los siguientes supuestos: 

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente, cuando no se da cuenta
de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las
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alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un 
cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento 
fáctico o jurídico. 
b) Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una doble
dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las
premisas que establece previamente el juez en su decisión; y, por otro, cuando
existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso
absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones
en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el
ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los
argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea
desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.
c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se
presenta cuando las premisas de las que parte el juez no han sido confrontadas
o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica.
d) La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación
exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para
asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha
establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las
pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, solo
resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia
de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz
de lo que en sustancia se está decidiendo.
e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial
efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias,
obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de
manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer,
por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate
procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se
produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control
mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación,
es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del
marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del
derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la
sentencia (incongruencia omisiva).

1.13. En el Acuerdo Plenario número uno guion dos mil seis/ESV-veintidós 
(Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y Transitorias), de 
trece de octubre de dos mil seis, estableció en el fundamento cuarto 
de la Ejecutoria Suprema8, los presupuestos materiales legitimadores de 
la prueba indiciaria:  

Respecto al indicio, (a) este –hecho base– ha de estar plenamente probado –
por los diversos medios de prueba que autoriza la ley-, pues de lo contrario sería 
una mera sospecha sin sustento real alguno, (b) deben ser plurales, o 

8 Pronunciada en el Recurso de Nulidad número mil novecientos doce guion dos mil 
cinco de seis de setiembre de dos mil cinco. 
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excepcionalmente únicos pero de una singular fuerza acreditativa, (c) también 
concomitantes al hecho que se trata de probar; los indicios deben ser 
periféricos respecto al dato fáctico a probar, y desde luego no todos lo son, 
y (d) deben estar interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se 
refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia –no solo se trata 
de suministrar indicios, sino que estén imbricados entre sí– […]; que, en  lo 
atinente a la inducción o inferencia, es necesario que sea razonable, esto es, 
que responda plenamente a las reglas de la lógica y la experiencia, de suerte 
que de los indicios surja el hecho consecuencia y que entre ambos exista un 
enlace preciso y directo. 

1.14. En el fundamento ocho, de la resolución emitida por los señores 
magistrados del Tribunal Constitucional, en el expediente número seis mil 
trescientos cuarenta y ocho guion dos mil ocho-PA/TC de dos de agosto 
de dos mil diez, señalaron:  

La nulidad procesal es el instituto natural por excelencia que la ciencia 
procesal prevé como remedio para reparar un acto procesal viciado, 
originado en la carencia de alguno de sus elementos constitutivos o de vicios 
existentes en ellos, que lo coloca en la situación procesal de ser declarado 
judicialmente inválido, el cual puede ser declarado de oficio o a pedido de 
parte. La declaración de nulidad de oficio se fundamenta en la potestad 
nulificante del juzgador9, recogida en la parte final del artículo ciento setenta y 
seis, del Código Procesal Civil (aplicable supletoriamente conforme lo prevé 
el artículo IX, del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional).  

1.15. En el artículo veintitrés, de la Ley de Contrataciones del Estado, se 
precisa que: “Se entiende como estado de emergencia aquella 
situación en la cual la entidad tenga que actuar de manera inmediata 
a causa de acontecimientos catastróficos […]”.  

1.16. Según el numeral b, del artículo veinte, de la Ley de 
Contrataciones del Estado, están exonerados del proceso de selección 
las contrataciones que se realicen: “Ante una situación de emergencia 
derivada de acontecimientos catastróficos, de situaciones que 
supongan grave peligro o que afecten la defensa y seguridad 
nacional”.  

