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NSITORIA 
137-2018 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL TRA 
DE LA REPÚBLICA REV. DE SENT. N.° 

LIMA 

PRINCIPIO DE TRASCENDENCIA 
La causal de prueba nueva se edifica sobre la base 
del principio de trascendencia; principio que informa 
al accionante que su argumento debe estar 
sustentado sobre pruebas nuevas suficientemente 
sólidas para ev idenciar que el hecho no existe o el 
condenado no lo cometió. Por ello, no todo elemento 
probatorio puede ser considerado como válido para 
probar la inocencia o cuestionar los hechos probados 
en la sentencia, sino que el mismo debe ser idóneo y 
objetivo; de modo que, por su contundencia 
demostrativa, tenga valor probatorio suficiente para, 
en caso hubiera sido oportunamente conocido, la 
emisión de una sentencia absolutoria. 

Lima, veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve 

SENTENCIA DE ACCIÓN DE REVISIÓN 

VISTA: la demanda de revisión de sentencia 

presentada por el sentenciado JORGE EDGARDO TORO DÍAZ, contra la Ejecutoria 

Suprema del veinte de mayo de dos mil quince (foja 22), contenida en el Recurso 

de Nulidad N.° 1395-2014/Lima, que confirmó, por mayoría, la sentencia del 

cuatro de febrero de dos mil catorce (folio 9), que lo condenó como autor del 

delito de violación sexual de menor de edad (previsto en el inciso dos, primer párrafo, 

artículo ciento setenta y tres, del Código Penal; en concordancia con el último párrafo de dicho 

artículo, modificado por la Ley N.° 27505), en perjuicio de la menor de clave N.° A-63-08, 

y le impuso treinta años de pena privativa de libertad. 

Intervino como ponente el juez supremo QUINTANILLA CHACÓN. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. IMPUTACIÓN FÁCTICA 

Según la acusación fiscal, el encausado Jorge Edgardo Toro Díaz, aprovechando 

su condición de abuelo de la menor identificada con clave N.° A-63-08, la obligó 

a mantener relaciones sexuales. El hecho se perpetró en el mes de agosto de dos 

mil uno, cuando la agraviada tenía nueve años de edad, en el domicilio ubicado 

en el jirón Chamaya N.° 1019, interior 103, del distrito de Breña. El acusado 

aprovechó que se encontraba solo con la menor para, a la fuerza, bajarle el 

pantalón y prenda íntima, obligarla a mantener relaciones sexuales y hacer que 

esta le besara el pene. Posteriormente, continuó realizando tocamientos a la 
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menor, en sus nalgas y otras partes del cuerpo. Se tomó conocimiento de estos 

hechos —denunciados el dos mil ocho— en razón de las terapias a las que fue 

sometida la menor, por su conducta y bajo rendimiento escolar. 

SEGUNDO. FUNDAMENTOS DEL DEMANDANTE Y CAUSAL INVOCADA 

2.1. El sentenciado JORGE EDGARDO TORO DÍAZ (folio 1), al fundamentar su acción de 

revisión, invocó la causal de revisión de sentencia prevista en el inciso cinco, del 

artículo trescientos sesenta y uno, del Código de Procedimientos Penales, y alegó 

que: 

a. Presenta como prueba nueva el examen científico practicado por el

laboratorio ROE, sobre el análisis del papiloma v irus X PCR (35 cepas), con Código 

N.° 02-1785755, del siete de mayo de dos mil dieciocho, practicado al 

sentenciado Toro Díaz, cuyo resultado arrojó negativo; lo cual –a criterio del 

accionante– demuestra su inocencia. 

b. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus de papiloma

humano (en adelante VPH) está catalogado como una infección de transmisión 

sexual (ITS) que puede manifestarse después de varios años de contraído; 

además, nunca abandona el organismo. 

c. Está demostrado que la agraviada fue  contagiada con el VPH, lo que

se materializó con una verruga en la región de los pliegues perianales (ano), 

conforme se detectó en el Certificado Médico Legal N.° 027938-CLS. Esto se 

reforzó con el Informe Médico Legal realizado por el ginecobstetra Roberto 

Medrano Valencia, que concluyó que “La peritada presenta una verruga 

perianal, la cual es causa de un papiloma virus del tipo 6 y 1, por haber tenido 

penetración sexual por un órgano masculino”. 

d. La agraviada indicó que, hasta el momento en que se le practicó el

examen médico legal, la única persona con quien tuvo relaciones sexuales 

obligadas fue el sentenciado. Entonces, si el VPH es una infección de transmisión 

sexual, únicamente pudo ser contagiada por una persona que portaba dicho 

virus y que esta debió ser el accionante, pues solo con el tuvo relaciones 

sexuales; sin embargo, el sentenciado no está infectado, por lo que no fue autor 

del ilícito que se le imputa. 
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e. No pretende que se realice una revisión probatoria, sino v islumbrar, a

través de la prueba nueva, que el condenado, de ochenta y un años de edad, 

fue objeto de una sentencia injusta, al no haberse valorado adecuadamente 

todos los medios probatorios. 

2.2. Dicha demanda se amparó en las normas del Código de Procedimientos 

Penales; sin embargo, este Tribunal adecuó la misma a la causal prev ista en el 

inciso cuatro, del artículo cuatrocientos treinta y nueve, del Código Procesal 

Penal, mediante la resolución del veintiséis de julio de dos mil dieciocho (folio 51) y 

en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal. 

2.3. Esta causal de rev isión de sentencia establece que: 
Si con posterioridad a la sentencia se descubren hechos o medios de prueba, 
no conocidos durante el proceso, que solos o en conexión con las pruebas 
anteriormente apreciadas sean capaces de establecer la inocencia del  
condenado. 

TERCERO. CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y AUDIENCIA PROBATORIA 

3.1. La demanda fue admitida mediante la resolución del quince de octubre de 

dos mil dieciocho, contenida en la revisión de sentencia N.° 137-2018/Lima (folio 57 

del cuadernillo), por la causal de prueba nueva, consistente en el examen de 

análisis de papiloma virus x PCR, 35 cepas, el cual –a criterio del demandante–, 

en conexión con las demás pruebas actuadas en el juicio oral (manifestación 

preliminar de la agraviada, Certificado Médico Legal e Informe Médico), tiene la 

contundencia demostrativa y entidad probatoria suficiente para cuestionar la 

condena. 

3.2. Para ello, fue necesario que se cite a la audiencia de actuación probatoria 

al perito que suscribió la referida pericia, Carlos Roe Battistini, quien ratificó el 

contenido y conclusiones de la misma; además, absolv ió las preguntas que este 

Colegiado realizó. 

3.3. Mediante la resolución del uno de abril de dos mil diecinueve (folio 96) se 

señaló fecha para la audiencia de revisión de sentencia, donde la defensa 

técnica del sentenciado y representante del Ministerio Público expusieron sus 

alegatos; con lo que la causa quedó expedita para resolver la pretensión del 

accionante. 
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CUARTO. LA ACCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIA 

4.1. La revisión es una acción autónoma de impugnación1, de carácter 

excepcional, que tiene por objeto enervar la inmutabilidad de una sentencia 

condenatoria, que tiene la calidad de cosa juzgada o firme, a fin de tutelar bienes 

jurídicos superior. 

4.2. En v irtud del principio de taxatividad es extraordinaria, debido a que 

únicamente procede por causas o motivos expresamente previstos por la Ley 

(regulados en el artículo cuatrocientos treinta y nueve del Código Procesal Penal); por lo que no 

es factible acudir a cuestiones diversas, distintas a las previstas en la norma citada, 

a expendas de obtener una revisión. Su esencia justificadora es que se encuentra 

encaminada a que prevalezca, sobre la sentencia firme, la auténtica verdad y, 

con ello, la justicia material sobre la formal2. 

