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Excepciones al principio de inmediación en 
la valoración de la prueba personal

en segunda instancia

Sumilla: Al advertirse que el Juzgador de mérito accede 
a la prueba personal actuada en primera instancia a través 
de medios técnicos de grabación u otro mecanismo técnico 
que reproduzca las actuaciones probatorias del juicio oral, se 
tiene que el citado Juzgador reexamina la prueba personal, 
a efectos de detectar alguna infracción normativa en su 
valoración, mas no está permitido a otorgarle un diferente 
valor probatorio, salvo cuando ésta infrinja las reglas de la 
lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, además 
de las garantías exigidas por el Acuerdo Plenario N° 02-2005/
CJ-116; precisándose que la variación del valor probatorio 
de la prueba personal en segunda instancia, por sí sola, no 
será sufi ciente para sustentar una sentencia de vista que 
perjudique la situación jurídica del procesado

SENTENCIA DE CASACIÓN 

Lima, tres de febrero de dos mil dieciséis.-

VISTOS; en audiencia el recurso de casación de ofi cio 
para desarrollo de doctrina jurisprudencial, contra la sentencia 
de vista del veintiuno de agosto de dos mil catorce -fojas 
quinientos cincuenta y tres-.

Interviene como ponente el señor Juez Supremo Pariona 
Pastrana.

I.- ANTECEDENTES

1.1. Conforme acusación fi scal -fojas seis y veintinueve- se 
imputa a la acusada Piedad Marroquín Colque, en su condición 
de Gobernadora del distrito de Majes, que el dieciséis de 
noviembre de dos mil doce, conjuntamente con su coacusado 
José Luis Mengoa Álvarez –Teniente Gobernador de la ciudad 
de Majes-, solicitaron a la ciudadana Primitiva Condori una 
suma de dinero por expedirle una “Constancia de vista de 
dominio de buena conducta, residencia y situación laboral”, a 
favor de Policarpio Pablo Quispe Mamani, quien se encontraba 
detenido en la Comisaría de Uchumayo, indicando la acusada 
Marroquín Colque que el citado documento le “iba a costar”, 
mientras que el citado coacusado le precisó que la suma era de 
mil soles, justifi cando tal monto en que se tenían que realizar 
diversas gestiones para otorgarle dicho documento.

1.2. Por sentencia del veinticinco de abril de dos mil 
catorce -fojas cuatrocientos cuatro-, se condenó a la acusada 
Piedad Marroquín Colque, como autora del delito contra la 
administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo 
propio, en agravio del Estado, a seis años de pena privativa 
de libertad, imponiéndole pena de inhabilitación.

1.3. Elevados los autos a la Sala Mixta Descentralizada 
e Itinerarnte de Camaná de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, por resolución del veintiuno de agosto de dos 

mil catorce -fojas quinientos cincuenta y tres-, se revocó la 
sentencia del veinticinco de abril de dos mil catorce, en el 
extremo que condenó a la acusada Piedad Marroquín Colque 
como autora del delito contra la administración pública, en la 
modalidad de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado; 
y, reformándola absolvió de la acusación fi scal a la referida 
acusada, por el citado delito y mencionado agraviado.

1.4. Emitida la sentencia de vista, el representante del 
Ministerio Público y la representante de la Procuraduría Pública 
Anticorrupción interpusieron recurso de casación -fojas quinientos 
setenta y tres, y seiscientos tres, respectivamente-. A estos 
efectos, el representante del Ministerio Público invocó el inciso 
primero del artículo 427, fundamentándola en los incisos primero, 
tercero, cuarto y quinto del artículo 429 del Código Procesal 
Penal, refi riendo que la Sala Penal de Apelaciones no cumplió 
con sustentar la absolución de la procesada Marroquín Colque, 
al aplicar indebidamente el Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116, 
infringiéndose así el principio de inmediación y lo establecido 
en el segundo inciso del artículo 425° del Código Adjetivo, y 
apartándose de la doctrina jurisprudencial expedidas por el 
Tribunal Constitucional -[Exp. N° 4831-2005-PHC/TC y Exp. N° 
00728-2008-PHC/TC]- y esta Suprema Instancia -[Casación N° 
09-2007-Huaura y Casación N° 19-2010- La Libertad]-. Asimismo, 
la representante de la Procuraduría Pública Anticorrupción 
sustentó su recurso extraordinario, invocando casación 
excepcional, solicitando se desarrolle doctrina jurisprudencial 
respecto a la obligación del Magistrado de pronunciarse sobre la 
responsabilidad civil en caso de infundabilidad de dicha pretensión 
y si los supuestos de revisión excepcional -vía casación- de temas 
referidos a aspectos probatorios.

1.5. Por resolución del once de setiembre de dos mil 
catorce -fojas quinientos noventa y dos- la Sala Penal de 
Apelaciones concedió recurso de casación al representante 
del Ministerio Público y ordenó se eleven los actuados a 
esta Suprema Sala. Asimismo, por resolución del doce de 
setiembre de dos mil catorce -fojas seiscientos nueve- la 
Sala Penal de Apelaciones concedió el recurso de casación 
a la representante de la Procuraduría Pública Anticorrupción, 
ordenando se eleven los actuados a esta Suprema Sala. 
Mediante resolución del diecisiete de abril de dos mil quince 
-fojas cincuenta y uno del cuaderno de casación- este
Supremo Tribunal declaró bien concedido, de ofi cio, el recurso 
de casación para desarrollo de doctrina jurisprudencial a fi n 
de establecer “si se puede producir una excepción al principio 
de inmediación en segunda instancia; y, si la prueba personal
puede ser modifi cable y susceptible de supervisión y control
en apelación, en atención al principio de inmediación”.

1.6. Deliberada la causa en sesión secreta y producida la 
votación, corresponde dictar sentencia absolviendo el grado, 
que se leerá en acto público -con las partes que asistan- el 
día tres de febrero del presente a horas ocho y treinta de la 
mañana.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

2.1. RESPECTO AL ÁMBITO DE LA CASACIÓN

2.1.1. Se encomienda al Tribunal de Casación, como cabeza 
del Poder Judicial, dos misiones fundamentales en orden a 
la creación de la doctrina legal en el ámbito de la aplicación 
e interpretación de las normas jurídicas: (a) la depuración 
y control de la aplicación del Derecho por los Tribunales de 
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instancia, asegurando el indispensable sometimiento de sus 
decisiones a la Ley (función nomofi láctica); y, (b) la unifi cación 
de la jurisprudencia, garantizando el valor de la seguridad 
jurídica y la igualdad en la interpretación y aplicación judicial 
de las normas jurídicas (defensa del ius constitutionis); bajo 
ese tenor, en sede casacional dichas misiones se estatuyen 
como fundamento esencial de la misma, en consecuencia, las 
normas que regulan el procedimiento del recurso de casación 
deben ser interpretadas bajo dicha dirección.

2.2. SOBRE EL PROCESO PENAL Y EL PRINCIPIO DE 
INMEDIACIÓN

2.2.1. En Perú el sistema penal integral está compuesto 
por tres sistemas jurídicos de la misma jerarquía: el sistema 
penal sustantivo, el sistema penal adjetivo y el sistema de 
ejecución de sentencias1. Éstas se materializan en la realidad 
jurídica a través del Código Penal -Decreto Legislativo 635-, 
Código Procesal Penal -Decreto Legislativo 957- y Código de 
Ejecución Penal -Decreto Legislativo 654-, de manera que el 
análisis de una de las instituciones de estos sistemas infl uye 
en los demás, ya sea de manera mediata o inmediata.

2.2.2. En ese sentido, con el afán de alcanzar una justicia 
penal efi caz y célere, el legislador peruano promulgó el Código 
Procesal Penal de 2004, que adopta el modelo procesal 
acusatorio con rasgos adversariales, el cual se sustenta 
medularmente, entre otros, en el principio de oralidad. Este 
principio, entendido como aquella garantía que constituye 
“una forma de comunicarse normal y directamente, que le 
permite a toda persona (…) hacerse oír y al público apreciar 
directamente las actuaciones procesales” -[RIVERA MORALES, 
Rodrigo. La prueba: un análisis racional y práctico. Madrid: 
Marcial Pons, 2011, p. 394]-, a su vez rige y está presente 
en todas las audiencias que acoge nuestro nuevo modelo 
procesal penal, en todas las instancias jurisdiccionales, 
siendo la de mayor transcendencia la audiencia de juicio 
oral, pues aquí después de la actuación y valoración de los 
medios probatorios el juzgador arribará a una decisión, que 
determinará la responsabilidad o no del acusado.

2.2.3. Precisamente, en esta audiencia de juicio oral, la 
materialización y aplicación del principio de oralidad exige 
la presencia ineludible de los principios de publicidad, 
inmediación y concentración, pues “aisladamente no pueden 
explicarse ni tendrían sentido” -[Vid. SAN MARTÍN CASTRO, 
César. Derecho procesal penal. Lecciones. Lima: INPECCP 
y CENALES, 2015, p. 84]-. De esta manera, se tiene que 
el principio de publicidad se concretiza con la realización 
de un juzgamiento público, mientras que el principio de 
concentración exige que diversos actos procesales se 
realicen en una sola audiencia o en pocas sesiones continuas 
-[Vid. ORÉ GUARDIA, Arsenio. Manual de derecho procesal 
penal. Lima: Editorial Reforma, 2011, pp. 191 y siguientes]-.

2.2.4. En ese sentido, la inmediación en un proceso judicial 
es entendida como aquel “carácter in-mediato, es decir, no 
mediado o libre de interferencias, de relación de todos los 
sujetos procesales entre ellos y con el objeto de la causa, 
que propicia tal modo de concebir el enjuiciamiento” -[Vid. 
ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto. “Sobre el valor de la inmediación (una 
aproximación crítica)”, en: Jueces para la democracia, N° 46, 
marzo, 2003, p. 57]-; no obstante, se tiene que este principio 
guarda estrecha conexión con la valoración de la prueba, 
toda vez que “en la práctica de la prueba rige la inmediación” 
-[Vid. SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho procesal penal. 
Lecciones. Lima: INPECCP y CENALES, 2015, p. 78]-. En esa 
línea, el Tribunal Constitucional ha señalado que “la actividad 
probatoria debe transcurrir en presencia del juez encargado 
de pronunciar sentencia, puesto que solo de esta manera se 
garantiza que exista un contacto directo entre el juzgador y 
los medios de prueba aportado” -[STC. Exp. N° 00173-2008-
PHC/TC, fundamento jurídico tercero]-. Por ello, el análisis 
del principio de inmediación debe realizarse a través de dos 
momentos: subjetivo y objetivo, entendiéndose por el primero 
como aquella situación en que el juzgador -por sí mismo- se 
relaciona con las fuentes de prueba; y, desde su vertiente 
objetiva, se garantiza que el juzgador adquiera su convicción 
conforme con la hipótesis -absolutoria o incriminatoria- más 
aceptable al valorar la prueba -[Vid. MORENO CATENA, Víctor 
y Valentín CORTÉS DOMÍNGUEZ. Derecho procesal penal. 2da 
edición. Valencia: Tirant lo Blanch, 2005, p. 376]-.

2.3. SOBRE EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN Y EL 
JUICIO ORAL (PRIMERA INSTANCIA)

2.3.1. El primer inciso del artículo 356° del Código 
Procesal Penal determina los principios que regula y se 

activan en el desarrollo del juicio oral, señalando que “(…) 
rigen especialmente la oralidad, la publicidad, la inmediación 
y la contradicción de la actuación probatoria”, advirtiéndose 
que su inobservancia acarrea la infracción de la garantía 
constitucional del debido proceso. Asimismo, los incisos 
primero y segundo del artículo 359° del citado Código regulan 
y garantizan la presencia del Juzgador y de las partes en 
el desarrollo del juicio oral, precisándose que la actuación 
probatoria (de cargo o descargo) deberá desarrollarse en 
presencia del juzgador de instancia que emitirá la sentencia 
respectiva, salvaguardándose así la vigencia del principio de 
inmediación.

2.3.2. De esta manera, se aprecia que el principio de 
inmediación se presenta en todos los periodos de la etapa 
del juicio oral, esto es, periodo inicial (actos preliminares del 
juicio y alegatos de apertura), periodo probatorio (declaración 
del acusado y testigos, examen del perito, exhibición y debate 
de la prueba material, y examen de la prueba documental y 
documentada, entre otros), periodo de alegatos (posición de 
las partes) y periodo decisorio (deliberación y sentencia), pues 
el juzgador está en constante y estrecha vinculación con la 
actuación de la prueba, excluyéndose así toda intermediación 
fútil que pueda generar una indebida valoración de la prueba. 
Así, se aprecia que el principio de inmediación, en conexión 
con la regla de la sana crítica, infl uye en la deliberación de 
la causa, pues el juzgador luego de presenciar la actuación 
probatoria (la formación de la prueba), la valora y se genera 
convicción respecto a los hechos litigiosos, precisándose 
que dicha convicción atiende, además, a los principios de 
la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos 
científi cos, conforme lo exige el segundo inciso del artículo 
393° del Código Procesal Penal.

2.4. SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN Y EL 
PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN

2.4.1. La garantía constitucional de la doble instancia 
(inciso sexto del artículo 139° de la Constitución), que “tiene 
por objeto garantizar que todo justiciable tenga la oportunidad 
de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea revisado 
por un órgano superior de la misma naturaleza, siempre que 
se haya hecho uso de los medios impugnatorios pertinentes, 
formulados dentro del plazo legal” -[STC Exp. N° 1755-
2007-PA/TC, fundamento jurídico cuarto]-, precisa que su 
materialización se produce en el sistema de impugnación que 
posee cada jurisdicción, siendo que nuestro sistema procesal 
penal lo recoge en el Libro Cuarto del Código Procesal Penal. 