9 Potestad entendida como aquella facultad conferida a los jueces en forma 
excepcional para declarar la nulidad aun cuando no haya sido invocada, si se tiene 
en consideración que el acto viciado puede alterar sustancialmente los fines del 
proceso o ha alterado la decisión  recaída en él. 
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SEGUNDO. DE LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN EL AUTO DE 
CALIFICACIÓN POR EL QUE SE DECLARÓ BIEN CONCEDIDO EL RECURSO 
DE CASACIÓN 
Conforme con lo expuesto en el fundamento 3.8., del auto de 
calificación:  

El Órgano Judicial Revisor no desarrolló adecuadamente los elementos de 
intervención, el poder de decisión ni la concertación que tuvo con el 
interesado para concluir que el ilícito está probado, por lo que mediante el 
desarrollo de doctrina jurisprudencial que se pretende, este Supremo Tribunal se 
pronunciará por cada elemento que debe concurrir en el delito de colusión, 
propuestos en el recurso de apelación; tampoco se verifica que hubiera 
emitido pronunciamiento respecto del tipo objetivo con los hechos, resultando 
por ello aparentemente atendible el planteamiento en cuanto a la errónea 
interpretación de la ley penal y manifiesta ilogicidad en la motivación; en 
consecuencia, se encuentra bien concedido el planteamiento para el 
desarrollo de doctrina jurisprudencial, por la causa establecida en los 
numerales tres y cuatro, del artículo cuatrocientos veintinueve, del NCPP. 

TERCERO. ANÁLISIS JURÍDICO FÁCTICO 
3.1. El tema delimitado está relacionado al desarrollo de doctrina 
jurisprudencial, por errónea interpretación de la ley penal y manifiesta 
ilogicidad en la decisión del Colegiado Superior, lo que afecta, en 
apariencia, la garantía constitucional de motivación de las resoluciones 
judiciales y valoración de la prueba para expedir sentencia. 

3.2. Corresponde verificar, conforme con lo alegado en el recurso de 
casación, si el Colegiado Superior dio respuesta a los agravios 
planteados en el recurso de apelación, y cumplió con las garantías 
mínimas del derecho a la motivación de resoluciones judiciales; como 
se tiene indicado en las sentencias del Tribunal Constitucional referidas 
en los acápites 1.9., 1.10. y 1.11., del sustento normativo. 

3.3. Se cuestiona que el Colegiado interpretó erróneamente el artículo 
trescientos ochenta y cuatro, del Código Penal, puesto que solo valoró 
la condición de funcionario público del acusado (como alcalde de la 
Municipalidad de Colcabamba) para concluir que infringió un deber 
especial y condenarlo como autor del delito de colusión; sin tener en 
cuenta que no contaba con poder de decisión sobre las contrataciones 
públicas en representación del Estado.  
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3.4. La sentencia de vista, con la confirmación de los fundamentos de 
primera instancia, acordó que la responsabilidad del casacionista en el 
delito de colusión está probada. La concertación con el extraneus para 
el otorgamiento de la buena pro en la prestación del servicio, destinado 
a recuperar la transitabilidad de la carretera Pichiu-Andaymarca, se vio 
reflejada en el aprovechamiento del estado de emergencia que se 
vivía en la localidad de Andaymarca (debido a los desastres naturales). 
Para ello suscribieron resoluciones dirigidas a otorgar la buena pro a la 
empresa ROGHER E. I. R. L.  

Finalmente, luego de valorar las declaraciones otorgadas por los 
pobladores de la localidad de Andaymarca10 se arribó a certeza 
suficiente para emitir sentencia de condena.  

3.5. En el punto dos punto tres de la sentencia de primera instancia (folio 
ciento noventa y uno, del cuaderno de debates), se afirmó que la no 
realización de la obra está acreditada con la falta de conformidad del 
servicio y de documentos que acrediten la prestación de la maquinaria. 
Concluye que se pudo determinar que el tractor oruga trabajó 
cincuenta y cinco horas, el cargador frontal veintinueve horas y la 
retroexcavadora cuarenta y nueve días; pese a ello, las autoridades 
municipales pagaron al contratista un exceso de ciento veintiún mil 
cincuenta y cinco soles. Por su parte, en la parte resolutiva de la 
sentencia, en cuanto a la reparación civil, se consigna que tal monto se 
honrará “sin perjuicio de devolver lo indebidamente pagado en exceso 
a la empresa contratista”.  