4.2. Según lo previsto en el inciso uno, del artículo cuatrocientos cuarenta y cuatro, 

del Código Procesal Penal, son dos los efectos de la rev isión de sentencia: 

a) Declarar nula la sentencia cuestionada y disponer un nuevo juicio oral.

b) Absolver a quien ha sido condenado mediante un proceso regular en su

momento. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando con posterioridad a la

sentencia se descubran pruebas nuevas que determinen la inocencia o permitan

cuestionar los hechos que fueron declarados probados en la sentencia.

4.3. Dicho supuesto corresponde a la causal de prueba nueva (la que invocó el

demandante), prevista en el inciso cuatro, del artículo cuatrocientos treinta y nueve,

del Código Procesal Penal, que consiste en la aparición (posterior a la sentencia) de un

elemento nuevo que permita, por su entidad, calificar la sentencia cuestionada

de injusta y, por tanto, rescindirla. “La eliminación del error judicial (base de la rev isión) 

no se hace por efecto de una nueva valoración de las pruebas, sino por el efecto

de la sobreveniencia (integral o integrante) de nuevas pruebas”3.

1 Como sostiene Palacio: “Desde que se halla encaminada a afectar la vigencia de un fallo prov isto 
de la eficacia de la cosa juzgada y no existe plazo alguno de caducidad para su interposición, la 
revisión queda fuera del ámbito de los recursos”. Ver: PALACIO LINO, Enrique. Los recursos en el 
proceso penal. Tercera edición. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2009, p. 196. 
2 En ese mismo sentido, Tomé García señala que la revisión constituye un medio de ataque a la 
cosa juzgada que se fundamenta en razones de justicia. En: De la Oliva Santos, Andrés; Aragoneses 
Martínez, Sara; Hinojosa Segovia, Rafael; Muerza Esparza, Julio; Tomé García, José Antonio. Derecho 
procesal penal. Madrid: Centro de Estudios Universitarios Ramón Areces, 1993, p. 587. 
3 Giovanni Leone. Tratado de derecho procesal penal. Tomo III. Buenos Aires: Editorial EJEA, 1963, p. 
261.
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4.4. Además, esta causal se encuentra edificada sobre la base del principio de 

trascendencia, según el cual la demanda debe estar sustentada en pruebas 

nuevas, suficientemente sólidas, para evidenciar que el hecho no existe o que el 

condenado no lo cometió. Por ello, no todo elemento probatorio puede ser 

considerado como válido para probar la inocencia o cuestionar los hechos 

declarados probados en la sentencia, sino que debe ser idóneo y objetivo; de 

modo que por su contundencia demostrativa tenga una entidad probatoria 

suficiente para, en caso hubiera sido conocida antes, la emisión de una sentencia 

absolutoria. 

QUINTO. ANÁLISIS DEL CASO 

5.1. El objeto de pronunciamiento es determinar si el sentenciado Jorge Edgardo 

Toro Díaz fue portador del virus del papiloma humano y transmitió dicho virus a la 

menor agraviada, mediante el acto sexual; esto permitirá determinar su 

inocencia o debilitar los hechos probados en la sentencia condenatoria. 

5.2. Este planteamiento tiene mayor relevancia si consideramos que se tiene 

como hecho probado, en las sentencias cuestionadas, que hasta la fecha de la 

realización del reconocimiento médico legal a la menor (prueba científica de folio 31, 

que detectó que ella podría tener una enfermedad de transmisión sexual, especialmente el 

condiloma acumulado, puesto que en la zona del ano se encontraron verrugas en región de 

pliegues perianales), el sentenciado fue la única persona que le practicó el acto 

sexual, lo que implica que debió ser el portador de tal enfermedad. 

5.3. Para ello, el sentenciado Toro Díaz presentó como prueba nueva el examen 

de descarte realizado por el laboratorio ROE, sobre el análisis del papiloma v irus X 

PCR (35 cepas), con Código N.° 02-1785755, del siete de mayo de dos mil 

dieciocho, practicado al referido accionante, cuyo resultado arrojó negativo. 

Además, expuso como tesis (en la audiencia de alegatos del veinticinco de abril de dos mil 

diecinueve) que ese virus se transmite por un contacto sexual y se puede tratar, 

pero nunca desaparece del organismo del afectado, por lo que el demandante 

nunca fue portador del citado virus; en consecuencia, ello determinaría su 

inocencia. 
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5.4. Debemos precisar que esta pericia, de acuerdo con la clasificación 

doctrinaria que hace Lewis Melvin4, corresponde a la de un experto que declara 

sobre un hecho que él observó a través del uso de su conocimiento 

especializado; es decir, se trata de declaraciones sobre hechos y no opiniones, 

pero que solo podrían ser emitidas por alguien que tiene conocimiento experto 

que lo habilita para percibir ciertos hechos. 

5.5. Por ello, no basta con presentar dicho peritaje, pues también es necesario, 

debido a la transcendencia de sus conclusiones y contenido, que su autor (el 

perito5) concurra ante el Tribunal para aportar un conocimiento experto que se 

encuentra más allá del conocimiento del juzgador y que es considerado 

necesario para decidir el caso. Es decir, el rol de su testimonio en la audiencia “es 

el de entregar la interpretación de una información que exige un conocimiento 

especializado, con el objeto de explicitar sus significados en términos comunes y 

exactos dirigidos a generar la convicción del tribunal que, de otra manera, no 

podría generarse”6. 

5.6. En ese sentido, en la audiencia de actuación probatoria, del veintiuno de 

marzo de dos mil diecinueve (folio 99), concurrió el perito7 que elaboró la pericia 

4 Indicó que son cuatro los tipos de peritajes, de los cuales los otros tres son: 
a)  Aquel en el que el experto entrega una opinión sobre hechos directamente observados. Se

trata de situaciones en las que el perito observa hechos sobre los que declara, pero a la vez aporta 
opiniones acerca de esos hechos que suponen conocimiento experto; por ejemplo, al tratarse de 
un médico experto que observa una lesión en una persona y es capaz de entregar una opinión 
acerca de la cual es la causa probable, que explica una lesión de ese tipo (el uso de un objeto 
contundente, un arma corto-punzante, una herida de bala, etc.). 

b)  Aquel en el que el experto entrega una opinión sobre hechos presentados por terceros, es
decir, que no han sido objeto de percepción directa de su parte. Típicamente se produce en casos 
en que el experto es confrontado con una hipótesis de diversa índole, en donde se le solicita que 
asuma como verdaderos ciertos hechos que no ha tenido oportunidad de presenciar. Por ejemplo, 
si se le pregunta a un médico cuáles serían las consecuencias de que una persona, quien tiene una 
enfermedad determinada, no toma el medicamente prescrito. 

c)  Aquel en que el experto entrega una opinión basa en principios generales de la disciplina
que profesa, aun cuando no estén relacionados necesariamente con hechos concretos o 
específicos del caso; como, por ejemplo, cuando un perito es convocado a juicio para relatar 
acerca de los procedimientos adecuados para obtener conclusiones o realizar exámenes sobre 
determinados objetos, todo lo cual ayuda a establecer la credibilidad de otras pericias del caso al 
permitir contrastar los procedimientos efectivamente utilizados con aquellos prescritos por la 
disciplina como los adecuados. 
Citado por DUCE J., Mauricio. La prueba pericial. Buenos Aires: Ediciones Didot, 2015, pp. 34-35. 
5 En términos generales, los peritos son personas que cuentan con una experticia especial en un 
área del conocimiento derivada de sus estudios o especialización profesional, del desempeño de 
ciertas artes o del ejercicio de un determinado oficio. Ver en: DUCE J., Mauricio. La prueba pericial. 
Op. cit., p. 29. 
6 DUCE J., Mauricio. La prueba pericial. Op. cit., p. 33. 
7 Julio Maier refiere que el elemento central que caracteriza a un perito no es tanto su  
conocimiento experto sobre una materia (el cual podría tener un testigo eventualmente), sino que 
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de parte, Carlos Roe Battistini (con especialidad en patología clínica), quien ratificó 

dicha prueba científica y señaló lo siguiente: 