2.4.2. Al respecto, cabe precisar que el recurso de 
apelación es “(…) un recurso impugnatorio por el cual, 
quien se considere perjudicado por una resolución judicial 
o el Ministerio Público, puede acudir ante el órgano superior
inmediato, a fi n de que se vuelva a analizar lo actuado y se
dicte otro fallo, lo cual supone una nueva valoración de las
pruebas” -[CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El Proceso Penal. Teoría
y jurisprudencia constitucional. Lima: Palestra Editores,
2006, pp. 488-489]-, confi gurándose así como el medio
impugnatorio por excelencia en el sistema procesal penal
peruano, regulado en la sección IV del Libro Cuarto del Código 
Adjetivo, advirtiéndose que su normatividad delimita su grado
de actuación en estricto cumplimiento de las formalidades
exigidas. Así, se tiene que en el nuevo modelo procesal
penal es viable el ofrecimiento de pruebas en segunda
instancia (apelación), las cuales serán admitidas conforme a
lo establecido en el segundo inciso del artículo 422° del citado 
Código, desarrollándose la respectiva audiencia, conforme a
lo previsto en el artículo 424° del Código Procesal Penal.

1 Al respecto, cabe precisar que Georg Freund es uno de los primeros 
en proponer la necesidad de un sistema integral del derecho penal, al 
señalar que “Por ‘sistema integral del Derecho penal’ no sólo entiendo 
el Derecho penal sustantivo y el Derecho de la determinación de la 
pena, sino también el Derecho procesal penal como auténtico campo 
de aplicación de los dos anteriores”. Vid. FREUND, Georg. “Sobre la 
función legitimadora de la idea de fi n en el sistema integral del derecho 
penal”, en: Wolter, Jürgen y Georg Freund (Eds.) El sistema integral 
de derecho penal. Delito, determinación de la pena y proceso penal. 
Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 2004, p. 
93. No obstante, relacionando su propuesta al ordenamiento jurídico
peruano, consideramos que el sistema penal integral comprende el
derecho penal sustantivo, el derecho penal adjetivo y el derecho penal 
de ejecución. 
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2.4.3. En ese sentido, lo alegado en el recurso de apelación 
será materia de examen por el Juzgador de mérito, respetando 
el principio tantum apellatum quanto devollutum (inciso 
primero del artículo 409° del Código Adjetivo), consistente 
en la prohibición de que el Tribunal de mérito se pronuncie 
por aquello que no haya sido impugnado. No obstante, se 
advierte que el Juzgador de mérito está sujeto a lo establecido 
en el artículo 425° al momento de su deliberación y análisis 
de la prueba actuada en segunda instancia y de las pruebas 
pericial, documental, preconstituida, anticipada y personal.

2.4.4. De esta manera, en el segundo inciso del artículo en 
mención el legislador otorga facultades de valoración probatoria 
al juzgador de mérito, indicándose estas posibilidades: i) se 
valorará la prueba actuada en la audiencia de apelación, y 
ii) se valorará la prueba pericial, documental, preconstituida
y anticipada. Se advierte, entonces, que el principio de
inmediación estará presente al momento de actuarse la nueva
prueba en la audiencia de apelación, permitiéndose así un
reexamen pleno del acervo probatorio existente. Asimismo,
se produce una excepción al principio de inmediación en
cuanto a la valoración de las pruebas pericial, documental,
preconstituida y anticipada, pues se permite su reexamen por
parte del juzgador de mérito, sin que éste haya presenciado en 
audiencia la formación de estos medios probatorios.

2.4.5. Al respecto, se tiene que la prueba personal si bien 
puede ser valorada en grado de apelación por el juzgador, 
no obstante, ésta no podrá tener diferente valor probatorio; 
así lo establece la segunda parte del inciso segundo del 
artículo 425° del Código Procesal Penal: “La Sala Penal 
Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la 
prueba personal que fue objeto de inmediación por el Juez de 
primera instancia”. Sin embargo, esta regla de valoración de 
la prueba personal puede ser modifi cada, exclusivamente en 
una situación: “[cuando] su valor probatorio sea cuestionado 
por una prueba actuada en segunda instancia” -extremo fi nal 
de la segunda parte del inciso segundo del artículo 425° del 
Código Adjetivo-, advirtiéndose que la prueba personal será 
valorada siempre que: primero, se haya admitido nueva 
prueba en segunda instancia, y, segundo, que ésta haya 
sido actuada en la audiencia de apelación. En ese sentido, 
se observa que el principio de inmediación desarrollado en la 
actuación de medios probatorios en audiencia de apelación 
permite el reexamen de una prueba personal, pese a que ésta 
haya sido actuada ante el juzgador de instancia.

2.4.6. Sin embargo, cabe precisar que en cuanto a la 
valoración de la prueba personal la jurisprudencia emitida 
por este Supremo Tribunal ha precisado determinadas 
excepciones al principio de inmediación en su valoración por 
el Tribunal de mérito. Así, en la Casación N° 05-2007-Huaura 
del once de octubre de dos mil siete, en su fundamento jurídico 
séptimo, refi rió que si bien el Tribunal de alzada no puede 
modifi car la valoración del contenido de la prueba personal, 
en atención al principio de inmediación y de oralidad, sin 
embargo, precisó que existen “zonas abiertas” accesibles al 
control, en situaciones referidas al contenido de la prueba 
personal. Siguiendo esa línea jurisprudencial, la Casación N° 
03-2007-Huaura del siete de noviembre de dos mil siete, en
su fundamento jurídico undécimo, reiteró que el contenido de
la prueba personal puede ser merituada por el Juzgado de
mérito, siempre que ésta haya sido entendida con manifi esto 
error, sea imprecisa, dubitativa, o haya podido ser desvirtuada 
por pruebas practicadas en segunda instancia.

2.4.7. En la Casación N° 54-2010-Huaura del tres de marzo 
de dos mil once, en su fundamento jurídico décimo primero, se 
defi ne a la inmediación “como principio y presupuesto, [que] 
permite el acercamiento del Juzgador con todos los elementos 
que sean útiles para emitir una sentencia justa (…) [precisando 
que] si el Colegiado Superior no tiene ante sí al testigo (prueba 
personal) es imposible que le otorgue diferente valor probatorio 
sin la actuación de otros medios probatorios que la cuestionen”. 
Asimismo, la Casación N° 87-2012-Puno del dieciocho de 
junio de dos mil trece, en su fundamento jurídico sétimo, indicó 
que el principio de inmediación “tiene como fi nalidad mantener 
la más íntima relación posible, el más estrecho contacto con 
el Juzgador de una parte, los litigantes y la totalidad de los 
medios probatorios de la otra desde el comienzo del proceso 
hasta la sentencia fi nal”; además, en su fundamento jurídico 
noveno, precisa que “el principio de inmediación se encuentra 
vinculado al principio de oralidad, la inmediación es una 
condición necesaria para la oralidad, (…) es el acercamiento 
que tiene el juzgador con todo[s] los elementos que sean útiles 
para emitir sentencia. (…) En consecuencia, la inmediación es 
una necesidad porque es una de las condiciones materiales 
imprescindibles para la formación y consolidación de conciencia 
con el que será expedido el fallo”.

2.4.8. En la Casación N° 195-2012-Moquegua del 
cinco de setiembre de dos mil trece, referida a la institución 
denominada “condena del absuelto”, se desarrolló en su 
considerando décimo segundo el principio de inmediación 
en relación al juicio oral de primera y segunda instancia, 
precisando que “la nueva regulación [Nuevo Código Procesal 
Penal] importa una limitación al derecho a los recursos de las 
partes, pues, si bien puede presentarse un recurso contra una 
sentencia, en principio no se podrá cuestionar la valoración 
de la prueba personal, precisamente porque ésta requiere 
inmediación, de la que carece el órgano Ad quem” -véase punto 
“12.5.2” de la citada ejecutoria-, más aún si considera que el 
principio de inmediación, en relación al principio de oralidad, 
constituyen el mecanismo idóneo para la formación de la 
convicción del juzgador -véase punto “12.2.11” de la citada 
ejecutoria-. Siguiendo esta línea jurisprudencial, la Casación 
N° 385-2013-San Martín del cinco de mayo de dos mil quince, 
referida a la institución de la “condena del absuelto”, en su 
fundamento jurídico “5.16”, señala que si bien el juzgador 
Ad quem no puede otorgar diferente valor probatorio a la 
prueba personal, sin embargo, “si bien corresponde al Juez 
de primera instancia valorar la prueba personal, empero el 
Ad quem está posibilitado a controlar, a través del recurso de 
apelación, si dicha valoración infringe las reglas de la lógica, 
la ciencia y las máximas de la experiencia”. 

2.4.9. En consecuencia, en nuestra jurisprudencia se ha 
establecido que excepcionalmente la prueba personal sí es 
susceptible de valoración por el Tribunal de mérito, siempre 
que la valoración realizada por el Juzgador de instancia 
infrinja las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la 
experiencia, además de las garantías exigidas por el Acuerdo 
Plenario N° 02-2005/CJ-116 -[ausencia de incredibilidad 
subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación]-; 
precisándose que el Juzgador de mérito podrá valorar y/o 
controlar la prueba personal en aquellas zonas abiertas de 
su declaración, es decir, “los 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” -Casación N° 03-2007-Huaura, fundamento jurídico 
undécimo-, además de otorgarle un diferente valor probatorio 
en la sentencia de vista, situaciones que en ningún modo 
infringe alguna garantía constitucional.

2.4.10. En ese sentido, al advertirse que el Juzgador 
de mérito accede a la prueba personal actuada en primera 
instancia a través de medios técnicos de grabación u 
otro mecanismo técnico que reproduzca las actuaciones 
probatorias del juicio oral, se tiene que el citado Juzgador 
reexamina la prueba personal, a efectos de detectar 
alguna infracción normativa en su valoración, mas no está 
permitido a otorgarle un diferente valor probatorio, salvo 
en las excepciones señaladas en el considerando anterior; 
precisándose que la variación del valor probatorio de la prueba 
personal en segunda instancia, por sí sola, no será sufi ciente 
para sustentar una sentencia de vista que perjudique la 
situación jurídica del procesado, más aún si existen medios 
probatorios de otra naturaleza (prueba documental, pericial, 
entre otras) que contradicen su valoración. 

2.5. ANÁLISIS EN EL CASO CONCRETO

2.5.1. Sobre la base de los fundamentos antes esgrimidos 
es necesario determinar si la sentencia de vista se ajusta o 
no a los criterios esbozados en los fundamentos jurídicos 
precedentes, a fi n de determinar si en el caso concreto la 
valoración de la prueba personal en segunda instancia, 
infringió o no el principio de inmediación.

2.5.2. Previo al análisis de fondo, cabe precisar que si 
bien este Supremo Tribunal declaró bien concedido para 
el desarrollo de doctrina jurisprudencial a fi n de establecer 
si existen excepciones al principio de inmediación y si se 
puede valorar la prueba personal en segunda instancia; no 
obstante, es necesario que se habilite una de las causales 
de casación, establecidas en el artículo cuatrocientos 
veintinueve del Código Procesal Penal, para los efectos de 
emitir un pronunciamiento, de conformidad con lo establecido 
en el artículo cuatrocientos treinta del citado Código. En 
ese sentido, al advertirse que el desarrollo de doctrina 
jurisprudencial versa sobre el principio de inmediación y la 
valoración de la prueba personal, se tiene que es preciso 
declarar de ofi cio la causal contenida en el primer numeral del 
artículo cuatrocientos veintinueve. 

2.5.3. De autos se advierte que en la sentencia condenatoria 
del veinticinco de abril de dos mil catorce -fojas cuatrocientos 
cuatro-, el juzgador de primera instancia merituó la declaración 
de la ciudadana Primitiva Petronila Condori Choque, 
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otorgándole un valor probatorio incriminatorio, al señalar que 
la acusada Piedad Marroquín Colque, en su condición de 
Gobernadora del distrito de Majes, le solicitó una suma de 
dinero por la expedición de un documento (“Constancia de vista 
de dominio de buena conducta, residencia y situación laboral”) 
-véase punto “1.3” de la sentencia de primera instancia,
fojas cuatrocientos siete-. Asimismo, en la citada sentencia
condenatoria se merituó las declaraciones testimoniales de
Emerson Yubert Ccaza Huayta y Elfer Raúl Gómez Chávez,
quienes en su condición de miembros de la Policía Nacional
del Perú, en coordinación con el Fiscal Provincial Penal del
distrito de Majes, al tomar conocimiento de la denuncia de
Primitiva Petronila Condori Choque, planearon un operativo
para intervenir a los acusados Marroquín Colque y Mengoa
Álvarez, precisándose que el testigo Ccaza Huayta presenció
que ambos acusados estuvieron presentes en el momento
en que Primitiva Petronila Condori Choque les entregó el
dinero, mientras que posteriormente el testigo Gómez Chávez
ingresó conjuntamente con el Fiscal Provincial, encontrando el
dinero previamente fotocopiado en las gavetas del escritorio
del acusado Mengoa Álvarez -véase “1.4” de la sentencia de
primera instancia, fojas cuatrocientos nueve-, otorgándole a
dichas declaraciones (prueba personal) un valor probatorio
incriminatorio.