3.6. En el acápite dos punto ocho (folio ciento noventa y cuatro, del 
cuaderno de debates), se reafirmó que la responsabilidad del 
procesado está acreditada con la suscripción del contrato de alquiler 
de maquinaria, y nuevamente se refiere el pago en exceso, por lo que 
se infringieron los controles endoprocesal y extraprocesal, creados 
como garantía para la debida motivación.   

10 Don Isidoro Carnica Parco, doña Zenaida Camasca Trillo, don Julián Medina Coro y 
don Antonio Berrocal Pareja, quienes afirmaron que el servicio no se prestó, puesto que 
meses antes fueron ellos mismos quienes trabajaron para recuperar la transitabilidad 
de la referida carretera con el apoyo del Gobierno Regional de Huancavelica. 
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3.7. Al desarrollar Taruffo las funciones de la motivación11, plantea dos 
razones fundamentales:  
1. El control endoprocesal12 que, a su vez, disgrega en:

1.a) Como aquel ejercido por las partes, cuando se les concede la
oportunidad de examinar la justificación de la decisión, con la finalidad
de decidir si vale la pena apelar el fallo y por qué razones realizarlo.

1.b) Como el ejercido por el juez de apelación, cuando la sentencia es
recurrida por las partes.

El objeto de este control sería la completitud y la logicidad de los 
argumentos que el juez aduce para explicar racionalmente su decisión, 
así como si respetó el principio de legalidad.  

2. El control extraprocesal, que se configura como garantía
constitucional de la administración de justicia, que en un Estado
democrático fundado sobre la Constitución, se legitima en tanto es
posible conocer y evaluar las razones por las cuales son adoptadas las
decisiones judiciales.

3.8. La correcta motivación consiste en la estructuración lógica de un 
conjunto de argumentos, formando la justificación racional de la 
decisión.   

Refiere Castillo Alva que los vicios más frecuentes en la motivación se 
presentan cuando existe contradicción lógica entre las diversas 
afirmaciones contenidas en las sentencias. Por lo que la ausencia de 
justificación coherente que muestre el proceso inferencial del juez es, en 
primer lugar, suficiente para determinar que la sentencia no es 
constitucionalmente legítima13.  

11 En Argumentación jurídica y motivación de las resoluciones judiciales. Lima: Editorial 
Palestra, 2016, pp. 79-82. 

13 Castillo Alva, José Luis. La motivación de la valoración de la prueba en materia 
penal. Lima: Editora Grijley, 2013, pp. 407-409. 
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Un supuesto de incongruencia en la sentencia se produce cuando la 
resolución contenga contradicciones internas por errores manifiestos14. 

La ilegitimidad de la motivación se presenta cuando esta es inexistente; 
es decir cuando la fundamentación de la sentencia no tenga ninguna 
relación con el fallo o cuando esta es aparente, o la inferencia 
probatoria no es compatible con las leyes de la lógica. La congruencia 
en la sentencia exige la coherencia interna del fallo y la expresión 
correspondiente de sus términos en la motivación o redacción, esto es, 
que respondan a las reglas del recto entendimiento humano15. 

El derecho a la motivación exige, además, que el juez tenga en cuenta 
las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, lo que supone 
que dicte un fallo congruente con estas, razonándolo debidamente 
con las pruebas practicadas y con el ordenamiento jurídico. Esto 
entraña el cumplimiento de dos elementos: congruencia (coherencia 
entre las alegaciones de las partes y las respuestas del juez) y 
razonabilidad (el juez debe exponer los motivos por los que se inclina a 
favor de acoger o no una petición, ciñéndose a las pruebas del 
proceso)16.  