El papiloma humano es un virus muy difundido en la comunidad y es considerado 
como una enfermedad venérea, porque fue relacionado con verrugas que se 
producían no solamente en la región sexual, sino también en otras partes del cuerpo. 
Es un v irus que se transmite por la piel y las lesiones, cuando son generalmente 
sexuales, pertimiten deducir que son por contacto sexual de una persona que en ese 
momento tenía alguna infección. Es una enfermedad que generalmente aparece y 
desaparece; en un porcentaje desaparece sin ningún tratamiento, en el hombre es 
mayormente asintomático; por alguna razón el hombre tiene unas verrugas casi 
imperceptibles, cuando transmite la enfermedad a la mujer, se forman verrugas en la 
vagina o en la región del ano. No hay forma de detectar fácilmente en el hombre que 
sea portador del virus del papiloma; a esto se suma que se cura espontáneamente, es 
un problema para los despistajes a nivel nacional. Esta es la forma en la que el v irus 
actúa. No es la ubicación de la lesión la que va a determinar por dónde fue la 
penetración. 

5.7. No está en discusión el resultado que arrojó la pericia, es decir, que el 

sentenciado Toro Díaz, en la fecha de elaboración del examen de descarte, no 

es portador del virus del papiloma humano. Sin embargo, lo que sí está en 

controversia es si anteriormente pudo haber tenido dicho virus (especialmente, 

cuando le practicó el acto sexual a la agraviada); posibilidad que pudo existir, pues el 

perito afirmó que el papiloma humano “Es una enfermedad que se autoelimina, 

se cura espontáneamente y en los hombres no es fácil de detectar, siendo una 

afección asintomática” (que el portador no experimenta síntomas). 

5.8. Entonces, la tesis del accionante (referida a que el v irus nunca se desaparece del

organismo) no es acreditada; por el contrario, colisiona con la afirmación  del 

perito. 

5.9. Entonces, la pericia de parte no constituiría prueba nueva para la vía de 

revisión, pues en v irtud al principio de transcendencia, no tiene la contundencia 

demostrativa para establecer la inocencia del sentenciado y tampoco cuestiona 

los hechos declarados probados en la sentencia; más aún si consideramos que 

los hechos datan del mes de agosto de dos mil uno; es decir, de hace más de 

diecisiete años de la elaboración de la pericia, por lo que cabe la posibilidad de 

que en el transcurso de ese tiempo el virus se haya autoeliminado del organismo 

del sentenciado Toro Díaz. 

el conocimiento que ha tomado es por convocatoria del sistema de justicia penal y no la 
percepción espontánea del fenómeno sobre el cual se prestará declaración. En estos últimos casos, 
se estará en presencia de un “testigo perito”. Ver en: MAIER, Julio. Derecho procesal penal. Tomo III. 
Buenos Aires: Del Puerto, 2011, pp. 147-148. 
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5.10. Por tanto, la causal de prueba nueva invocada no se configura, debiendo 

desestimarse la presente revisión de sentencia promovida por JORGE EDGARDO 

TORO DÍAZ. 

SEXTO. EXONERACIÓN DE COSTAS 

En el presente caso, estimamos que el accionante actuó en ejercicio regular de 

su derecho a la tutela jurisdiccional y sustentando de forma razonable sus 

argumentos; además, no existen otras razones para imponerle el pago de las 

costas procesales. Por lo que corresponde eximirlo del pago de este concepto, 

según lo dispuesto en el inciso tres, del artículo cuatrocientos noventa y siete, del 

Código Procesal Penal. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos: 

I. Declararon INFUNDADA la demanda de revisión de sentencia presentada por el

sentenciado JORGE EDGARDO TORO DÍAZ, contra la Ejecutoria Suprema del veinte de

mayo de dos mil quince (foja 22), contenida en el Recurso de Nulidad N.° 1395-

2014/Lima, que confirmó, por mayoría, la sentencia del cuatro de febrero de dos

mil catorce (folio 9), que lo condenó como autor del delito de violación sexual de

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

del Código Penal, en concordancia con el último párrafo de dicho articulado, modificado por la

Ley N.° 27505, vigente al momento de los hechos), en perjuicio de la menor de clave N.° A-

63-08, y le impuso treinta años de pena privativa de libertad. Sin costas.

II. ORDENARON se archive definitivamente estas actuaciones y la remisión de los

actuados principales al Tribunal Superior; y se anexen, además, en ellos, copia

certificada de la presente Ejecutoria Suprema.

III. MANDARON se transcriba la presente Ejecutoria al Tribunal de origen, para los

fines de ley.

IV. DISPUSIERON se publique la presente sentencia en la página web del Poder

Judicial.
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Intervinieron los jueces supremos Castañeda Espinoza y Chávez Mella, por 

impedimento de los jueces supremos Prado Saldarriaga y Barrios Alvarado, 

respectivamente. 

S. S. 

QUINTANILLA CHACÓN 

CASTAÑEDA ESPINOZA 

CASTAÑEDA OTSU 

PACHECO HUANCAS 

CHÁVEZ MELLA 

QC/AW ZA 
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 AREQUIPA 

Se verificaron las causales de 
procedencia del recurso 
Sumilla. La sentencia de vista no 
realizó la valoración de la prueba 
personal conforme a los estándares 
establecidos, de manera vinculante, 
por esta Corte Suprema, por lo que 
se verificó la inobservancia de una 
norma legal de carácter procesal 
sancionada con la nulidad. 
Asimismo, la sentencia adolece de 
manifiesta ilogicidad en la 
motivación respecto a la valoración 
de los elementos de corroboración 
periférica de la sindicación de la 
menor.  

–SENTENCIA DE CASACIÓN–

Lima, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve 

VISTOS: en audiencia privada el recurso 

de casación por inobservancia del artículo cuatrocientos veinticinco, 

inciso dos, del Código Procesal Penal e indebida motivación 

interpuesto por el representante de la Fiscalía Superior Mixta 

Descentralizada e Itinerante de Camaná contra la sentencia de vista 

del ocho de noviembre de dos mil diecisiete (a foja ciento cinco), que 

revocó la sentencia de primera instancia, del veintidós de mayo de 

dos mil diecisiete (a foja veintiséis), y, reformándola, absolvió a Grabiel 

Bernardo Llerena Montes de la acusación fiscal en su contra como 

autor del delito contra la libertad sexual-violación sexual de menor de 

edad, en perjuicio de la menor de iniciales A. D. Q. Q. 

Intervino como ponente el señor juez supremo Príncipe Trujillo.  

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Primero. El Juzgado Penal Colegiado de Camaná de la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa, en la sentencia del veintidós de mayo de dos 
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mil diecisiete (a foja veintiséis), declaró probado un extremo de la 

imputación fiscal contenida en la acusación (a foja uno), consistente en 

que el encausado Grabiel Bernardo Llerena Montes abusó 

sexualmente de la menor identificada con las iniciales A. D. Q. Q. (de 

trece años de edad), hecho ocurrido el dieciséis de enero de dos mil 

dieciséis al interior del fundo Illomas, situado en el anexo de Pachana, 

en Chuquibamba, provincia de Condesuyos, departamento de 

Arequipa, donde trabajaban los padres de la menor, quien se 

encontraba desnuda y embriagada producto de un juego (“botella 

borracha”) en el que intervinieron otros adultos. 