2.5.4. Al haberse impugnado la sentencia de primera 
instancia, la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de 
Camaná de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, emitió 
la sentencia de vista del veintiuno de agosto de dos mil catorce 
-fojas quinientos cincuenta y tres-, sustentando la absolución
de la acusada Piedad Marroquín Colque en la valoración de
las declaraciones testimoniales (prueba personal), del acta de 
intervención policial (prueba documental) y pericia grafoténica 
(prueba pericial). Así, se tiene que invocando las exigencias
del Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116 reexaminó la
declaración de la denunciante Primitiva Petronila Condori 
Colque, precisando que sindicó a la acusada como la
persona que le solicitó dinero diciéndole “eso le va a costar”, e 
indicando que “sin embargo cuando el abogado de la defensa 
le pregunta a la denunciante si alguna vez la acusada le pidió
dinero, ésta respondió en forma tajante que “No”, resultando
contradictorio lo referido por la denunciante, dado que por un
lado indica que la acusada le indicó que acceder a su solicitud 
le iba a costar, pero por otro indica que nunca le pidió dinero;
asimismo, la acusada ha referido que en un primer momento
indicó a la denunciante que los documentos que requería no
se los podía otorgar y después le dijo que lo que se le iba a
dar era una constancia de ‘Vista de ojos’ y que ello le iba a
demandar un gasto, versión que coincide con la declaración
de la denunciante, agregando la acusada que el gasto a que
se refería era el relativo al gasto de movilidad” -véase fojas
quinientos sesenta-. Asimismo, se tiene que en la citada
sentencia de vista, el juzgador de mérito valoró la declaración 
de los testigos Emerson Yubert Ccaza Huayta y Elfer Raúl
Gómez Chávez, indicando que si bien de la declaración
del testigo Ccaza Huayta se advierte que los acusados
estuvieron presentes al momento de la entrega de dinero,
sin embargo, ello no se condice con el Acta de intervención
policial, precisando que “de esta acta se observa que no
se ha consignado al momento de la entrega de dinero la
presencia de la acusada, y al preguntarle al testigo el por qué
de esta omisión, refi rió que el acta no había sido redactada
por él” -fojas quinientos sesenta y uno-; en el mismo sentido,
respecto de la declaración testimonial de Gómez Chávez,
el Juzgador de mérito señala que “se concluye que éste no
presenció los hechos narrados en el acta de intervención
policial, pues ingresó después de que esto ocurriera, e indicó
que el acta había sido redactada por su colega Emerson
Yubert Ccaza Huayta, siendo dicha declaración contradictoria 
a la vertida por este último testigo” -fojas quinientos sesenta
y uno-. Asimismo, se tiene que el citado juzgado merituó la
pericia grafotécnica -fojas cuatrocientos catorce-, donde se
señaló que la fi rma consignada en los documentos materia de 
autos no fueron suscritos por la acusada Piedad Marroquín
Colque, otorgándole un valor absolutorio a esta prueba
pericial. En consecuencia, se advierte que en la sentencia de
vista, el juzgador de mérito otorgó una valoración diferente
a la prueba personal, al señalar que “Concluyendo de estas
dos declaraciones, que la primera se contradice con lo
informado en el acta de intervención policial y que los testigos 
no dan respaldo a la declaración de la denunciante Primitiva
Petronila Condori Choque, por cuanto conforme se tiene de
la acusación, ellos no presenciaron ni oyeron que la acusada
solicitara dinero a la referida denunciante (…) se tiene que
la declaración de la única testigo Primitiva Petronila Condori
Choque, no cuenta con versiones periféricas o elementos

objetivos que la corroboren; más aún es la denunciante quien 
refi rió que la acusada no le solicitó dinero alguno, es decir 
contradice su propia declaración, con lo cual se concluye 
que la versión de la única testigo no cuenta la verosimilitud 
sufi ciente requerida para ser considerada como elemento 
incriminador” -fojas quinientos sesenta y uno-.

2.5.5. En ese sentido, se tiene que la Sala Mixta 
Descentralizada e Itinerante de Camaná de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, en su sentencia de vista 
del veintiuno de agosto de dos mil catorce -fojas quinientos 
cincuenta y tres-, realizó una nueva valoración no solo de 
la prueba personal (consistente en las declaraciones de la 
denunciante Primitiva Petronila Condori Colque y los testigos 
Emerson Yubert Ccaza Huayta y Elfer Raúl Gómez Chávez) 
sino también de la prueba documental (acta de intervención 
policial) y prueba pericial (pericia grafotécnica), otorgándoles 
un diferente valor probatorio respecto de su evaluación por 
el juzgador de primera instancia. En ese sentido, se advierte 
que si bien en la sentencia de primera instancia se otorgó 
un mayor valor probatorio a la prueba personal frente a la 
prueba documental y pericial; no obstante, en la sentencia de 
vista al reexaminarse excepcionalmente la prueba personal, 
la prueba documental y prueba pericial, se le otorgó un valor 
diferente a la primera al incurrir en errores y contradicciones 
en su valoración por parte del juez Ad quo, situación que 
permitió el predominio del valor probatorio de las pruebas 
documental y pericial, las mismas que desvinculan de los 
hechos imputados a la acusada Marroquín Colque. 

2.5.6. De esta manera, se advierte que por resolución del 
once de julio de dos mil catorce -fojas quinientos veinticuatro- 
no se admitieron los nuevos medios probatorios ofrecidos por 
la defensa técnica del imputado José Luis Mengoa Álvarez, 
teniéndose además que no se actuaron medios probatorios en 
la audiencia de apelación -véase acta de registro de audiencia 
de apelación de sentencia, fojas quinientos cuarenta y ocho-; 
y pese a ello, en la sentencia de vista el Tribunal de mérito 
valoró la prueba personal, concentrando su análisis en las 
declaraciones registradas en medios técnicos de reproducción 
(CD’s), infringiéndose aparentemente lo establecido en el inciso 
segundo del artículo 425° del Código Procesal Penal y la doctrina 
jurisprudencial emitida por esta Suprema Instancia, referido a 
las excepciones al principio de inmediación, relacionadas a la 
valoración de la prueba personal en segunda instancia, a pesar 
que no se practiquen nuevos medios probatorios, que permite 
que se otorgue una valoración diferente a la citada prueba. Al 
respecto, cabe precisar que si bien la sentencia de segunda 
instancia otorgó un valor probatorio diferente a la prueba 
personal, sustentando así su fallo absolutorio; no obstante, 
se advierte que dicho valor probatorio no infringe el principio 
de inmediación, toda vez que también se otorgó un valor 
diferente a la prueba documental (acta de intervención policial) 
y prueba pericial (pericia grafotécnica), situación que permite 
una mejor comprensión de los hechos litigiosos, más aún si 
la nueva valoración otorgada coincide en la desvinculación 
de la acusada respecto de los hechos imputados; además, 
si bien la sentencia de mérito no señaló ni precisó cuáles 
son las “zonas abiertas”, las contravenciones a las reglas 
de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, que 
permitirían una valoración de la prueba personal sin infringir 
el principio de inmediación; sin embargo, ello no es sufi ciente 
para desacreditar la valoración realizada por el juzgador de 
segunda instancia, toda vez que también merituó pruebas de 
otra naturaleza (prueba documental y pericial) para sustentar 
su decisión.

2.5.7. Asimismo, si bien la representante del Ministerio 
Público -véase fojas setenta y cinco del cuaderno de 
casación formado por esta Suprema Instancia- señala que 
en el presente caso la prueba personal aportada en primera 
instancia no era oscura e imprecisa a fi n de ser reexaminada 
por el juzgador Ad quem, situación por la que estaba impedida 
de otorgarle un nuevo valor probatorio; no obstante, conforme 
se señaló en los considerandos precedentes, el Juzgador Ad 
quem realizó un nuevo examen de las pruebas (personal, 
pericial y documental) obrantes en autos, advirtiendo que la 
prueba pericial y documental contradicen la prueba personal, 
situación por la que otorgó mayor valor probatorio a las 
primeras, precisando que éstas desvinculan a la acusada 
Marroquín Colque, más aún si la prueba personal incurrió 
en errores y contradicciones en su valoración por el juzgador 
de primera instancia. Al respecto, corresponde precisar 
que si bien la prueba personal no era oscura e imprecisa, 
sin embargo, su valoración aislada e indebida permite que 
el juzgador de mérito la reexamine; en consecuencia, lo 
señalado por el representante del Ministerio Público no es 
trascedente. 
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DECISIÓN:

Por estos fundamentos, declararon: 

I. FUNDADO el recurso de casación de ofi cio en el proceso 
que se sigue contra Piedad Marroquín Colque por la comisión 
del delito contra la administración pública, corrupción de 
funcionarios, en la modalidad de cohecho pasivo propio, en 
agravio del Estado.

II. ESTABLECIERON como doctrina jurisprudencial los
fundamentos jurídicos recaídos en el considerando 2.4 de 
la presente Ejecutoria Suprema, referido a las excepciones 
del principio de inmediación y a la valoración de la prueba 
personal en instancia de apelación.

III. ORDENARON que se dé lectura de la presente
sentencia casatoria en audiencia pública y se publique en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, de conformidad con lo previsto 
en el numeral tres del artículo cuatrocientos treinta y tres del 
Código Procesal Penal. Hágase saber.

S.S.

VILLA STEIN
RODRÍGUEZ TINEO
PARIONA PASTRANA
HINOSTROZA PARIACHI
NEYRA FLORES

J-1404334-1

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA 

CASACIÓN N° 430-2015
LIMA 

Casación 
Sumilla. Este Supremo Tribunal considera de interés 

casacional excepcional, respecto a la competencia y límites 
del Tribunal Revisor, cuando interviene en segunda y defi nitiva 
instancia. 

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, veintiocho de junio de dos mil dieciséis.

VISTO: en audiencia pública; el recurso de casación 
concedido para el desarrollo de doctrina jurisprudencial respecto 
a la competencia y límites del Tribunal Revisor cuando interviene 
en segunda y defi nitiva instancia; el que es interpuesto por la 
defensa de los encausados María Consuelo Sipión Zapata, 
Verónika Janinne Luna-Victoria Becerra, José Raúl Rodríguez 
Yllanes, José Arturo Velásquez y Luis Enrique Ocrospoma Pella, 
contra la sentencia de vista de fojas cuatrocientos cincuenta y 
seis, de fecha cuatro de mayo de dos mil quince, en el extremo 
que declaró: A) Nula la resolución emitida por el Segundo 
Juzgado Penal Unipersonal, de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, obrante a folios doscientos setenta y cuatro, del treinta de 
septiembre de dos mil catorce, en el extremo que resolvió tener 
por retirada la acusación contra Luis Enrique Ocrospoma Pella 
por su participación en calidad de coautor, instigador o cómplice 
primario; y a Gladys Virginia Pineda Lima, por su participación 
en calidad de cómplice primaria, ambos por el delito de peculado 
doloso, en perjuicio del Estado. B) Nula la sentencia de fecha 
nueve de diciembre de dos mil catorce, emitida por el Segundo 
Juzgado Penal Unipersonal, de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, obrante a folios trescientos uno, en el extremo que: 
i) Absolvió de la acusación fi scal a José Arturo Velásquez
Vela por su participación como autor del delito de peculado,
en perjuicio del Estado. ii) Condenó a Verónika Janinne Luna-
Victoria Becerra y María Consuelo Sipión Zapata de Campos
por su participación como cómplices del delito de peculado,
en perjuicio del Estado; y, en consecuencia, les impusieron
cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida por el
periodo de prueba de tres años, bajo determinadas reglas
de conducta. iii) Condenó a José Raúl Rodríguez Yllanes,
por su participación como cómplice del delito de peculado, y
como autor del delito de falsifi cación de documentos privados,
ambos en perjuicio del Estado; y le impusieron ocho años de
pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución hasta
que la sentencia quede consentida o ejecutoriada, bajo el
cumplimiento de reglas de conducta. iv) Improcedente la
pretensión indemnizatoria respecto a Luis Enrique Ocrospoma
Pella, Gladys Virginia Pineda Lima y José Arturo Velásquez
Vela. v) Fundada en parte la pretensión indemnizatoria y fi jó 

en la suma de quince mil nuevos soles la reparación civil que 
deberán abonar, en forma solidaria, los condenados Verónika 
Janinne Luna-Victoria Becerra, María Consuelo Sipión Zapata 
de Campos y José Raúl Rodríguez Yllanes, a favor del Estado 
peruano. vi) Fundada en parte la pretensión indemnizatoria 
y fi jó en la suma de cinco mil nuevos soles la reparación civil 
que deberá abonar el sentenciado José Raúl Rodríguez Yllanes 
a favor de los agraviados. Estado peruano, Luis Keitony Cruz 
Guerrero, Isaías Roberto Huincho Huincho, Ferré Unión S. A. C., 
Distribuidora Moon E. I. R. L. y Comercial Huarmi Huala S. A. C., 
correspondiendo dos mil quinientos nuevos soles al Estado y el 
saldo a los demás agraviados particulares en forma equitativa.

Interviene como ponente la señora jueza suprema Barrios 
Alvarado. 