3.9. En la recurrida, se advierte un notable defecto en relación a la 
justificación interna.  

Así, el argumento principal se asienta en que el servicio objeto del 
encausamiento se acordó en septiembre, cuando la emergencia 
ocurrió entre los meses de enero y febrero de dos mil diez (acreditado 
con el Decreto Supremo número cero treinta y cuatro guion dos mil diez-
PCM), y que la obra se contrató en setiembre, cuando ya la habían 
ejecutado los lugareños con el apoyo de la Región Huancavelica.  

14 Parte final del fundamento quinto, de la Casación N.° 603-2015/Madre de Dios, 
expedida por la Sala Penal Transitoria de esta Suprema Corte, el 1 de septiembre de 
2016. 
15 De la Rúa, Fernando. La casación penal (2.a ed. 2006). Buenos Aires: Editorial Lex 
Nexis, pp. 110-111.  
16 Nieva Fenoll, Jordi. Derecho Procesal Penal I. Introducción. Madrid: Editorial Marcial 
Pons, 2014, p. 156. 
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Contradictoriamente, se indica que existe un monto pagado en exceso 
(ciento veintiún mil soles), información arrojada por la pericia de 
evaluación del acervo documentario. Es necesario tener en cuenta que 
si la obra no se hizo en el tiempo al que se refieren esos documentos, no 
es entendible a qué pago excesivo se refiere la decisión.  

La motivación de la recurrida es contradictoria en el ámbito fáctico, 
puesto que se afirma un hecho (la obra no se hizo en setiembre u 
octubre) y, a continuación, en el mismo relato, se afirma lo contrario 
(hubieron pagos en exceso; de lo que se puede deducir que la obra sí 
se hizo), con lo que refuta implícitamente lo que en la misma decisión se 
sostuvo. 

Tal razonamiento incongruente presenta un supuesto de motivación 
aparente, por ambigüedad (ver sustento normativo 1.8. de esta 
Ejecutoria).  

3.10. Es pertinente anotar que, en abstracto, el primer supuesto (no se 
hizo la obra en setiembre u octubre) connota un delito diferente al 
objeto de encausamiento. El segundo supuesto (hay exceso de pago 
de la obra hecha en setiembre u octubre) puede configurar la colusión 
atribuida, pero en este último el fáctico coherente sería distinto al 
afirmado en la sentencia. 

Esa materia esencial, que constituye la base del razonamiento jurídico 
pertinente (establecer idóneamente la premisa mayor), merece 
atención técnica y responsable para derivar correctamente la 
conclusión lógica a partir de lo acreditado en fase probatoria.  

3.11. En consecuencia, se aprecia la configuración de la causa de 
nulidad prevista en el inciso d, del artículo ciento cincuenta, del NCPP.  

No se trata de un mero incidente de nulidad de actuaciones. 

Por ser absoluta la nulidad, deviene en insubsanable; por ende, no cabe 
saneamiento ni convalidación, puesto que no constituye la 
inobservancia de las formalidades previstas en el Código, sino de una 
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auténtica lesión al debido proceso legal17. Se muestran o existen de 
pleno derecho al vulnerar sustancialmente garantías constitucionales, y 
pueden ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del 
proceso18.  

En el marco de la pretensión impugnativa que está dirigida contra las 
sentencias de mérito, se advierte una nulidad insubsanable, por 
motivación aparente, dada la ambigüedad (incongruencia). La 
solución jurídica pertinente es anulatoria de todo el proceso hasta el 
juicio oral (primera instancia), retrayendo la causa hasta dicha fase.  

DECISIÓN 

Por ello, administrando justicia a nombre del pueblo, los integrantes de 
la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, acordaron, declarar: 

I. DECLARAR FUNDADO el recurso de casación por “errónea
interpretación de la Ley penal y manifiesta ilogicidad de la motivación,
cuando el vicio resulte de su propio tenor”, interpuesto por la defensa
técnica del encausado don Augusto Maraví Romaní.