Por tanto, se le condenó –por mayoría– como autor del ilícito previsto en 

el artículo ciento setenta y tres, primer párrafo, inciso dos, del Código 

Penal, y se le impusieron treinta años de pena privativa de la libertad, 

el pago de cinco mil soles por concepto de reparación civil y se 

dispuso que sea sometido a un tratamiento terapéutico a fin de 

facilitar su readaptación, previo examen médico o psicológico que 

determinase su aplicación. 

Segundo. No conforme con el juicio de condena en su contra, la 

defensa del procesado Llerena Montes interpuso recurso de apelación 

(a foja sesenta y cuatro), y luego de llevarse a cabo la audiencia 

correspondiente (donde no se actuó ningún nuevo medio de prueba, conforme 

se verifica del acta a foja cien) fue declarado fundado por la Sala Mixta 

Descentralizada e Itinerante de Camaná mediante la sentencia de 

vista (a foja ciento cinco), que revocó la sentencia condenatoria y 

dispuso la absolución del recurrente. En este pronunciamiento se 

indicó que no existe prueba suficiente para fundamentar la condena, 

pues la versión de la menor agraviada no contaba con los requisitos 

establecidos en el Acuerdo Plenario número cero dos-dos mil 

cinco/CJ-ciento dieciséis. 
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Tercero. El fiscal superior de la Fiscalía Superior Mixta Descentralizada e 

Itinerante de Camaná interpuso recurso de casación (a foja ciento 

dieciséis) contra la decisión de vista al considerar que se presentaban 

las causales establecidas en el artículo cuatrocientos veintinueve, 

incisos uno, dos y tres, del Código Procesal Penal: que inobservó la 

garantía de debida motivación, lo previsto en el artículo cuatrocientos 

veinticinco, inciso dos, del Código Procesal Penal, así como se inaplicó 

el contenido de los Acuerdos Plenarios número dos-dos mil cinco y 

número uno-dos mil once, contemplados en las causales establecidas 

en el artículo cuatrocientos veintinueve, incisos uno, dos y tres, del 

Código Procesal Penal. 

 

Cuarto. Elevada la causa a este Tribunal Supremo y luego de cumplirse 

el trámite de traslado a las partes, se expidió la ejecutoria suprema del 

seis de abril de dos mil dieciocho (a foja veintiocho del cuadernillo formado 

ante esta instancia), que declaró bien concedido el recurso de casación 

presentado por el representante del Ministerio Público por los motivos 

de inobservancia del artículo cuatrocientos veinticinco, inciso dos, del 

Código Procesal Penal e indebida motivación (artículo cuatrocientos 

veintinueve, incisos dos y cuatro1, del referido código). 

Se indicó que se analizaría la decisión de la Sala Superior recaída en la 

sentencia de vista, a fin de verificar si la valoración de prueba personal 

se realizó conforme a los alcances que esta Corte Suprema ha 

establecido al respecto para ser considerada válida y si se cumplió 

con una adecuada motivación de la decisión en segunda instancia. 

 

                                                           

1 La alegada causal de indebida motivación (inciso uno) se recondujo, por 
especialidad, a la prevista en el inciso cuatro del mismo artículo. 
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Quinto. Así, luego de instruirse el expediente en Secretaría y señalarse 

fecha para la sentencia de casación (que debió ser reprogramada en dos 

oportunidades), previa presentación de un escrito por parte de la Fiscalía 

Suprema (en la que solicitó que se declare fundado el presente recurso), esta se 

llevó a cabo con la concurrencia del representante del Ministerio 

Público, como se verifica del acta correspondiente.  

Concluida la audiencia, a continuación se celebró el acto de la 

deliberación de la causa en sesión secreta en la misma fecha. 

Producida la votación correspondiente, se acordó por unanimidad 

emitir la presente sentencia casatoria, cuya lectura se programó en la 

fecha. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Sexto. Este Tribunal Supremo admitió la presente casación a fin de 

analizar si la sentencia de vista inobservó la norma legal de carácter 

procesal sancionada con nulidad referida a la valoración de la 

prueba personal en segunda instancia (conforme a los parámetros 

establecidos por esta Corte Suprema) y, además, si dicha decisión se 

encontraba debidamente motivada. 

 

Séptimo. Respecto al primer punto, esta Corte Suprema ha emitido 

diversos pronunciamientos vinculantes. Uno de los más recientes 

recordó que: 
 

La instancia recursiva implica una serie de limitaciones: al objeto de 

conocimiento, como son: lo que piden los recurrentes, a través de sus 

agravios; la incorporación de prueba, pues solo se admite la nueva; la 

valoración de la prueba personal, pues por designio del inciso dos del 

artículo cuatrocientos veinticinco del Código Procesal Penal el Tribunal 
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de Apelación no puede variar el resultado probatorio sobre la prueba 

personal realizada en primera instancia, si no hay prueba nueva2. 

 

Octavo. Se debe precisar que dicha prohibición se refiere a las 

llamadas “zonas opacas” (esto es, la necesidad de mantener inalterable el 

sentido de la valoración derivada del principio de inmediación en primera instancia); 

no obstante, existen las llamadas “zonas abiertas” pasibles de una 

valoración independiente por la Sala Superior, sobre “aspectos relativos a 

la estructura racional del propio contenido de la prueba, ajenos en sí mismos a la 

percepción sensorial del juzgador de primera instancia, que pueden ser fiscalizados a 

través de las reglas de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos”. Por 

ello: 
 

El relato fáctico que el Tribunal de Primera Instancia asume como hecho 

probado, no siempre es inconmovible, pues: a) puede ser entendido o 

apreciado con manifiesto error o de modo radicalmente inexacto –el 

testigo no dice lo que menciona el fallo–, b) puede ser oscuro, imprecisa, 

dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí 

misma; o, c) ha podido ser desvirtuado por pruebas practicadas en 

segunda instancia3. 

 

Noveno. Al respecto, se realizaron algunas precisiones –en la Casación 

número trescientos ochenta y cinco-dos mil trece/San Martín, del cinco de mayo de 

dos mil quince–, como que: 
 

En la prueba personal la Sala de Apelaciones debe valorar también la 

coherencia y persistencia de los principales testigos de cargo. El hecho 

de que un testigo brinde diversas versiones en el proceso no inhabilita al 

órgano jurisdiccional a optar por una de las versiones, siempre y cuando 

explicite los motivos por los cuales se decidió de esa forma; para ello, se 

valdrá de las reglas de la experiencia, la verificación de la suficiencia, el 

                                                           

2 Casación número noventa y seis-dos mil catorce/Tacna. Fundamento octavo 
(doctrina jurisprudencial vinculante). 
3 Casación número tres-dos mil siete/Huaura, del siete de noviembre de dos mil 
siete. Fundamento undécimo. 
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análisis del conjunto de prueba apreciada por el Ad quo y, el 

razonamiento sólido y completo que este mismo haya realizado. 

En general, corresponde precisar que “es distinto controlar la valoración 

probatoria del Ad quo y que el Tribunal de Apelaciones realice una revaloración de 

la prueba valorada por aquel; estando permitida la primera y la segunda proscrita”. 

 

Décimo. Así, le corresponde a esta Corte Suprema analizar si la 

diferente valoración otorgada a la declaración de la menor 

agraviada por la Sala Superior se realizó respetando los referidos 

criterios o si, de lo contrario, se inobservó la norma procesal contenida 

en el artículo cuatrocientos veinticinco, inciso dos, del Código Procesal 

Penal. 

 

Undécimo. En la sentencia de vista (a foja ciento cinco) se descartó la 

validez incriminatoria de la sindicación de la menor agraviada, para lo 

cual se comparó la información consignada en la data del certificado 

médico legal (a foja ciento ochenta y cinco), la proporcionada en su 

pericia psicológica (a foja ciento setenta y cuatro) y en juicio oral en 

primera instancia (a foja veinte). 