FUNDAMENTOS DE HECHO

I. Del itinerario del proceso en Primera Instancia

PRIMERO. Los encausados María Consuelo Sipión 
Zapata, Verónika Janinne Luna-Victoria Becerra, José Raúl 
Rodríguez Yllanes, José Arturo Velásquez y Luis Enrique 
Ocrospoma Pella fueron procesados penalmente, con arreglo 
al nuevo Código Procesal Penal –en adelante NCPP–. El 
señor Fiscal Provincial –Cuarto Despacho, de la Segunda 
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de Lima– mediante requerimiento 
mixto de fojas uno, del veinte de setiembre de dos mil doce, 
requirió el sobreseimiento de la acción penal respecto de 
encausado Luis Enrique Ocrospoma Pella, por el delito contra 
la Administración Pública-peculado doloso por apropiación, 
en perjuicio del Estado peruano y formuló acusación contra 
los encausados José Arturo Velásquez Vela, Verónika Janinne 
Luna-Victoria Becerra, María Consuelo Sipión Zapata, 
Roberto Julián Llaja Tafur, Gladys Virginia Pineda Lima, José 
Raúl Rodríguez Yllanes, al primero como autor y a los demás 
como cómplices primarios del delito contra la Administración 
Pública-delitos cometidos por funcionarios públicos, en la 
modalidad de peculado doloso por apropiación, en agravio 
del Estado peruano; contra José Raúl Rodríguez Yllanes, en 
concurso real heterogéneo como autor del delito contra la Fe 
Pública-falsifi cación y uso de documentos privados falsos, en 
perjuicio del Estado y de Luis Keitony Cruz Guerrero, Isaías 
Roberto Huincho Huincho, Ferré Unión S. A. C., Distribuidora 
Moon E. I. R. L. y Comercial Huarmi Hualas S. A. C.; contra 
Robespierre Quinteros Loja como autor del delito contra la Fe 
Pública-falsifi cación y uso de documentos privados falsos, en 
perjuicio del Estado y de Luis Keitony Cruz Guerrero, Isaías 
Roberto Huincho Huincho, Ferré Unión S. A. C., Distribuidora 
Moon E. I. R. L. y Comercial Huarmi Hualas S. A. C.

SEGUNDO. Posteriormente, con fecha veintitrés de abril 
de dos mil trece, el señor Fiscal de la Segunda Provincial 
Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios de Lima formuló acusación contra Luis 
Enrique Ocrospoma Pella como coautor del delito contra la 
Administración Pública en la modalidad de peculado doloso, 
en agravio del Estado peruano, y de conformidad con el 
artículo veinticuatro del Código Penal como califi cación 
jurídica alternativa se le incluyó como instigador del delito 
de peculado doloso y la de complicidad primaria del referido 
delito, ello en atención al artículo veinticinco del mencionado 
cuerpo legal. 

TERCERO. Con fecha uno de octubre de dos mil trece, se 
realizó la audiencia preliminar de control de acusación, llevada 
a cabo por el juez del Juzgado de Investigación Preparatoria, 
siendo luego expedido el auto de citación a juicio. 

CUARTO. Seguido el juicio en primera instancia –como se 
advierte de las actas de fojas ciento diecinueve, realizado el 
cinco de marzo de dos mil catorce–, los encausados Roberto 
Julián Llaja Tafur y Robespierre Quinteros Loja admitieron 
su responsabilidad penal, por lo que luego de coordinar la 
pretensión penal y la reparación civil, el Segundo Juzgado 
Penal Unipersonal de Lima con fecha catorce de mayo de 
dos mil catorce emitió sentencia, mediante la cual: condenó 
a Roberto Julián Llaja Tafur como cómplice primario del 
delito contra la Administración Pública-delitos cometidos por 
funcionarios públicos, en la modalidad de peculado doloso 
por apropiación, en agravio del Estado peruano a tres años 
y seis meses de pena privativa de libertad suspendida por 
el término de dos años, bajo el cumplimiento de reglas de 
conducta, la medida limitativa de derechos de incapacidad 
de obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter 
público por el plazo de dos años y fi jó en diez mil soles el 
monto por concepto de reparación civil a favor del Estado. 
Absolvió a Robespierre Quinteros Loja como autor del delito 
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SUMILLA: El tribunal de apelación no puede 
condenar al absuelto en primera instancia. Si 
detecta un error en la aplicación del derecho 
objetivo y/o procesal que ameritarían una 
condena, sólo podrá anular el tallo de 
primera instancia a fin que emita un nuevo 
pronunciamiento acorde a derecho. 

SENTENCIA DE CASACIÓN 

Lima, veinte de octubre dos mil quince.-

VISTOS; en audiencia pública; el recurso 

de casación por la causal para el desarrollo de doctrina jurisprudencia!, 

interpuesto por el encausado Alexis Gamarra Palomino contra la sentencia 

de vista del veintisiete de junio de dos mil catorce -fojas ciento cuarenta y 

uatro-, emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa, la misma que revocó la sentencia de primera 

instancia del doce de setiembre de dos mil trece, que lo absolvió de la 

acusación fiscal por delito contra la fe pública, en la modalidad de uso de 

documento falso, previsto y sancionado por el segundo párrafo del 

___ 1 Código Penal, en agravio del Estado; y, reformándola lo 

co o autor del delito antes referido, a dos años de pena 

privativa de libe tad suspendida por un plazo de un año y seis meses e 

impusieron co o reparación civil el monto de quinientos nuevos soles a 

lntervinien o como ponente el señor Juez Supremo PARIONA PASTRANA. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

1.- ITINERARIO DEL PROCESO EN PRIMERA INSTANCIA. 

1.1. El encausado Gamarra Palomino fue procesado penalmente con 

arreglo al nuevo Código Procesal Penal; siendo que el representante del 

/ -
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. 
Ministerio Público, mediante el requerimiento de fojas dos, del catorce de 
febrero de dos mil trece, formuló acusación contra el antes referido 

ncausado por delito contra la fe pública, en la modalidad de uso de 

documento falso, previsto y sancionado por el segundo párrafo del 

artículo 427º del Código Penal, en agravio del Estado. 

1.2. Llevado a cabo la audiencia de control de acusación, el Primer 

Juzgado de Investigación Preparatoria de la sede Cerro Colorado de la 

Corte Superior de Arequipa emitió auto de citación a juicio del seis de 

junio de dos mil trece, obrante a fojas quince. 

1.3. Seguido el juicio de primera instancia, el Juzgado Penal Unipersonal de 

Cerro Colorado de la Corte Superior de Arequipa dictó la sentencia del 
oce de septiembre de julio de dos mil trece a fojas cincuenta y dos, que 

declaró absolver a Alexis Gamarra Palomino de la acusación fiscal por 

delito contra la fe pública en la modalidad de uso de documento falso, 
previsto y sancionado por el segundo párrafo del artículo 427º del Código 
Penal, en agravio del Estado. 

la referida sentencia el representante del Ministerio Público 

curso de apelación -fojas ochenta y cuatro-.

10 DEL PROCESO EN SEGUNDA INSTANCIA. 

2.1. La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 

Areq ipa, culminada la fase de traslado de la impugnación, emplazó a las 
pa es a fin de que concurran a la audiencia de apelación de sentencia. 

2.2. Realizada la audiencia de apelación conforme aparece del acta del 

trece de junio de dos mil catorce -fojas ciento cincuenta y cuatro-, se declaró 
2 
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cerrado el debate y suspendió la audiencia para la expedición y lectura 

e la sentencia de vista para el veintisiete de junio de dos mil catorce. 

2.3. La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa emitió la sentencia de vista del veintisiete de junio de dos mil 

catorce -fojas ciento cincuenta y nueve- que revocó la sentencia de primera 

instancia del doce de setiembre de dos mil trece, que lo absolvió de la 

acusación fiscal por delito contra la fe pública en la modalidad de uso de 

documento falso, previsto y sancionado por el segundo párrafo del 

artículo 427º del Código Penal, en agravio del Estado: y reformándola lo 

condenaron como autor del delito antes referido, a dos años de pena 

privativa de libertad suspendida por un plazo de un año y seis meses, e 

impusieron como reparación civil el monto de quinientos nuevos soles a 

avor del agraviado 

111.- DEL TRÁMITE DEL RECURSO DE CASACIÓN. 

3.1. Emitida la sentencia de vista, el encausado Gamarra Palomino 

interpuso recurso de casación -fojas ciento ochenta y dos-, el cual fue 

r resolución del quince de julio de dos mil catorce -fojas ciento 

os el auto a esta Suprema Instancia y cumplido el respectivo 

trámit de traslado, esta Sala de Casación mediante auto de calificación 

del eintiséis de febrero de dos mil quince -fojas cuarenta y cinco del cuadernillo 

f rmado en este Tribunal Supremo- declaró bien concedido el recurso de 

casación interpuesta por el encausado Alexis Gamarra Palomino por la 

causal excepcional referida al desarrollo de la doctrina jurisprudencia!, 

respecto al contenido del artículo cuatrocientos veinticinco, apartado tres, 

3 
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literal b) referida a la condena del absuelto e inobservancia de las normas 

legales de carácter procesal y demás normas procesales. 

3.3. Instruido el expediente en Secretaría, se señaló fecha para la 

audiencia de casación el veinte de octubre de dos mil quince. Instalada 
la audiencia y realizados los pasos que corresponden conforme al acta 

que antecede, con intervención de las partes, el estado de la causa es la 

de expedir sentencia. 

3.4. Deliberada la causa en secreto y votada con arreglo a ley, esta Sala 

Suprema cumple con emitir la presente sentencia de casación, cuya 

lectura en audiencia pública se realiza por la Secretaria de la Sala el 
veintiuno de octubre de dos mil quince, a las ocho horas con treinta 

inutos de la mañana. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

IV.- DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO. 

4.1. Conforme se señaló líneas arribas mediante Ejecutoria Suprema del 

�---rero de dos mil quince -fojas cuarenta y cinco del cuadernillo 

ibunal Supremo-, se admitió a trámite el recurso de casación 
para el de arrollo de doctrina jurisprudencia!, para determinar "el 

del artículo cuatrocientos veinticinco, apartado tres, literal b) 

referid a la condena del absuelto e inobservancia de las normas legales 

de arácter procesal y demás normas procesales". 

CONSIDERACIONES PREVIAS: NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

4.2. La Constitución Política del Estado en su artículo ciento treinta y nueve, 

inciso seis, consagra como principio y derecho de la función jurisdiccional 

4 
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la pluralidad de instancia. Tal norma está redactado en clave de principio, 

esto es, que sus condiciones de aplicación no están expresamente 

definidas, por lo que corresponde al intérprete efectuar un desarrollo de su 

contenido. 

4.3. Sin embargo, conforme lo establece el artículo cincuenta y cinco de 

nuestra Constitución: "Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte 

del derecho nacional", y en su cuarta Disposición y Transitoria, prescribe que 

"Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se 

interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los 

tratados y acuerdos internaciones sobre las mismas materias ratificados por el Perú". 

Perspectiva normativa desde la cual es posible afirmar que el contenido 

del principio de la pluralidad de la instancia, regulado así por nuestra 

onstitución, está integrado con lo establecido por el artículo catorce, 

inciso quinto, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP) por cuanto al respecto establece que "Toda persona declarada 

culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se haya 

a un Tribunal Superior, conforme a lo prescrito por la ley"; y lo 

ocho de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, sostiene que "Toda persona tiene derecho a un recurso 

ibunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que 

violen sus dere os fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley". 

4.4. expuesto en líneas arriba emerge con claridad que 

espe íficamente en materia criminal el principio de la pluralidad de 

instancia despliega su mayor alcance garantiste, exigiendo más allá de 

cuál sea la configuración del sistema impugnatorio interno de cada país 

que una decisión condenatoria tenga siempre la posibilidad de ser 

revisadas por un Tribunal jerárquico superior al que la emitió. 
5 
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4.5. En esta misma línea, el Tribunal Constitucional, respecto al derecho de 

pluralidad de instancias, señaló que "La sentencia plural queda satisfecha con la 

duplicidad de la instancia, sin necesidad de que sean más de dos las instancias procesales 

reguladas1
", y fijó ello de modo genérico, pues en lo particular a la materia 

penal, reafirmó sobre la base de la normatividad de los Tratados 
Internacionales antes glosados, el derecho que tiene toda persona a 
recurrir las sentencias que impongan una condena penal y, en general 
una medida de coerción personal. Por otro lado, como puede verse del 
fundamento veinte, para el Tribunal Constitucional se encuentra fuera de 

discusión que un fallo condenatorio sea recurrible, además de las medidas 

de coerción personal; por lo que, concluyendo que pertenece al 

contenido esencial del derecho fundamental a la pluralidad de instancias, 
I derecho de toda persona a un recurso eficaz contra la sentencia que 

imponga una condena penal. 

4.6. Asimismo, la jurisprudencia internacional también ha tenido la 

oportunidad de establecer el contenido del derecho a la instancia plural 

en materia penal. Así, la Corte Internacional de Derechos Humanos, el 

Caso Nº 1 618, Caso Mohamed vs. Argentina, donde además de sostener 

rantía del artículo octavo, apartado, segundo literal h) de la 
stablece con el fin de que sentencia condenatoria sea revisada 

por un ribunal jerárquicamente superior, así se trate de una condena 

en única, primera o segunda instancia, añadió que para el 
internacional de los derechos humanos es irrelevante la 

denominación o el nombre con el que se designe a este recurso, lo 
importante es que cumpla con determinados estándares. En primer lugar, 

debe proceder antes que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada 
I 
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y debe ser resuelto en un plazo razonable, es decir, debe ser oportuno. 

Asimismo, debe ser un recurso eficaz, es decir, debe dar resultados o 

spuestas al fin para el cual fue concebido, esto es, evitar la 

consolidación de una situación de injusticia. 

4.7. Por otro lado, nuestro ordenamiento jurídico señala en el artículo 

cuatrocientos veinticinco, apartado dos, del Código Procesal Penal, que 

"La Sala Penal Superior sólo valora independientemente la prueba actuada en la 

audiencia de apelación, y las pruebas pericial, documento, pre constituida y anticipada. La 

Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que 

fue objeto de inmediación por el Juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio 

sea cuestionada por una prueba actuada en segunda instancia" . 