II. NULAS las sentencias de vista de seis de noviembre de dos mil quince
(folios trescientos setenta y tres a trescientos noventa y uno), expedida
por los señores jueces de la Sala Penal de Apelaciones, de la Corte
Superior de Justicia de Junín; y la de primera instancia, que condenó a
don Augusto Maraví Romaní, como autor del delito de colusión, en
agravio de la Municipalidad Distrital de Colcabamba, a cinco años de
pena privativa de libertad (a cumplirse en cuanto sea habido) e
inhabilitación por el periodo de un año; y fijó en cincuenta mil soles el

17 A la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por 
la Constitución; esto tiene que ver, por ejemplo, con la debida motivación de la 

sentencia, la valoración de la prueba, el derecho de defensa, el principio de 
contradicción, la publicidad, el derecho a probar, así como los demás principios que 

envuelven al proceso penal. 
18 Rosas Yataco, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I. (1.a edición 2013). 
Lima: Editorial Instituto Pacífico, p. 396. 



17 

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA      
DE LA REPÚBLICA 

 PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA 
 CASACIÓN N.° 60-2016 
 JUNÍN 

monto que por concepto de reparación civil deberá pagar de forma 
solidaria con sus coprocesados, a favor de la entidad agraviada, sin 
perjuicio de devolver lo indebidamente pagado a la empresa 
contratista.  

III. ORDENAR la realización de un nuevo juicio oral por un juzgado
distinto del que dictó la sentencia anulada de primera instancia, el cual
deberá tener en cuenta diligentemente lo señalado en la presente
ejecutoria.

IV. DISPONER que la presente sentencia se lea en audiencia pública por
la secretaria de esta Suprema Sala Penal; y, acto seguido, se notifique a
todas las partes apersonadas a la Instancia, incluso a las no recurrentes.

V. MANDAR que cumplidos estos trámites se devuelva el proceso al
órgano jurisdiccional de origen, y se archive el cuaderno de casación
en esta Corte Suprema.
S. S.

SAN MARTÍN CASTRO 

PRADO SALDARRIAGA 

SALAS ARENAS  

BARRIOS ALVARADO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

JS/marg 
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Lima, ocho de mayo de dos mil diecisiete 

      AUTOS Y VISTOS: Con el escrito presentado por 
la defensa técnica del procesado don Augusto Mararí Romaní, en el 
que solicita la integración de la sentencia, y ATENDIENDO: PRIMERO. En 
la fecha se emitió sentencia de casación, en la que se declaró 
fundada, nulas las sentencias emitidas en el presente proceso, y se 
ordenó se lleve a cabo un nuevo juzgamiento por otro Colegiado. 
SEGUNDO. El casacionista viene cumpliendo condena desde abril de 
dos mil dieciséis. TERCERO. Al pedir información al Cuarto Juzgado Penal 
Unipersonal de Huancayo (emisor de la sentencia de primera instancia), 
respecto a la situación jurídica de los demás procesados, se informó que 
el encausado don Luis Valois Solano Sacravilca, viene cumpliendo la 
condena desde junio de dos mil dieciséis. En consecuencia, dispusieron: 
I. INTEGRAR la sentencia de ocho de mayo de dos mil diecisiete (folios
doscientos veinticinco a doscientos cuarenta y uno), y ORDENAR la
inmediata libertad del procesado don Augusto Maraví Romaní, la que
deberá hacerse extensiva para el sentenciado don Luis Valois Solano
Sacravilca; debiendo ejecutarse la presente disposición siempre y
cuando no subsista, orden o mandato de detención emanado por
autoridad competente. II. DISPONER se oficie vía fax a la Sala Penal de
Apelaciones, de la Corte Superior de Justicia de Junín, para los fines de
la excarcelación respectiva.  Hágase saber.

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

PRADO SALDARRIAGA 

SALAS ARENAS  

BARRIOS ALVARADO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

SA/marg 