La Sala Superior sostuvo que dichas versiones presentaban 

inconsistencias sobre el día y hora de producidos los hechos, por lo 

que no generaban convicción sobre todo porque no era lógico que la 

menor recordara con mayor precisión la hora y no el día de los hechos 

(en juicio oral) y que previamente indicara solo el día. 

Por otro lado, afirmó que su sindicación era incongruente, pues no era 

lógico que notara que estaba siendo violada solo cuando oyó una voz 

que la llamaba para que realizara sus labores (“ya es hora de la leche”) y 

que tampoco resulta creíble que recordara detalles sobre los abusos 

que sufrió porque había consumido alcohol, lo que –además– habría 
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impedido que llevara a cabo sus actividades (sacar leche, cortar alfalfa) 

con normalidad.  

 

Duodécimo. Al respecto, corresponde indicar que en la Casación 

número noventa y seis-dos mil catorce/Tacna, del veinte de abril de 

dos mil dieciséis, se estableció con carácter vinculante que “la 

contradicción a la que se refiere la jurisprudencia vinculante es a la que se aprecia 

en la misma manifestación, no a la comparación que se hace entre las diversas que 

se hubieran prestado en el transcurso del proceso” y que “la falta de coherencia 

entre una declaración y otra debe ser analizada y valorada cuando estas versiones 

son apreciadas con manifiesto error o la apreciación infringe las reglas de la lógica, 

ciencia y máximas de la experiencia, de otra forma se estaría revalorando la prueba 

y no un control de la valoración” (fundamentos duodécimo y decimotercero). 

 

Decimotercero. En ese sentido, se verifica que en la sentencia de 

primera instancia se valoró la sindicación de la menor contra el 

encausado brindada en la audiencia de juicio oral, y se concluyó que 

existía coherencia y solidez en su relato; además que, conforme a la 

inmediación, consideraron que su declaración era diáfana, y no un 

producto de la imaginación o elucubración de la menor agraviada. 

En ese sentido, como indicamos, dicha valoración era incontrovertible 

por la Sala Superior. 

 

Decimocuarto. Las referidas contradicciones, indicadas por la Sala 

Superior, no se refieren a la extraída del contenido de la declaración 

en juicio oral valorada en la sentencia de primera instancia; al 

contrario, compararon versiones contenidas en otras fuentes, como la 

data del certificado médico legal (a pesar de que este es solo una 

información referencial) y de la pericia psicológica. 

No obstante, sus conclusiones sobre la incongruencia entre dichas 

versiones no se sostienen en consideraciones de infracción a las reglas 
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de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, sino que se 

basan en apreciaciones subjetivas respecto a la capacidad de una 

menor de recordar los detalles de la violación sexual de la que fue 

víctima o si pudo realizar con normalidad sus actividades luego de 

haber consumido alcohol. 

Por otro lado, la Sala Superior no tomó en cuenta que a lo largo de un 

proceso puede precisarse el relato, y que ello no se erigen como 

contradicciones. Así, que la menor proporcionara una hora 

aproximada de la violación sufrida recién en su declaración en juicio 

oral no puede ser considerado una incoherencia, sino un matiz 

derivado de las preguntas específicas que se le realizaron. En el mismo 

sentido, lo referido respecto al día de los hechos. 

 

Decimoquinto. La conclusión de la Sala Superior para descartar la 

versión de la menor no tomó en cuenta que su sindicación sobre el 

núcleo de la imputación fue persistente, esto es, que fue víctima de 

violación sexual luego de haber participado en una reunión con tres 

adultos (dos hombres y una mujer) en la que le hicieron consumir alcohol y 

luego de la cual terminó desnuda. 

 

Decimosexto. Por otro lado, en la sentencia de vista se descartó que la 

declaración de la agraviada contara con elementos de 

corroboración, a pesar de que la sentencia de primera instancia se 

precisó que estos eran: el certificado médico legal (que concluyó que la 

menor presentaba desfloración antigua y signos de actos contra natura antiguos), la 

pericia psicológica (que concluyó que la menor presentaba signos y síntomas 

asociados a indicadores de afectación emocional compatibles al evento traumático 

de tipo sexual), las declaraciones de la madre de la menor, Mirian Paula 

Quispe Llanos, y del testigo Magno Martín Valdivia Torres (sobre la 

presencia de la agraviada en el lugar de los hechos). 
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Decimoséptimo. En este punto, resulta relevante destacar que uno de 

los vicios o defectos en la motivación previstos en la causal admitida 

en el presente recurso (artículo cuatrocientos veintinueve, inciso cuatro, del 

Código Procesal Penal) se refiere a la manifiesta ilogicidad de la 

motivación, que: 
 

Está conectada con la valoración de las pruebas lícitamente 

incorporadas al proceso (artículo 393, numeral 1, del Código Procesal 

Penal); sólo estas se pueden utilizar como fundamento de la decisión. 

La valoración probatoria exige el respeto de las reglas de la lógica –se 

incluye, las máximas de la experiencia y las leyes científicas– (artículo 

393, numeral 2, del citado Código). La razonabilidad del juicio del juez 

descansa, ya no en la interpretación (acto de traslación) de las pruebas 

o en su selección bajo la regla epistémica de relevancia, sino en la 

corrección de la inferencia aplicada. El enlace entre el elemento de 

prueba extraído del medio de prueba que da lugar a la conclusión 

probatoria –que es el dato precisado de acreditar– debe estar 

conforme con las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o 

las leyes o conocimientos científicos. Si se escoge una regla lógica, una 

máxima de la experiencia o una ley científica equivocada o 

impertinente, es decir, que no corresponde –incluso si no se incorpora 

una de esas reglas–; si se escoge una de éstas demasiado genérica o 

amplia para definir el caso concreto; o si se la aplica incorrecta o 

equivocadamente; en estos casos, la inferencia resultante será 

equivocada. Se requiere que el análisis que proyecta el juicio de 

inferencia en función a las pruebas –datos objetivos acreditados– 

excluya la arbitrariedad como consecuencia de la vulneración de las 

reglas del criterio humano4. 

 

Decimoctavo. Así, se verificó una evidente ilogicidad en la motivación 

en la sentencia de vista, pues para rechazar que se presentara este 

                                                           

4 Véase Casación número cuatrocientos ochenta y dos-dos mil dieciséis/Cusco. 
Fundamento sexto. 
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requisito (verosimilitud) la Sala Superior se limitó a indicar que dicho 

certificado médico legal no corrobora el abuso sexual porque se 

realizó tiempo después de los hechos y porque en la data se consignó 

una versión que no coincidiría con la declaración en juicio oral de la 

menor. 

En el mismo sentido, negó las conclusiones de la afectación 

psicológica de la menor basada en que, supuestamente, su relato no 

coincide con el proporcionado en el juicio oral y porque no detalló 

cómo fue que abusaron sexualmente de ella. 

 

Decimonoveno. Resulta evidente que la conclusión a la cual arribó la 

Sala Superior sobre los resultados de las pericias no se desprende de 

una premisa que cuestione la logicidad o suficiencia de estos 

exámenes (o de sus autores), sino que utiliza una premisa no razonable 

para desvirtuar sus conclusiones y, por lo tanto, su valoración final no es 

lógica. 

Así, pese a que la víctima es una menor de catorce años que negó 

haber consentido relaciones sexuales y presenta los signos evidentes 

de que estas se produjeron (y cuya antigüedad coincide con la fecha indicada 

del hecho), concluye que no se corrobora un abuso sexual.  