. 8. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República al resolver, con fecha catorce de 

setiembre de setiembre de dos mil diez, la Consulta número dos mil 

cuatrocientos noventa y uno guión dos mil diez, elevado por la Sala Penal 

de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, la que por 

declaró inaplicable el citado artículo 

cuatrocientos v inticinco, apartado tres, literal b) del Código Procesal 

Penal. En aq ella oportunidad dicho Tribunal Supremo desaprobó la 

resolución nsultada, justificando la constitucionalidad de la norma en 

I indicar que: "Tal disposición es reconocida en condiciones de igualdad 

parte acusada como a la parte acusadora, no existiendo razón alguna para 

admi r que el Ad Quem sólo pueda absolver al condenado cuando éste cuestione la 

condena, pero no puede condenar al absuelto cuando la parte acusadora cuestione, 

precisamente con su recurso tal absolución ( ... ) que el recurso de apelación no permite 

arribar a una conclusión que implique una reformatio in peius para el procesado( ... )". 
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4.9. De lo antes expuesto, tenemos que el derecho a recurrir al fallo es una 

arantía esencial en el marco del debido proceso, en aras de permitir que 

una sentencia adversa pueda ser revisada por un Juez o Tribunal distinto y 

de superior jerarquía a efectos de otorgar la posibilidad de una revisión 

íntegra del fallo condenatorio brindando de esta manera mayor seguridad 

y tutela a los derechos del condenado; en consecuencia, la condena del 

absuelto, habilitado por las normas procesales no es per se incompatible 

con la Constitución Política del Estado. 

PRONUNCIAMIENTOS EMITIDOS POR ESTE TRIBUNAL SUPREMO SOBRE "LA CONDENA 

DEL ABSUELTO" 

4.10. Cabe destacar que el tema de la condena del absuelto como 

acuitad del Tribunal de apelaciones para revocar la sentencia de primera 

instancia que absolvió al procesado y reformándolo lo condena, ya ha 

sido objeto de pronunciamiento por parte de este Supremo Tribunal. Así 

tenemos: 

4.11. La Sentencia de Casación Nº 195-2012-Moquegua, emitida por la 

anente de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

estionamiento de la constitucionalidad de las normas que 

faculta al · zgador de segunda instancia a revocar la sentencia 

reformarla emite pronunciamiento 

canden orio, en el cual realizó un análisis amplio de los dispositivos 

normaH os internacionales, concluyendo que la condena del absuelto no 

es incompatible con la Constitución Política del Estado, respecto del 

derecho a recurrir el fallo, siempre que la sentencia adversa pueda ser 

revisada por un Juez o Tribunal distinto y de superior jerarquía, a efectos de 

otorgar la posibilidad de una revisión íntegra del fallo condenatorio, 

8 
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brindando mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado; 

asimismo, enfatizó la necesidad de la actuación de nueva prueba para los 

efectos de condenar a l  absuelto en virtud del principio de inmediación, 

ese a que no se pueda efectuar reproche alguno, en tanto la prueba 

actuada deba tener entidad suficiente para enervar el status de 

inocencia del encausado. En ese sentido, existió pronunciamiento 

únicamente sobre el tema doctrinal ,  y en cuanto al caso concreto (delito 

contra la administración pública, en la modalidad de peculado, en 

agravio del Estado, seguido contra Jorge Manuel Sotomayor Vildoso) ,  

declaró nu la  la sentencia de primera y segunda instancia, y se dispuso la  

realización de un nuevo juzgamiento, para lo  cual e l  Tribunal Superior 

debía tener en consideración los fundamentos esgrimidos en la propia 

sentencia de casación, al verificar que la cuestionada no cumplía con las 

xigencias plasmadas; precisando que esta sentencia de casación 

contiene fundamentos adicionales del Juez Supremo Morales Parraguez, 

en tanto consideró que la condena en sede de apelación constituía "una 

condena en instancia única "; por lo que, expresó su discrepancia en 

cuanto se sos · ne que no es  incompatible con la Constitución Política del 

o que se debe garantizar que la decisión de condenar a l  

4.12. En la entencia de Casación Nº 280-20 1 3  Cajamarca, se marcó aún 

1 ferencia existente entre el recurso de apelación y la casación 

recursos impugnatorios, rechazando de este modo la casación 

como solución para salvaguardar el derecho a recurrir del 

· condenado, ya que no es un recurso impugnatorio de carácter ordinario, 

precisando que la condena del absuelto l imita el derecho a recurrir, pero 

que ésta sí puede ser amparable, estableciendo la necesidad de crear un 

órgano judicial que pueda real izar el  juicio de hecho y de derecho de la 
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condena dictada en segunda instancia, contra una persona que 

previamente había sido absuelta; asimismo, se solicita se convoque a Sala 

Plena para adicionar un artículo al rubro del sistema de recursos que 

habilite el medio impugnatorio de carácter ordinario que dé lugar a la 

intervención de dicho órgano. 

4.13. Asimismo, la Sentencia de Casación 385-20 13  San Martín , se 

afianzaron las posturas anteriores, respecto a que una decisión 

condenatoria debía tener la posibil idad de ser revisada por un Tribunal 

jerárquico superior a l  que lo emitió, enfatizando las facultades de la Sala 

Penal Superior, en cuanto a la actuación de nueva prueba en vía de 

apelación; asimismo, en la línea interpretativa de que como Estado Parte 

de la Organización de las Naciones Unidas - ONU y suscribientes del Pacto 

nternacional de Derechos Civiles y Políticos estamos obligados a cumplir 

con dichos instrumentos de protección de derechos humanos, razón por la 

cual se consideró que para no emitir una condena en instancia única se 

debe habil itar la revisión del fal lo en otra instancia . 

4.14. Además, uno de los últimos pronunciamientos sobre este tema 

específico, lo recoge la Sentencia de Casación Nº 1 94-20 14 Ancash, en el 

proceso seguido contra Mohamed Raúl Solazar Eugenio, por delito contra 

inistración pública, en su modalidad de peculado, en agravio del 

, por el cual se precisa que existen pronunciamientos previos 

luyendo que no está en debate si condenar en segunda instancia es 

po ble, s ino que dicha condena pueda tener a su disposición un recurso 

devolutivo, donde el juzgador tenga facultadas amplias de control .  En 

consecuencia, debido a que es el recurso de apelación el medio 

habilitado para dicho fin ,  a l  descartar que dicha posibi l idad la satisfice el 

recurso de casación, reitera la necesidad de crear Salas Revisoras; por lo 

que, se concluye que ante la ausencia hasta la fecha de un órgano 
10 



P-IP-1 PODERJUDICIAL 
I 

CORTE SU�REMA DE JUSTICIA 
n1n1 , DE LA REPUBLICA 

r.:I r.:I DEL PER u 

1: SALA PENAL PERMANENTE 
CASACIÓN Nº 454-2014 
AREQUIPA 

jurisdiccional capaz de revisar la condena del absuelto, la consecuencia 

jurídica que se desencadena es la nulidad. 

4.15. Con lo anterior expuesto, se concluye que si bien esta Sala Suprema 

tiene mayor jerarquía y rango que la Sala Penal de Apelaciones, siendo 

� por tal razón un órgano judicial distinto: sin embargo, esta máxima 

/ instancia judicial no tiene competencia para poder realizar una revisión 

integral, independientemente de la denominación que se le pueda dar al 

recurso, ya que su competencia resolutiva está limitada producto de la 

interposición y fundamentación del recurso extraordinario de la casación 

penal, no siendo este último recurso uno de carácter eficaz para el caso 

en concreto por limitarse al análisis de los aspectos formales y legales de la 

entencia expedida, esto es, de control de constitucionalidad y de 

egalidad, así como de unificación jurisprudencia! . 

4.16. Asimismo, bajo la l ínea jurisprudencia! anotado y con el objeto de 

garantizar el derecho a impugnar el fallo -toda vez que con ello se protege el 

derecho de defensa en la medida que otorga la posibilidad de interponer un recurso 

para evitar que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado-, 

mientras no se implemente ninguna de las propuestas dadas por este 

Supremo Tribunal -Órgano jurisdiccional capaz de revisar la condena del absuelto-, 

anular el fallo condenatorio dictado en primera y segunda 

ara que si en un nuevo juicio se le encontrara culpable del 

putada, tenga la posibilidad de impugnar la sentencia 

torio por medio de un recurso de apelación. 

V.- ANALISIS DEL CASO CONCRETO 

5.1. En el caso concreto nos encontramos ante un imputado que fue 

absuelto en primera instancia y condenado en segunda instancia, sin que 

se haya actuado pruebas nuevas en la audiencia de apelación, conforme 

1 1  
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se aprecia en el acta de audiencia de fojas ciento cincuenta y cuatro, 
que sea capaz de variar la verdad procesal sobre la que descansaba el 

fallo absolutorio de primera instancia. En ese sentido, nos encontramos 

ante el instituto jurídico de la condena de un absuelto; aquí el procesado 

no cuenta con un recurso impugnatorio con las cualidades necesarias 
para garantizar su derecho a recurrir ese fallo condenatorio ante un 
juzgador con facultades de control amplias. Tampoco existe una Sala 
Especializa que actúe como revisor de la sentencia condenatoria de 

segunda instancia. 

Por tanto, conforme los fundamentos precedentes, la falta de un 

presupuesto procesal de existencia impone la anulación de todo el 

proceso hasta el juicio oral de primera instancia. De este modo, si el 

procesado es encontrado responsable del ilícito penal que se le imputa, 
esa sentencia condenatoria podrá ser revisada por un tribunal superior 
con facultades amplias de control mediante la apelación del fallo 

condenatorio, respetando de esta manera sus derechos fundamentales. 

DECISIÓN: 

POR ESTOS FUNDAMENTOS: 

1.- Declararon FUNDADO el recurso de casación por la causal excepcional 

t-'J.t-ff'H..Jllo de doctrina jurisprudencia!, interpuesta por la defensa 

écnica de encausado Alexis Gamarra Palomino. 

1 1 .- CAS RON las sentencias: i) de primera instancia de fojas cincuenta y 

dos, d I doce de setiembre de dos mil trece en el extremo que absolvió a 
Alexis Gamarra Palomino por el delito contra la fe pública, en la 
modalidad de uso de documento falso, en agravio del Estado; y ii) la 
sentencia de segunda instancia, de fojas ciento cincuenta y nueve, del 

veintisiete de junio de dos mil catorce, en el extremo que revocó la 
12 
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apelada que lo absolvió del delito contra la fe pública en la modalidad 

de uso de documento falso, en agravio del Estado; y, reformándola lo 

condenó como autor del delito contra la fe pública en la modalidad de 

uso de documento falso, en agravio del Estado, representado por el 

Procurador Publico del Poder Judicial, y Simón Máximo Cahui Rivero, 

imponiéndole dos años de pena privativa de libertad, suspendida a un  
año y seis meses. 

1 1 1 . - ORDENARON la realización de un nuevo juicio oral por un juzgado 

distinto del que dictó la sentencia anulada. 

IV.- ESTABLECIERON como doctrina jurisprudencia! los puntos 4. 1 5  y 4. 1 6  de 

la presente Ejecutoria Suprema. Se publique en el diario oficial " El 

Peruano", conforme al inciso tres del artículo cuatrocientos treinta y tres 

del Código Procesal Penal. 

V.- MAN DARON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia 

pública por la Secretaría de esta Suprema Sala Penal; y, acto seguido, se 

notifique a todas las partes apersonadas a la Instancia, incluso a las no 
recurrentes. Cumplidos estos trámites se devuelva el proceso al órgano 

jurisdiccional de ·origen; y se archive el cuaderno de casación en esta 

Corte Supre 

s.s 

VILLA STEI 
RODRÍGU 

N EYRA FLORES 
LOLI BON ILLA 
J PP/epg 

\!l J1 ¿¡·¡t_ 2016 
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Motivación de la sentencia de segunda instancia 

i) La sentencia de vista obedece a la lógica de un 

Tribunal revisor. Por ello, sus términos deben ser de 

aprobación o desaprobación de la actuación 

jurisdiccional del juez de primera instancia. 

Calificará si el pronunciamiento inicialmente 

recurrido cumple con la garantía de motivación. ii) 

Se requiere que los jueces superiores expresen su 

juicio y la causa de su convicción dentro de los 

límites sustantivos y procesales respecto a la 

actuación de primera instancia, esencialmente, 

sobre la validez del fallo recurrido. iii) No se cumple 

con el deber de motivación cuando se transcriben 

citas bibliográficas extensas o jurisprudencia de la 

Corte nacional o extranjera, dado que estas 

deberán ser ideológicas y su instrumentalidad ha 

de radicar en la imperiosa necesidad de dilucidar 

un  extremo  concreto  y  útil  para  la  solución  del 

caso juzgado, que requiera la aplicación de otras 

fuentes del derecho. 
 

–SENTENCIA DE CASACIÓN– 
 

Lima, trece de junio de dos mi diecinueve 
 

 

VISTOS:  en  audiencia  pública,  el  recurso 

de casación por vulneración a la garantía de motivación interpuesto 

por Adán Rafael Delgado contra la sentencia de vista emitida el 

veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete por los señores jueces que 

integran la Sala Penal de Apelaciones, en adición de funciones, 

Liquidadora de Bagua de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, 

que: i) declaró infundado el recurso de apelación propuesto por Rafael 

Delgado  y  ii)   confirmó  la  sentencia  de  primera  instancia  que  lo 

condenó como autor del delito contra la vida, en agravio de Joselito 

Arévalo Quispe. En consecuencia, le impuso la pena de quince años de 

privación de la libertad y fijó en S/ 15 000 (quince mil soles) el monto de 

pago por concepto de reparación civil a favor de los herederos legales 

del occiso. 
 