Por otro lado, negó las conclusiones de la afectación psicológica de la 

menor basada en que, supuestamente, su relato no coincide con el 

proporcionado en el juicio oral y porque no detalló cómo fue que 

abusaron sexualmente de ella, cuando la pericia no se sustenta en 

comparar declaraciones (que incluso ni siquiera se habían realizado), sino en 

los hechos narrados por la víctima y que les permiten, mediante la 

aplicación de exámenes complementarios, arribar a una apreciación 

especializada sobre el estado de afectación emocional de la 

peritada. 
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Vigésimo. Finalmente, sobre la ausencia de incredibilidad subjetiva, en 

la sentencia de primera instancia se valoró la versión de la menor 

respecto a la relación cordial que tenían ella y su familia con el 

encausado (a quien le tenían confianza) previamente al abuso sexual 

denunciado. 

La Sala Superior consideró la versión del testigo Magno Martín Valdivia 

Torres y del padre de la menor, José Julián Quispe Díaz, respecto a que 

este último habría solicitado dinero al primero para no denunciar el 

hecho, lo que para el Colegiado significa que esto “pudo incidir de 

cierta manera en la menor agraviada”. 

No obstante, no desarrolla dicha inferencia lógica que, es más, plasma 

de una manera no categórica. Tampoco contrasta esta conclusión 

con la versión de la agraviada ni el contenido de la declaración de los 

padres de la menor, quienes en su declaración fiscal (a fojas ciento 

cuarenta y siete y ciento cincuenta y siete) afirmaron que Magno Martín 

Valdivia Torres les ofreció beneficios para que no realicen la denuncia 

e incluso los amenazó, pero negó haber recibido dinero de su parte. 

 

Vigesimoprimero. Por tanto, la sentencia de vista contravino la 

interpretación vinculante realizada por esta Corte Suprema respecto al 

artículo cuatrocientos veinticinco, inciso dos, del Código Procesal 

Penal y realizó una motivación defectuosa. Así, se verificaron las 

causales de procedencia del recurso de casación alegado y 

corresponde que se declare en ese sentido. 

 

DECISIÓN 

 

Por estas razones: 

I. DECLARARON FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 

representante de la Fiscalía Superior Mixta Descentralizada e 
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Itinerante de Camaná contra la sentencia de vista del ocho de 

noviembre de dos mil diecisiete (a foja ciento cinco), que revocó la 

sentencia de primera instancia, del veintidós de mayo de dos mil 

diecisiete (a foja veintiséis), y, reformándola, absolvió a Grabiel 

Bernardo Llerena Montes de la acusación fiscal en su contra 

como autor del delito contra la libertad sexual-violación sexual de 

menor de edad, en perjuicio de la menor de iniciales A. D. Q. Q. 

II. En consecuencia, CASARON la referida sentencia de vista y 

ORDENARON un nuevo juicio oral en segunda instancia por un 

diferente Colegiado Superior que emita un nuevo 

pronunciamiento respecto a la apelación del procesado. 

III. REMÍTANSE los actuados al Tribunal Superior para que proceda 

conforme a ley, y hágase saber a las partes procesales 

personadas en esta Sede Suprema. 

Intervino la señora jueza suprema Pacheco Huancas, por licencia del 

señor juez Figueroa Navarro. 
 

S. S.  
 

SAN MARTÍN CASTRO 

 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

 

SEQUEIROS VARGAS  

 

PACHECO HUANCAS 

 

CHÁVEZ MELLA 

 

PT/wchgi     
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RECURSO CASACIÓN N.° 970-2017/TACNA 
PONENTE: CESAR SAN MARTIN CASTRO 

SUMILLA : 1. Se incurre en motivación aparente cuando no se 
hace mención concreta a lo que era el centro del 
cuestionamiento impugnativo: si era verdad o no el 
argumento fáctico del recurso y si, jurídicamente, era 
del caso dar por cumplida o no la exigencia de pago de 
la tasa judicial pertinente. 
2. Se vulnera la garantía de tutela jurisdiccional,
específicamente el derecho de acceso a la jurisdicción,
al denegar irrazonablemente, bajo una motivación
aparente, el recurso de queja.
3. El principio pro actione es fundamental para
determinar el alcance de las reglas procesales sobre la
impugnación.

–SENTENCIA DE CASACIÓN –

Lima, diecisiete de abril de dos mil dieciocho 

          VISTOS; en audiencia pública: el recurso de 
casación por inobservancia de precepto constitucional interpuesto por el 
querellante OMAR GUSTAVO JIMÉNEZ FLORES contra el auto superior de 
fojas cuarenta y nueve, de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, que 
declaró improcedente el recurso de queja contra el auto de primera instancia 
de fojas siete, de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, que declaró 
inadmisible el recurso de apelación que promovió contra la resolución de 
fojas veintinueve, de nueve de mayo de dos mil diecisiete, que rechazó la 
querella interpuesta contra Carlos Edilberto Yáñez Velarde por delitos de 
calumnia y difamación; con lo demás que al respecto contiene. 
Intervino como ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO . Que la Sala Penal Superior de la Corte Superior de Justicia de 
Tacna emitió el auto superior de fojas cuarenta y nueve, de dieciséis de 
junio de dos mil diecisiete, que declaró improcedente el recurso de queja 
que planteó contra el auto de primera instancia de fojas siete, de veintitrés 
de mayo de dos mil diecisiete, que declaró inadmisible el recurso de 
apelación que promovió contra la resolución de fojas veintinueve, de nueve 
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de mayo de dos mil diecisiete, que rechazó la querella interpuesta contra 
Carlos Edilberto Yáñez Velarde por delitos de calumnia y difamación. 
Contra este auto superior el citado querellante interpuso recurso de 
apelación y, finalmente, contra su denegatoria promovió recurso de queja, 
que, asimismo, fue desestimada por el Tribunal Superior. La resolución 
superior que declaró improcedente el recurso de queja es el objeto del 
presente recurso de casación.  

SEGUNDO. Que, según los cargos objeto de querella, el querellante Omar 
Gustavo Jiménez Flores, Gobernador Regional de Tacna, fue alertado por la 
ciudadanía en el sentido de que el día veintinueve de noviembre del año dos 
mil dieciséis el querellado Carlos Edilberto Yáñez Velarde, comunicador 
social que labora en radio y televisión, realizó un programa en vivo y lo 
transmitió por su cuenta de Facebook, en el cual lo hacía ver ante la opinión 
pública como una persona corrupta e inmoral, así como afirmó que estaba 
loco, desquiciado y requería atención facultativa de un sexólogo (sic).  

TERCERO. Que de autos consta que el querellante Jiménez Flores por 
escrito de fojas diez, de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, interpuso 
recurso de apelación contra la resolución número cuatro, de nueve de mayo 
de dos mil diecisiete, que rechazó la querella que formuló contra Carlos 
Edilberto Yáñez Velarde [fojas veintinueve]. Este recurso se declaró 
inadmisible por el auto de fojas setenta y dos, de diecisiete de mayo de dos 
mil diecisiete (resolución número cinco), porque la tasa judicial no era la 
debida, en cuanto a su monto, a la vez que concedió un plazo de dos días 
para su subsanación. Ello motivó que por escrito de fojas cinco, de 
dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, el recurrente pidió dar por 
cumplido el mandato judicial al adjuntar la taja judicial de reintegro. Sin 
embargo, el Juzgado Penal Unipersonal por resolución número seis de fojas 
siete, de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, bajo el argumento de que 
no se advertía que en efecto se cumplió con anexar la tasa judicial 
respectiva por el monto debido, declaró improcedente el recurso de 
apelación. 
Contra esta última resolución el querellante interpuso recurso de queja por 
escrito de fojas cuarenta, presentado el veintinueve de mayo de dos mil 
diecisiete. La Sala Superior por auto de fojas cuarenta y nueve, de dieciséis 
de junio de dos mil diecisiete, declaró improcedente el referido recurso de 
queja, insistiendo en que no se adjuntó la tasa judicial correspondiente. Esta 
última resolución es la que viene en casación. 