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas. 
 

 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Primero. Fundamentos de la impugnación 

En cuanto a la vulneración de la garantía de motivación, sostuvo que la 

sentencia de vista no absolvió los agravios que expuso en su apelación. 

Contiene fundamentos genéricos y meras transcripciones del recurso y 

la posición expresada por el representante del Ministerio Público. No 

expone las razones por las que confirmó la sentencia de primera 

instancia. 
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Segundo. Imputación fáctica 
 

Se imputa a los hermanos Jairo Rafael Delgado y Adán Rafael Delgado 

que el veintitrés de mayo de dos mil catorce, al promediar las 19:30 

horas, asesinaron a Joselito Arévalo Quispe, empleando un arma de 

fuego. El móvil del homicidio radicó en la amistad que el agraviado 

tenía con los hermanos Mondragón, personas con las que el imputado 

poseía enemistad notoria, y consideraba a Arévalo Quispe como el 

informante de las acciones que realizaba Adán Rafael Delgado. 
 

Tercero. Itinerario del procedimiento 
 

3.1.     El siete de diciembre de dos mil quince la señora fiscal representante de la 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Utcubamba formuló requerimiento 

de acusación contra Adán Rafael Delgado y Jairo Rafael Delgado por la 

presunta   comisión   del   delito   contra   la   vida-homicidio   calificado,   en 

perjuicio de quien en vida fue Joselito Arévalo Quispe –folios 2 a 17–. 

Acabada la etapa intermedia y la etapa de juicio oral, el trece de junio de 

dos mil diecisiete, los señores jueces integrantes del Juzgado Penal 

Colegiado Supraprovincial de Bagua Grande-Utcubamba emitieron la 

sentencia en la que condenaron a Adán Rafael Delgado por los hechos, el 

delito   y   el   agraviado   materia   de   acusación.   En   consecuencia,   le 

impusieron la pena de quince años de privación de la libertad y fijaron en 

S/ 50 000 (cincuenta mil soles) el monto de pago por concepto de 

reparación civil a favor de los herederos legales de Joselito Arévalo Quispe. 
 

3.2.    Contra esta decisión, el sentenciado Adán Rafael interpuso recurso de 

apelación, el cual determinó que los señores jueces, el veintisiete de 

diciembre de dos mil diecisiete, pronuncien la sentencia de vista que 

confirmó la sentencia emitida en primera instancia. 
 

3.3.    La sentencia de vista fue cuestionada vía recurso de casación, que se 

concedió a nivel superior –folios 194 y siguiente–. Elevados los autos a la 

Corte Suprema, nos avocamos al conocimiento de esta causa los señores 

jueces que emitimos el auto de calificación el cuatro de julio de dos mil 

dieciocho, en el que declaramos bien concedido el recurso antes 

formulado, por la causa prevista en el inciso 4 del artículo 429 del Nuevo 

Código Procesal Penal (en adelante NCPP). 
 

3.4.    Cumpliendo con lo estipulado en el inciso 1 del artículo 431 del NCPP, 

mediante decreto del pasado treinta de abril, esta Sala Suprema fijó fecha 

para la vista de la causa para el miércoles veintinueve de mayo, en la cual 

intervino únicamente el abogado del ahora sentenciado. Culminada esta, 

de inmediato, se produjo la deliberación de la causa en sesión privada, en 

la que se produjo el debate, en virtud del cual, tras la votación respectiva y 

al obtener el número de votos necesarios, corresponde pronunciar la 

presente  sentencia  de  casación,  cuya  lectura  se  dará  en  audiencia 

pública, en la fecha. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

Primero. Respecto a la vulneración a la garantía de motivación 
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1.1.     El   inciso   4   del   artículo   429   del   NCPP   prevé   dos   hipótesis 

casacionales: i) falta de motivación y ii) manifiesta ilogicidad en 

la motivación1 
 

1.2.     La sentencia recurrida, como en efecto denuncia el casacionista, 

no ha sido motivada. Su estructura permite apreciar que se limitó 

a  transcribir   la   posición   de   los   sujetos   procesales   sin   un 

pronunciamiento concreto respecto al fondo, esto es, la materia 

de apelación. 
 

1.3.   La sentencia de apelación debe absolver, cuando menos, el 

contenido   esencial   de   la   disconformidad   que   el   recurrente 

plantea en su recurso. Si se trata de la evaluación de sentencias 

de primera instancia, deberá delimitar el ámbito de congruencia 

recursal y expresar, copulativa o disyuntivamente, 

pronunciamiento respecto a los siguientes extremos: i) si la 

impugnación versa por la responsabilidad penal, deberá ratificar 

los criterios por los que se afirma que lesionó el bien jurídico y la 

suficiencia probatoria del  juicio de tipicidad realizado por el  A 

quo; ii) si la impugnación es por la pena, efectuará el control de 

la determinación judicial de la pena realizada en primera 

instancia, sea en los niveles cuantitativo y cualitativo; y iii) si la 

impugnación se enfoca en la reparación civil, deberá precisar las 

razones concretas por las que confirma, revoca o reforma la 

decisión de primera instancia para afirmar la responsabilidad 

extracontractual así como cantidad o forma de ejecución del 

monto fijado en el juzgado especializado. 
 

1.4.     La sentencia de vista obedece a la lógica de un Tribunal revisor, 

por ello, sus términos deben ser de aprobación o desaprobación 

de la actuación jurisdiccional del juez de primera instancia. 

Calificará  si  el  pronunciamiento  inicialmente  recurrido  cumple 

con la garantía de motivación. Se requiere que los jueces 

superiores expresen su juicio y la causa de su convicción dentro 

de los límites sustantivos y procesales respecto a la actuación de 

primera instancia, y esencialmente, sobre la validez del fallo 

recurrido. 
 

1.5.    No se da por cumplida la exigencia de motivación en segunda 

instancia si, como en el caso juzgado, el Tribunal se limita a copiar 

los argumentos que las partes procesales expusieron a su turno. 

Tal proceder constituye un defecto evidente de falta de 

fundamentación, La exposición de las partes merece la emisión 
 

 
1    Las  diferencias  entre  ambos  tipos  de  defectos  aparecen  con  precisión  en  la 

sentencia de casación emitida en el Recurso número 482-2016/Cusco. El considerando 

quinto es el que anota los tipos de vicios en la motivación. 
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de un pronunciamiento en el que se conceda razón a una de 

ellas. 
 

1.6.   Tampoco se cumple con el deber de motivación cuando se 

transcriben citas bibliográficas extensas o jurisprudencia de la 

Corte nacional o extranjera, dado que estas citas deberán ser 

ideológicas y su instrumentalidad ha de radicar en la imperiosa 

necesidad de dilucidar un extremo concreto y útil para la 

resolución del caso, que demande la aplicación de otras fuentes 

del derecho, como la jurisprudencia y la legislación nacional o 

comparada. 
 

1.7.     En virtud de lo señalado, la sentencia examinada no cumple con 

alguna de las exigencias básicas antes descritas. Así, en el 

considerando 3.9., que analiza el caso concreto expresaron: 
 

Del análisis de la sentencia recurrida, el Colegiado advierte que en el 

presente caso, existe prueba suficiente incorporada legalmente al 

proceso para enervar la presunción de inocencia del procesado; por lo 

que apreciando los hechos y valoradas las pruebas aportadas con 

criterio de conciencia, debe concluirse que, se encuentra plenamente 

acreditado que Adán Rafael Delgado, es autor material del delito 

contra  la  vida,  el  cuerpo  y  la  salud,  en  su  modalidad  típica  de 

homicidio   calificado   por   alevosía   en   agravio   de   Joselito   Arévalo 

Quispe, habiéndose, por tanto, quebrado la presunción de inocencia 

que le favorece, ya que las pruebas que presentó el Ministerio Público a 

nivel de juicio oral, en primera instancia, para acreditar la 

responsabilidad penal del acusado, resultan idóneas para enervar la 

presunción de inocencia del mismo. Por tanto, conforme ha concluido 

el Ad quo en la sentencia recurrida, se encuentra plenamente 

acreditada la comisión del delito y responsabilidad penal del 

sentenciado-recurrente. 
 

1.8.     La transcripción hecha permite apreciar que los jueces de Bagua: 

i) brindaron conclusiones que no contienen las premisas por las 

que se obtuvieron, ii) poseen razonamientos genéricos, al punto 

de que no explican la causa de su convicción; por lo cual se 

configura   una   motivación   aparente,   que   vulnera   el   deber 

previsto en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política 

del Perú; y así se declara. 

1.9.     Como consecuencia de lo mencionado, corresponde ordenar la 

emisión de una nueva sentencia de vista a cargo de un nuevo 

Colegiado integrado por jueces distintos a los que pronunciaron 

la sentencia casada. 

DECISIÓN 
 

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

Suprema de Justicia de la República: 
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I.     DECLARARON FUNDADO el recurso de casación por vulneración a la 

garantía de motivación promovido por Adán Rafael Delgado contra 

la sentencia de vista emitida el veintisiete de diciembre de dos mil 

diecisiete por los señores jueces que integran la Sala Penal de 

Apelaciones, en adición de funciones, Liquidadora de Bagua de la 

Corte Superior de Justicia de Amazonas, que: i) declaró infundado 

el recurso de apelación propuesto por Rafael Delgado y ii) confirmó 

la sentencia de primera instancia que lo condenó como autor del 

delito contra la vida, en agravio de Joselito Arévalo Quispe. En 

consecuencia, le impuso la pena de quince años de privación de la 

libertad y fijó en S/ 15 000 (quince mil soles) el monto de pago por 

concepto de reparación civil a favor de los herederos legales del 

occiso. Por ello, CASARON la sentencia de vista en su integridad y, 

CON REENVÍO, ordenaron la emisión de una nueva sentencia de 

segunda  instancia,  a  cargo  de  un  Tribunal  integrado  por 

magistrados distintos a los que emitieron la sentencia casada. 
 

II.    DISPUSIERON   que   la   presente   sentencia   casatoria   se   lea   en 

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

personadas en esta Sede Suprema y se publique en la página web 

del Poder Judicial. 
 

III.   MANDARON que, cumplidos estos trámites, se devuelva el proceso 

al órgano jurisdiccional de origen y se archive el cuadernillo de 

casación en esta Suprema Corte. 

Ss. 
 

SAN MARTÍN CASTRO 

FIGUEROA NAVARRO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

SEQUEIROS VARGAS 

CHÁVEZ MELLA 
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Límites de la valoración de la prueba 
personal en segunda instancia y el principio 
de inmediación 

Sumilla. [1] El órgano de apelación no 
puede modificar los hechos probados que 
conllevaron a la condena del acusado 
evaluando de otro modo la credibilidad de 
la declaración, si tal modificación no fue 
precedida por el examen directo y personal 
del declarante. [2] El principio de 
inmediación trasciende en la valoración de 
los medios probatorios; los medios no se 
actuaron en audiencia ante el juzgador,  en 
principio no es posible que se les pueda 
evaluar y dotar de nuevo valor probatorio.  

SENTENCIA DE CASACIÓN 

Lima, diez de mayo de dos mil dieciocho 

VISTO: en audiencia pública, el 
recurso de casación concedido por la causa de “inobservancia de 
garantías constitucionales de carácter procesal”, a la señora fiscal 
superior. Se emite la decisión bajo la ponencia del señor juez supremo 
Salas Arenas. 

1. DECISIÓN CUESTIONADA
La sentencia de vista del siete de agosto de dos mil quince (folio
doscientos diez a doscientos diecisiete), expedida por la Tercera Sala
Penal de Apelaciones, de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que
revocó la de primera instancia, que condenó a don Rommel Fernando
Arce Gutiérrez, don Dardo Danielo Cuadros Linares y don Daniel Alecxi
Salinas Samán como coautores del delito de contaminación del
ambiente, en perjuicio de don Juan Carlos Flores Espinoza, doña Ana
Melva Macedo Cárdenas, doña Rosario Beatriz Cornejo Aragón, don
César Augusto Alatrista Corrales, doña María Cecilia Mattos Simao de
Corrales y del Estado, a cuatro años y ocho meses de pena privativa de
libertad efectiva, doscientos setenta días multa; y fijaron en cuarenta y
cinco mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil
deberán pagar los sentenciados en forma solidaria en favor de los
agraviados; y, reformándola, los absolvieron.
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2. DEL ITINERARIO DE LA CAUSA EN PRIMERA INSTANCIA
2.1. De conformidad con lo expuesto en el requerimiento acusatorio y los
alegatos finales del Ministerio Público, se imputó a don Romel Fernando
Arce Gutiérrez, don Dardo Danielo Cuadros Linares y don Daniel Alecxi
Salinas Samán el delito de contaminación ambiental sonora.
La Fiscalía sostiene que los acusados hicieron funcionar con licencia
municipal un restaurante-cevichería, que en realidad se trató de la
discoteca Manutara, en el inmueble ubicado en la calle Ricardo Palma
número seiscientos dos, en el distrito de Umacollo, en Arequipa, sin contar
con la respectiva licencia; y, a pesar de estar ubicados en una zona
residencial, realizaron emisiones sonoras por encima del máximo permitido.

2.2. Los imputados fueron procesados penalmente con arreglo al Código 
Procesal Penal. La señora fiscal provincial formuló acusación por el delito 
de contaminación ambiental, previsto en el artículo trescientos cuatro, del 
Código Penal, en perjuicio de don Juan Carlos Flores Espinoza, doña Ana 
Melva Macedo Cárdenas, doña Rosario Beatriz Cornejo Aragón, don 
César Augusto Alatrista Corrales, doña María Cecilia Mattos Simao de 
Corrales y del Estado. 