CUARTO . Que el querellante Jiménez Flores en su recurso de casación de 
fojas noventa y siete, de diez de julio de dos mil diecisiete, invocó como 
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motivos de casación los de inobservancia de precepto constitucional y 
vulneración de precepto procesal: artículo 429, incisos 1 y 2, del Código 
Procesal Penal. 
Concurrentemente solicitó el acceso excepcional al recurso de casación: 
artículo 427, numeral 4, del citado Código. 

QUINTO . Que, conforme al recurso de casación del recurrente y, 
esencialmente, a la Ejecutoria Suprema de fojas veintiocho del cuadernillo 
de casación, de veinte de octubre de dos mil diecisiete, lo que es materia de 
dilucidación en sede casacional es lo que a continuación se expone: 

A. El motivo de casación aceptado es el de inobservancia de precepto
constitucional –en concreto: derecho a la tutela jurisdiccional–
(artículo 429, numeral 1, del Código Procesal Penal).

B. La casación está circunscripta a dilucidar, desde las exigencias de la
garantía de tutela jurisdiccional, reconocida por el artículo 139,
numeral 3, de la Constitución, si era pertinente admitir el recurso de
apelación del querellante.

SEXTO . Que instruidas las partes de la admisión del recurso de casación, 
materia de la resolución anterior –con la presentación de alegatos 
ampliatorios por parte del querellante, corriente a fojas cuarenta y dos del 
cuadernillo de casación–, se expidió el decreto de fojas treinta y cinco, de 
catorce de marzo de dos mil dieciocho, que señaló fecha para la audiencia 
de casación el día doce de abril último.  

SÉPTIMO . Que, según el acta adjunta, la audiencia pública de casación se 
realizó con la intervención del señor abogado del querellante, doctor Eloy 
Llanos Paredes. Concluida la audiencia, a continuación se celebró el acto de 
la deliberación y votación de la causa en sesión secreta en la misma fecha. 
Efectuada, tras el preceptivo debate, la votación respectiva y obtenido el 
número de votos necesarios, corresponde dictar la sentencia casatoria 
pertinente, cuya lectura se programó en la fecha. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO . Que el querellante Jiménez Flores en su recurso de queja de 
fojas cuarenta, de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, explicó como 
argumento impugnativo esencial que, en efecto, se cumplió con subsanar la 
tasa judicial por recurso de apelación, pero que por un error del personal de 
la Mesa de Partes la tasa judicial de apelación número ochocientos ochenta 
y nueve mil ciento treinta y siete, por un monto de ciento cuarenta y un 
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soles con setenta y cinco céntimos, indebidamente se adjuntó a otro escrito 
de la misma fecha sobre recusación al Juez de la causa. 
SEGUNDO. Que el antecedente de hecho del recurso de queja se refirió a 
que el día dieciocho de mayo del año próximo pasado, a la misma hora, se 
presentaron dos escritos a la Mesa de Partes: uno de recusación y otro de 
subsanación de apelación. Así consta de los cargos de ingreso de escritos de 
fojas nueve y veinte, así como de la copia de las tasas judiciales de fojas 
setenta y tres. En la sección “observación” del cargo de ingreso de escrito 
de fojas cuatro, referido a la subsanación de omisión respecto de la tasa 
judicial, se indicó textualmente: “Adjunta reporte de ingreso de escrito 
número 22596-2017, copia de tasa judicial por reintegro se debe considerar 
para el presente escrito”. 
Es evidente, entonces, que el querellante cumplió con pagar la tasa 
legalmente exigida por la autoridad judicial de instancia.  

TERCERO. Que es de precisar que las tasas judiciales vienen exigidas, en el 
presente caso, por el artículo 24, literal d), del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial y tienen pleno fundamento legal conforme 
a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley número 26846, de veintitrés de julio 
de mil novecientos noventa y siete. Éstas, a su vez, se erigen en un 
presupuesto procesal formal del recurso. Son requisitos previos para la 
realización de los actos procesales que correspondan, según el artículo 6 del 
Reglamento de Aranceles Judiciales, aprobado por Resolución 
Administrativa número 012-2017-CE-PJ, de veinte de enero de dos mil 
diecisiete. 

CUARTO . Que el auto impugnado, pese a que el argumento del querellante 
estaba amparado en una exposición sobre el error del personal de la Mesa de 
Partes y que, no obstante ello, había cumplido con el pago de la tasa 
correspondiente, no se refirió a esta argumentación específica. Se limitó a 
afirmar generalidades acerca de la necesidad del pago de la tasa judicial y 
del monto que correspondía abonar en el presente caso en función a la 
pretensión civil introducida por el querellante. Incurrió, pues, en una 
motivación aparente, al no hacer mención concreta a lo que era el centro del 
cuestionamiento impugnativo: si era verdad o no tal argumento y si, 
jurídicamente, era del caso dar por cumplida o no la exigencia de pago de la 
tasa judicial pertinente. 

CUARTO . Que, como ha quedado expuesto, el querellante Jiménez Flores 
cumplió con subsanar el pago de la tasa judicial correspondiente en el 
momento procesal oportuno. Se produjo, efectivamente, un error al adjuntar 
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la tasa judicial de subsanación a un escrito distinto del propio querellante. 
Las referencias a las piezas procesales antes citadas son contundentes. 
Cabe enfatizar que lo esencial en materia de tasas o aranceles judiciales es 
que, desde luego, se paguen, y que se cumpla esta carga procesal en tiempo 
oportuno. El casacionista cumplió con hacerlo dentro del plazo señalado por 
el Juez de la causa, por lo que es menester que se declare admisible el 
recurso de apelación y que el Tribunal Superior conozca de la resolución 
número cuatro, de nueve de mayo de dos mil diecisiete, que rechazó la 
querella que formuló contra Carlos Edilberto Yáñez Velarde. 

QUINTO . Que la resolución impugnada en casación vulneró la garantía de 
tutela jurisdiccional (artículo ciento treinta y nueve, numeral tres, de la 
Constitución), específicamente el derecho de acceso a la jurisdicción, al 
denegar irrazonablemente, bajo una motivación aparente, el recurso de 
queja y, con ello, cerrar la vía de la apelación. El principio pro actione es 
fundamental para determinar el alcance de las reglas procesales sobre la 
impugnación y, en el presente caso, es patente que los preceptos sobre tasas 
o aranceles judiciales se cumplieron oportunamente. Sobre esta premisa, un
error involuntario –sea de los servidores judiciales o, incluso, de las propias
partes procesales– en modo alguno puede servir de argumento razonable
para negar el acceso a la impugnación.

DECISIÓN 

Por estos motivos: I. Declararon FUNDADO el recurso de casación por 
inobservancia de precepto constitucional interpuesto por el querellante 
OMAR GUSTAVO JIMÉNEZ FLORES contra el auto superior de fojas cuarenta 
y nueve, de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, que declaró 
improcedente el recurso de queja contra el auto de primera instancia de 
fojas siete, de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, que declaró 
inadmisible el recurso de apelación que promovió contra la resolución de 
fojas veintinueve, de nueve de mayo de dos mil diecisiete, que rechazó la 
querella interpuesta contra Carlos Edilberto Yáñez Velarde por delitos de 
calumnia y difamación; con lo demás que al respecto contiene. En 
consecuencia, CASARON el mencionado auto superior de fojas cuarenta y 
nueve, de dieciséis de junio de dos mil diecisiete. II. Actuando como 
instancia: declararon FUNDADO el recurso de queja interpuesto por el 
querellante Omar Gustavo Jiménez Flores. Por tanto: CONCEDIERON  el 
recurso de apelación promovido contra la resolución número cuatro, de 
nueve de mayo de dos mil diecisiete, que rechazó la querella que formuló 
contra Carlos Edilberto Yáñez Velarde. III. DISPUSIERON  se remitan los 
actuados al Tribunal Superior de origen para los fines de ley y se publique 
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la presente sentencia en la Página Web del Poder Judicial. HÁGASE saber a 
las partes procesales personadas en esta sede suprema. 

Ss.   

SAN MARTÍN CASTRO 

PRADO SALDARRIAGA 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

NEYRA FLORES 

SEQUEIROS VARGAS 
CSM/amon 
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Lima, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho 

VISTOS: el recurso de nulidad 

interpuesto por la señora fiscal adjunta superior, representante de la 

Décima Fiscalía Superior Penal de Lima, contra la sentencia emitida el 

once de abril de dos mil diecisiete por los señores jueces superiores 

integrantes de la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en 

Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que absolvió a Colin 

Nilton Cueva Tello de la acusación formulada en su contra por la 

presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de 

robo agravado en grado de tentativa, en perjuicio de Jasmin 

Yessenia Guzmán Ramos; y, en consecuencia, dispuso el archivo de la 

presente causa.  

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas. 

PRIMERO. FUNDAMENTOS DE IMPUGNACIÓN 

La recurrente pretende la nulidad de la sentencia y que se ordene la 

realización de un nuevo juicio oral, argumentando que la recurrida no 

consideró: 

1.1. Que la declaración de la agraviada fue concreta al aseverar 

que en el robo tentado que padeció intervinieron dos personas, 

y precisó que Colin Nilton Cueva Tello estuvo a cuatro pasos 

mirando que nadie se acercara. Si bien en su declaración a nivel 

policial indicó que Cueva Tello estuvo a un paso, dicha 

Sumilla. Si la agraviada no expresa una 
sindicación concreta al formular su primera 
declaración y hace alusión a la intervención 
del procesado en actos posteriores a la 
consumación del hecho, aunado a la 
exculpación de uno de los imputados 
sometido a conformidad, no se cuenta con 
medios suficientes para aseverar la 
intervención del ahora procesado como 
coautor o cómplice secundario del hecho. 
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diferencia no es trascendente, dado que por cualquiera de 

ambos supuestos la intervención de Cueva Tello está afirmada, 

tanto más si no ejecutó ninguna acción para impedir el hecho y, 

por el contrario, luego de haber sustraído el celular, corrió junto 

con su coprocesado Rolando Vásquez Carranza. 

1.2. La exculpación brindada por el ya sentenciado Vásquez 

Carranza respecto a la intervención de Cueva Tello debe ser 

valorada con reserva, por cuanto entre ambos hubo una 

relación de familiaridad. 

SEGUNDO. ACUSACIÓN  

2.1.  HECHOS IMPUTADOS 

Se imputa a Colin Nilton Cueva Tello la comisión del delito contra el 

patrimonio-robo agravado en grado de tentativa, dado que el primero 

de marzo de dos mil diez, aproximadamente, a las quince horas con 

treinta y cinco minutos, cuando la agraviada Jasmin Yessenia Guzmán 

Ramos transitaba por inmediaciones del cruce de las avenidas 

Colonial con Universitaria, en el Cercado de Lima, se le acercó el ya 

sentenciado Vásquez Carranza, quien le preguntó dónde vivía, para 

luego pedirle su teléfono celular, amenazándola con un arma, ante lo 

cual la agraviada le entregó dicho objeto, mientras que Colin Nilton 

Cueva Tello permaneció muy cerca del lugar atento a la presencia de 

algún policía. Luego de la sustracción del bien, tanto el ya 

sentenciado Vásquez Carranza como el ahora procesado Cueva Tello 

cruzaron la pista y subieron a una combi de transporte público, luego 

de lo cual fueron intervenidos por el personal policial. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE PRONUNCIAMIENTO 

Corresponde evaluar si obran medios probatorios suficientes que 

determinen la intervención de Colin Nilton Cueva Tello en el acto de 
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colaboración que se le imputa; o si la imprecisión en la declaración 

de la agraviada, aunada a la exculpación del testigo impropio, son 

suficientes para estimar su absolución. 

SEGUNDO. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO  

2.1. El señor representante del Ministerio Público, al formular su 

acusación –obrante en los folios ciento cuarenta y tres a ciento cuarenta y 

seis–, imputó la autoría de los hechos tanto a Rolando Ever 

Vásquez Carranza como a Colin Nilton Cueva Tello. 

2.2. Conforme a los antecedentes, el quince de marzo de dos mil 

once, los señores jueces superiores integrantes de la Sala Penal 

para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de 

Justicia de Lima expidieron la sentencia conformada mediante 

la cual condenaron a Rolando Ever Vásquez Carranza como 

autor del delito de robo agravado en grado de tentativa, en 

perjuicio de Jasmin Yessenia Guzmán Ramos. En su declaración 

en sede de instrucción, Vásquez Carranza indicó que el robo lo 

perpetró solo, sin la intervención de Colin Nilton Cueva Tello –cfr. 

declaración obrante en los folios setenta y seis a setenta y ocho–. En tales 

términos, se sometió a la conformidad procesal. 

2.3. Entonces, contra el ahora sentenciado únicamente se tiene la 

versión de la agraviada, quien afirmó que la intervención de 

Cueva Tello fue con la finalidad de prevenir la presencia policial 

para asegurar el resultado del crimen que perpetró Vásquez 

Carranza. Bajo esa premisa, el grado de intervención delictiva del 

ahora procesado no sería de autor, sino de cómplice. Grado de 

participación con el cual el señor representante del Ministerio 

Público expresó conformidad, pues al formular su recurso invocó 

como parte de su fundamentación los considerandos de la 
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Casación número trescientos sesenta y siete-dos mil once-

Lambayeque, que se pronuncia por dicho título de intervención. 

2.4. Conforme a los antecedentes, por propia declaración de la 

agraviada –cfr. folio siete–, quien la abordó para sustraer su celular 

fue el ahora sentenciado Vásquez Carranza. En su incriminación 

inicial no formuló imputación concreta contra Cueva Tello; 

únicamente afirmó que luego de la sustracción dos personas 

cruzaron la pista, quienes fueron abordadas posteriormente por 

la policía, como en efecto demuestra el acta de intervención 

obrante en los folios quince y dieciséis. 

2.5. La versión de la agraviada debe ser corroborada con la 

declaración que brindó Vásquez Carranza, pues este exculpó al 

procesado. Por tanto, si la agraviada no expresa una sindicación 

concreta al formular su primera declaración y hace alusión a la 

intervención del procesado en actos posteriores a la 

consumación del hecho, aunado a la exculpación de su 

coprocesado, quien asumió la responsabilidad por el hecho 

imputado, no se cuenta con medios suficientes para aseverar la 

intervención de López Meza, ya sea como coautor o como 

cómplice secundario del hecho. Por ende, corresponde ratificar 

la decisión emitida a nivel superior. 

DECISIÓN 

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

Suprema de Justicia de la República ACORDARON: 

I. DECLARAR NO HABER NULIDAD en la sentencia emitida el once de

abril de dos mil diecisiete por los señores jueces superiores

integrantes de la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en

Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que absolvió a



 CORTE SUPREMA   SALA PENAL PERMANENTE 
 DE JUSTICIA        R. N. N.° 1488-2017 
 DE LA REPÚBLICA  LIMA 

5 

Colin Nilton Cueva Tello de la acusación formulada en su contra 

por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la 

modalidad de robo agravado en grado de tentativa, en perjuicio 

de Jasmin Yessenia Guzmán Ramos; y, en consecuencia, dispuso 

el archivo de la presente causa. 

II. DISPONER que se transcriba la presente ejecutoria al Tribunal de

origen. Hágase saber. Intervino el señor juez supremo Bermejo Ríos

por licencia de la señora jueza suprema Barrios Alvarado.

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

SEQUEIROS VARGAS 

CHÁVEZ MELLA 

BERMEJO RÍOS 

IASV/WHCh 
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