2.3. Efectuado el juzgamiento de primera instancia, el Juzgado Penal 
Unipersonal dictó sentencia el diecinueve de enero de dos mil quince 
(folios cincuenta y cuatro a ochenta y cuatro) y condenó a don Dardo 
Danielo Cuadros Linares y don Daniel Alecxi Salinas Samán como 
coautores del delito de contaminación del ambiente. Argumentó que: 

A. La zona donde funcionaba el local Manutara tiene calidad de “zona
residencial” [B punto uno, folio sesenta y seis].
B. Se cuestionó la manera en que fue realizada la medición del ruido; no
obstante, estos aspectos han sido debidamente atendidos por el señor perito
ingeniero Flores Suyo, quien precisó que las mediciones se realizaron dentro de
habitaciones de inmuebles contiguos y en la calle a una distancia de cinco
metros, además, que en ese momento el ruido solo se emitía del local de
Manutara.

2.4. Las defensas de los sentenciados y el señor Fiscal Superior interpusieron 
recurso de apelación mediante escrito de folio noventa y ocho, ciento 
cuatro, ciento diez y ciento quince. Le fue concedido mediante auto de 
dieciocho de marzo de dos mil quince (folios ciento veintitrés a ciento 
veinticuatro). 
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3. DEL TRÁMITE RECURSAL EN SEGUNDA INSTANCIA
3.1. Culminada la fase de traslado de la impugnación, la Sala Superior
Penal de Arequipa emplazó a las partes recurrentes para concurrir a la
audiencia de apelación de sentencia. Realizado el plenario en varias
sesiones (cfr. folio ciento noventa y dos, doscientos y doscientos tres), el
Tribunal de Apelación emitió y leyó en audiencia la sentencia de siete de
agosto de dos mil quince (ver folios doscientos diez a doscientos
diecisiete), y respecto a la pericia de medición de ruido concluyó:

En el Informe pericial se determinó la existencia de tres medidas de ruido; sin 
embargo, no se observó indicación específica que pueda determinar que el ruido 
corresponda íntegramente al local denominado Manutara, entendiéndose como el 
ruido total medido. En consecuencia, teniendo en cuenta que la norma penal 
sanciona a quien emite ruidos a la atmósfera superando límites máximos permisibles, 
la misma está referida a la conducta individual de una fuente, por lo que a fin de 
determinar su configuración es necesario contar con la medida de dichas emisiones 
de ruido de manera específica de la fuente imputada; por lo que no resulta de 
satisfacción la alegación del perito. Agregó que lo expuesto por el especialista 
constituye un argumento apreciativo, que no puede enervar especificación técnica 
o lógica de que en una medición innegablemente va a existir un sonido residual; por
lo que determinar subjetivamente si el sonido residual era mucho o poco y si al
sustraerlo aún se excedía el límite permisible o no, constituye una apreciación
personal que no es factible de ser utilizada, a fin de sostener una sanción penal.

3.2. La sentencia de vista (ahora recurrida en casación) revocó la 
sentencia de primera instancia, al considerar que las conclusiones del 
perito, valoradas positivamente en la sentencia no acreditan la 
responsabilidad de los encausados.  

4. DEL TRÁMITE DEL RECURSO DE CASACIÓN PLANTEADO
POR LA SEÑORA FISCAL SUPERIOR
4.1. Leída la sentencia de vista y dentro del plazo legal establecido, la
recurrente formuló recurso de casación (folios doscientos cuarenta y dos a
doscientos cincuenta y tres).

4.2. Concedida tal impugnación por auto de siete de setiembre de dos mil 
quince (folios doscientos cincuenta y cuatro a doscientos cincuenta y 
ocho), se elevó la causa a este Supremo Tribunal el doce de octubre de 
dos mil quince. 

4.3. Cumplido el trámite de traslados a los sujetos procesales por el plazo 
de diez días, esta Suprema Sala, mediante Ejecutoria de nueve de mayo 
de dos mil dieciséis (folios cuarenta y seis a cincuenta y ocho, del 
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cuadernillo formado en esta Instancia Suprema), en uso de la facultad de 
corrección, admitió el trámite del recurso de casación por la causa 
prevista en el inciso uno, del artículo cuatrocientos veintinueve, del Código 
Procesal Penal, para el desarrollo de doctrina jurisprudencial.  

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

4.5. Deliberada la materia en secreto y votada, esta Suprema Sala Penal 
cumple con pronunciar la presente sentencia de casación, cuya lectura 
en audiencia pública –con las partes que asistan– se realizará por la 
Secretaría de la Sala.

CONSIDERANDO 

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante SN) 
1.1. En el artículo trescientos cuatro, del Código Penal (en adelante CP), 
se describe la conducta del delito de contaminación ambiental, así: 

El que, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, provoque o 
realice descargas, emisión de gases tóxicos, emisión de ruido, filtraciones, 
vertimientos o radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las 
aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que causen o puedan causar perjuicio, 
alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la 
salud ambiental, según la calificación reglamentaria de la autoridad ambiental. 

1.2. En el artículo cuatrocientos veinticinco del Código Procesal Penal (en 
adelante CPP) se precisa que la Sala Penal Superior no puede otorgar 
diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de 
inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio 
sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia (inciso dos). 

1.3. En el artículo cuatrocientos veintinueve del CPP se prevé como motivo 
de casación: “Si la sentencia o auto han sido expedidos con 
inobservancia de algunas de las garantías constitucionales de carácter 
procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas 
garantías (inciso uno)”. 

1.4. El numeral tres, del artículo cuatrocientos treinta, del citado Código, 
establece que:  
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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 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. 

1.5. En la sentencia de Casación número cincuenta y cuatro guion dos mil 
diez oblicua Huaura, de tres de marzo de dos mil once, la Sala Penal 
Permanente de la Suprema Corte precisó que: 

El principio de inmediación trasciende en cuanto a la valoración de los medios 
probatorios (testimonial, peritaje o referencial), pues si dichos medios probatorios no 
se actuaron en audiencia ante el juzgador es imposible que se les pueda dar 
verdadero valor probatorio. El juicio oral, materialización del principio de 
inmediación, es el ámbito normal en el que se actúan los medios probatorios; por lo 
que si el Colegiado Superior no tiene ante sí al testigo (prueba personal) es imposible 
que le otorgue diferente valor probatorio sin la actuación de otros medios que lo 
cuestionen. 

1.6. En la sentencia de Casación número trescientos ochenta y cinco 
guion dos mil trece oblicua San Martín, de cinco de mayo de dos mil 
quince, la Sala Penal Permanente de la Suprema Corte estableció que: 

Existe una limitación impuesta al Ad quem, descrita en el artículo cuatrocientos 
veinticinco, numeral dos, del CPP a fin de no infringir el principio de inmediación; esto 
es, no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto 
de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea 
cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia. Dicho aquello, 
corresponde al juez de primera instancia valorar la prueba personal, no obstante, el 
Ad quem está posibilitado a controlar, a través del recurso de apelación, si dicha 
valoración infringió las reglas de la lógica, la ciencia o las máximas de la experiencia.  

1.7. En la sentencia de Casación número seiscientos treinta y seis guion dos 
mil catorce oblicua Arequipa, de tres de febrero de dos mil dieciséis, la 
Sala Penal Permanente de la Suprema Corte estableció que: 

La inmediación es una necesidad porque es una de las condiciones materiales 
imprescindibles para la formación y consolidación de conciencia con el que será 
expedido el fallo (parte final del acápite 2.4.7.). 
El juzgador reexamina la prueba personal, a efectos de detectar alguna infracción 
normativa en la valoración, mas no está permitido otorgarle un diferente valor 
probatorio (acápite 2.4.10.).   

1.8. En la sentencia de Casación número trescientos ochenta y cinco 
guion dos mil trece oblicua San Martín, de cinco de mayo de dos mil 
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quince la Sala Penal Permanente de la Suprema Corte precisó que no se 
puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue 
objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor 
probatorio sea cuestionado por otra prueba actuada en segunda 
instancia. 

SEGUNDO. DE LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN EL AUTO DE CALIFICACIÓN 
POR LA QUE SE DECLARÓ BIEN CONCEDIDO EL RECURSO DE CASACIÓN 
Conforme con lo expuesto en el fundamento 2.1.3, del auto de 
calificación:  

El Órgano Judicial Revisor dio valor probatorio diferente a la declaración del perito 
que elaboró el Informe Técnico número treinta y dos guion dos mil trece (no se 
cuestionó con otros medios probatorios en segunda instancia), por lo que mediante 
el desarrollo de doctrina jurisprudencial que se pretende, este Supremo Tribunal se 
pronunciará  sobre la garantía procesal de la prohibición de valorar prueba personal; 
resultando por ello aparentemente atendible el planteamiento en cuanto a la 
inobservancia de garantía constitucional de carácter procesal (derecho a la debida 
valoración de la prueba); en consecuencia, se encuentra bien concedido el 
planteamiento para el desarrollo de doctrina jurisprudencial, por la causa 
establecida en el numeral uno, del artículo cuatrocientos veintinueve, del CPP. 

TERCERO. ANÁLISIS JURÍDICO FÁCTICO 
3.1. El desarrollo de doctrina jurisprudencial se centra en la inobservancia 
de garantías constitucionales de carácter procesal al momento de decidir 
el Colegiado Superior, lo que en apariencia afecta la valoración de la 
prueba para expedir la sentencia de vista. 

3.2. Se cuestiona que el Colegiado Superior inobservó el numeral dos, del 
artículo cuatrocientos veinticinco, del CPP, al dar valor diferente a la 
declaración del perito ingeniero don Héctor Flores Sullo, pese a no haberse 
actuado prueba nueva que la desvirtúe o contradiga.  

PRONUNCIAMIENTOS EMITIDOS POR ESTA SUPREMA INSTANCIA SOBRE  
LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA 
3.3. El tema de la valoración de la prueba como facultad del Tribunal 
Superior para revocar la sentencia de primera instancia y absolver al 
procesado, ha sido objeto de pronunciamiento por parte de este Supremo 
Tribunal. Así, las sentencias emitidas por la Sala Penal Permanente: 
Casación número cincuenta y cuatro guion dos mil diez/Huara; Casación 
número trescientos ochenta y cinco guion dos mil trece oblicua San 
Martín; Casación número seiscientos treinta y seis guion dos mil catorce 
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oblicua Arequipa y Casación número trescientos ochenta y cinco guion 
dos mil trece oblicua San Martín (ver SNs 1.5 al 1.8.). 

3.4. No obstante, en la jurisprudencia se ha establecido que 
excepcionalmente la prueba personal es susceptible de valoración por el 
Tribunal de Mérito, siempre que la valoración realizada por el juzgador de 
instancia infrinja las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la 
experiencia1, además de las garantías exigidas en el Acuerdo Plenario 
número cero dos guion dos mil cinco2.   

3.5. La sentencia de primera instancia se sustentó principalmente en las 
conclusiones del Informe Técnico número treinta y dos guion dos mil trece, 
realizado por el ingeniero don Héctor Flores Sullo, y que fue ratificado en el 
plenario.  
En la audiencia de apelación se dejó constancia de que no fueron 
actuados nuevos medios probatorios; en consecuencia, para absolver a 
los procesados don Rommel Fernando Arce Gutiérrez, don Dardo Danielo 
Cuadros Linares y don Daniel Alecxi Salinas Samán como coautores del 
delito de contaminación del ambiente la Sala Superior otorgó diferente 
valor probatorio a la declaración del referido perito (sin prueba actuada 
en segunda instancia), contraviniendo lo estipulado en la precitada 
norma. 

3.6. Al respecto, San Martín Castro precisa que el respeto a la inmediación 
en la apreciación de prueba personal, como límite a la amplitud del 
criterio fiscalizador del iudex ad quem, se justifica porque cuando el 
material probatorio del juicio de primera instancia se centra primordial o 
exclusivamente en la prueba testifical, en ella debe distinguirse las zonas 
opacas3, de difícil acceso a la supervisión y control, y las zonas francas4 
que sí son controlables en la segunda instancia5. 

1 Cfr. Casación número trescientos ochenta y cinco guion dos mil trece (ver SN 1.6.). 
2 Referidas: a) Ausencia de credibilidad subjetiva. b) Verosimilitud. c) Persistencia en la 
incriminación.  
3 La constituyen los datos probatorios estrechamente ligados a la inmediación, tales 
como el lenguaje gestual del declarante. 
4 Referida a los aspectos relativos a la estructura racional del propio contenido de la 
prueba, que al resultar ajenas a la percepción del Ad quo, sí pueden y deben ser 
fiscalizados a través de las reglas de la lógica, la experiencia y los conocimientos 
científicos.  
5 Al respecto, San Martín Castro, César. Lecciones de derecho procesal penal. Lima: 
Editorial INPECCP, 2015, pp. 692-693.  
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3.7. En efecto, la decisión del Juzgado Unipersonal no ha caído en 
manifiesto error, pues considera que la zona donde funciona el local 
Manutara tiene calidad de “zona residencial”; por lo tanto, los procesados 
debieron tomar en cuenta esa restricción. Se cuestionó la manera en que 
fue realizada la medición del ruido; no obstante, esa cuestión fue 
atendida por el señor perito ingeniero Flores Suyo, quien precisó que las 
mediciones se realizaron dentro de habitaciones de inmuebles contiguos y 
en la calle a una distancia de cinco metros, además, que en ese 
momento el ruido provenía solo del local de Manutara.  
La conclusión de la Sala de Apelaciones no se basa en el control de la 
valoración de la prueba, sino en la revaloración de aquella, lo que resulta 
contrario a la debida valoración de la prueba en segunda instancia6.   

3.8. El órgano de apelación no puede modificar los hechos probados que 
conllevaron a la condena del acusado después de realizar diferente 
valoración de la credibilidad de los testimonios, si y solo si tal modificación 
no fue precedida por el examen directo y personal del declarante. 
En consecuencia, claramente se incurrió en contravención al inciso dos, 
del artículo cuatrocientos veinticinco, del CPP, por lo que cabe estimar el 
presente recurso. 

DECISIÓN 

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

I. FUNDADO el recurso de casación por “inobservancia de garantías
constitucionales de carácter procesal”, interpuesto por la señora Fiscal
Superior en lo Penal de Arequipa.

II. CASARON la sentencia de vista del siete de agosto de dos mil quince,
expedida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones, de la Corte Superior
de Justicia de Arequipa, que revocó la de primera instancia, que condenó

6 Ibídem, p. 696, refirió que la doctrina constitucional sobre la inmediación de la prueba 
en segunda instancia ha de circunscribirse exclusivamente a aquellos aspectos de la 
práctica de las pruebas personales que exijan la formación del juicio de credibilidad 
sobre la veracidad o mendacidad de la declaración del interviniente en la prueba, el 
cual, si se manifestara ilógico o arbitraria, también puede ser revisada por el juez superior, 
lo que a criterio de este Supremo Colegiado no ocurrió. 
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a don Rommel Fernando Arce Gutiérrez, don Dardo Danielo Cuadros 
Linares y don Daniel Alecxi Salinas Samán como coautores del delito de 
contaminación del ambiente, en agravio de don Juan Carlos Flores 
Espinoza, doña Ana Melva Macedo Cárdenas, doña Rosario Beatriz 
Cornejo Aragón, don César Augusto Alatrista Corrales, doña María Cecilia 
Mattos Simao de Corrales y del Estado, a cuatro años y ocho meses de 
pena privativa de libertad efectiva, doscientos setenta días multa, y fijaron 
en cuarenta y cinco mil nuevos soles el monto que por concepto de 
reparación civil deberán pagar los sentenciados en forma solidaria en 
favor de los agraviados; y, reformándola, los absolvieron. 

III. DISPONER EL REENVÍO; en consecuencia, ORDENARON la realización de
un nuevo juicio oral por un Colegiado 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.

Interviene la señora jueza suprema Chávez Mella, por cuanto el señor juez 
supremo Chaves Zapater estaba en audiencia en la Sala Penal Especial.  

S. S. 

LECAROS CORNEJO 

SALAS ARENAS  

QUINTANILLA CHACÓN 

CASTAÑEDA ESPINOZA 

CHÁVEZ MELLA 

JS/marg
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VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERSONAL EN SEGUNDA

INSTANCIA

Sumilla. El inciso 2, artículo 425, del Código 
Procesal Penal y los lineamientos 
establecidos en la doctrina jurisprudencial 
de esta Sala Suprema al respecto, limitan las 
facultades de la Sala Penal de Apelaciones 
al análisis de las zonas abiertas o a la 
estructura racional de las pruebas 
personales, y proscribe el acceso a las zonas 
opacas, lo que en este caso ocurrió. En 
consecuencia, se configuró la causal de 
inciso 5, artículo 429, del acotado Código 
referida al apartamiento de doctrina 
jurisprudencial; por tanto, se declaró 
fundado el recurso de casación. 

–SENTENCIA DE CASACIÓN–

Lima, cinco de noviembre de dos mil veinte 

VISTO: en audiencia pública, el 

recurso de casación ordinaria por apartamiento de doctrina jurisprudencial, 

interpuesto por el fiscal superior de la SEGUNDA FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE 

VENTANILLA contra la sentencia de vista del cinco de octubre de dos mil 

diecisiete, emitido por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte 

Superior de Justicia de Ventanilla que revocó la de primera instancia del diez 

de julio de dos mil diecisiete que, por mayoría, condenó a Aldaír Arévalo 

Zapata como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de 

violación sexual, en perjuicio del menor de catorce años, identificado con las 

iniciales R. L. M. B.; y, como tal, le impusieron diez años de pena privativa de 

libertad e inhabilitación por el mismo plazo, de conformidad con el inciso 11, 

artículo 36, del Código Penal. Asimismo, el pago de cuatro mil soles como 

reparación civil, a favor del citado agraviado. Reformándola, lo absolvió de 

la acusación fiscal y dispuso su inmediata libertad, con lo demás que 

contiene. 

Intervino como ponente la jueza suprema CASTAÑEDA OTSU. 
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CONSIDERANDO 

HECHOS OBJETO DEL PROCESO 

PRIMERO. Con base en la acusación fiscal1, se declararon como hechos 

probados en la sentencia de primera instancia, los siguientes:  

1.1. El sentenciado Aldaír Arévalo Zapata tenía un hijo con Paola Yolanda 

Velásquez Mendoza, a quien visitaba en el domicilio ubicado en el AA. HH. 

Kumamoto, manzana P, lote 28, en Ventanilla, casa familiar donde también 

vivía el menor agraviado identificado con las iniciales R. L. M. B. de catorce 

años–quien era su primo–, la madre del referido menor –Mirtha Mendoza 

Briceño–, su hermana de cinco años (identificada con las iniciales V. M. B.) y 

otros familiares. 

1.2. Arévalo Zapata aprovechó la situación de que concurría al citado 

inmueble, para acceder carnalmente por vía anal al citado menor, en dos 

oportunidades. La primera vez ocurrió en abril de dos mil dieciséis cuando 

Arévalo Zapata llegó en busca de su expareja, Paola Yolanda Velásquez 

Mendoza, al tomar conocimiento de que esta había ido a la tienda, y le dijo 

al menor agraviado en el oído que fueran al cuarto. Ante su negativa, 

forcejeó con él hasta lograr, finalmente, llevarlo por la fuerza, le tapó la boca, 

le bajó el pantalón y lo violó. Luego, lo amenazó con hacerle daño a su 

madre y a su hermana, si decía algo. 

1.3. La segunda vez ocurrió en mayo de dos mil dieciséis en el mismo 

inmueble, cuando el menor agraviado miraba televisión en su cuarto luego 

de llegar del colegio, y se le cayeron cinco soles, por lo que se agachó para 

buscarlo por debajo de la cama. En esos instantes ingresó el sentenciado, lo 

empujó a la cama y abusó de él. 

1.4. Los hechos fueron conocidos cuando el citado menor contó lo sucedido 

a su tía Sabina Yolanda Mendoza Briceño, quien lo comunicó a su sobrina 

Sthefany Angella Rebosio Mendoza, y esta, a su vez, al tío Ángel Ricardo 

1 Foja 2 del Cuaderno de control de acusación. 
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Mendoza Briceño. Este último finalmente acompañó a su sobrino a denunciar 

los hechos. 

SEGUNDO. El Juzgado Penal valoró positivamente la sindicación del menor 

agraviado, conforme se expondrá al efectuar el análisis del caso en concreto 

y mediante sentencia del diez de julio de dos mil diecisiete, el Juzgado 

Penal Colegiado Transitorio de Ventanilla, por mayoría, condenó a 

Aldaír Arévalo Zapata como autor del delito materia de acusación fiscal, 

esto es, el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación 

sexual, previsto en el primer párrafo, del artículo 1702, del Código Penal (CP); 

en concordancia con la circunstancia agravante del inciso 6, primer párrafo, 

del citado dispositivo legal (si la víctima tiene entre catorce y menos de 

dieciocho años de edad), y le impuso diez años de pena privativa de libertad 

e inhabilitación por el mismo plazo, de conformidad con el inciso 11, artículo 

36, del Código Penal3 (foja 71), decisión que fue impugnada por la defensa 

(foja 100). 

Cumplido el trámite recursal, el cinco de octubre de dos mil diecisiete, la 

Segunda Sala Penal de Apelaciones de Ventanilla revocó la condena y, 

reformándola, lo absolvió de la acusación fiscal (foja 208). Ante esto, el 

dieciocho de octubre del mismo año, el fiscal superior interpuso recurso de 

casación en contra de la sentencia de vista. 

ÁMBITO DE PRONUNCIAMIENTO 

TERCERO. Conforme con la ejecutoria suprema del uno de junio de dos mil 

dieciocho (foja 28 del Cuadernillo), se concedió el recurso de casación ordinario 

por la causal prevista en el inciso 5, artículo 429, del CPP, referido al 

apartamiento de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte 

Suprema. Se fijó como ámbito de pronunciamiento determinar si la sentencia 

de vista se apartó de las casaciones números 195-2012/Moquegua y 385-

2 Modificado por la Ley N.° 30076, publicado el 19 de agosto de 2013, vigente a la fecha 
de los hechos. 
3 Con el voto en discordia del juez René Holguín Huamaní (presidente del colegiado) 
quien opinó por su absolución.  
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2013/San Martín (sobre la valoración de la prueba personal en segunda 

instancia), al analizar las declaraciones del menor agraviado y su prima Paola 

Yolanda Velásquez. 

CUARTO. Luego de la admisión del recurso de casación, el expediente se 

puso a disposición de las partes por el plazo de diez días y, vencido dicho 

plazo, se fijó la audiencia de casación para el nueve de octubre del año en 

curso, fecha en que se llevó acabo4 y se escucharon los informes del fiscal 

supremo Abel Pascual Salazar Suárez y del abogado Nelson Miguel 

Angeldones Gómez, defensor del sentenciado. Asimismo, este hizo uso de la 

palabra en último término, conforme con el inciso 3, artículo 431, del CPP. Su 

desarrollo consta en el acta correspondiente.   

QUINTO. Concluida la referida audiencia, se realizó la deliberación de la 

causa en sesión secreta y se efectuó la votación, en la que se arribó a un 

acuerdo unánime para la emisión de la presente sentencia de casación, 

cuya lectura se efectúa en la fecha señalada. 

CONSIDERACIONES DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL 

LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL EN SEGUNDA INSTANCIA 

SEXTO. El Código Procesal Penal establece determinadas facultades y 

limitaciones al órgano de alzada, entre ellas, el inciso 2, artículo 425, del CPP 

referida a la valoración de la prueba: “La Sala Penal Superior solo valorará 

independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación, y las 

pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior 

no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto 

de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea 

cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”. 

SÉTIMO. El citado dispositivo fue interpretado por esta Sala Penal Suprema por 

primera vez en la Casación N.° 5-2007/Huaura, en la que se dejó establecido 

4 A través de la plataforma de Google Hangouts Meet, cuyo uso fue aprobado mediante 
el Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial N.° 482-2020, para todos los órganos 
jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, hasta que permanezca la emergencia 
sanitaria declarada en el país. 
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que el criterio fiscalizador del tribunal de alzada se reducía, pero no lo 

elimina. Para ello, se estableció la diferencia entre las zonas opacas y zonas 

abiertas. En cuanto a las primeras, se encuentran estrechamente ligadas a los 

aspectos que requieren de inmediación, tal como el lenguaje, la capacidad 

narrativa, expresividad de sus manifestaciones, precisiones en el discurso, 

entre otros, por lo que no pueden ser variados.  

En tanto que las zonas abiertas se vinculan a los aspectos de la estructura 

racional del propio contenido de la prueba, y se evalúan a través de las 

reglas de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos, de modo 

que son accesibles al control, y la Sala Penal de Apelaciones puede darle un 

valor diferente cuando el relato fáctico haya sido: a) apreciado con un 

manifiesto error o radicalmente inexacto; b) sea oscuro, impreciso, dubitativo, 

ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo; o c) pudo 

ser desvirtuado por pruebas practicadas en segunda instancia.   

OCTAVO. Esta línea jurisprudencial fue reafirmada en la Casación N.º 

3-2007/Huaura5. Luego, en las casaciones números 54-2010/Huaura6 y 87-

2012/Puno7 se dejó establecido que la inmediación es una necesidad porque 

es una de las condiciones materiales imprescindibles para la formación y 

consolidación de conciencia con el que será expedido el fallo, de modo que 

la Sala Penal de Apelaciones puede otorgar diferente valor probatorio a la 

prueba personal, en la medida que se actúen otros medios de prueba que la 

cuestionen.  

NOVENO. Posteriormente, se emitieron las casaciones números 195-

2012/Moquegua8 y 385-2013/San Martín –invocadas por el casacionista en el 

presente caso– en las que si bien se desarrolló lo concerniente a la valoración 

de la prueba en segunda instancia, el tema central estuvo vinculado con la 

institución de la condena del absuelto.   

5 Del 7 de noviembre de 2007. 
6 Del 3 de marzo de 2011. 
7 Del 18 de junio de 2013. 
8 Del 5 de setiembre de 2013. 
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Siempre en la línea de interpretación del inciso 2, artículo 425, del CPP, en la 

Casación N.º 636-2014/Arequipa9 señaló que la Sala Penal de Apelaciones 

puede acceder a la prueba personal actuada en primera instancia a través 

de medios de grabación u otro mecanismo técnico, a efectos de detectar 

alguna infracción normativa en su valoración, mas no le está permitido 

otorgarle un diferente valor probatorio, salvo en las excepciones señaladas. 

Pero aun cuando se efectúe tal variación, se precisó que esta, por sí sola, no 

era suficiente para sustentar una sentencia de vista que perjudique la 

situación jurídica del procesado, más aún si existen medios probatorios de 

otra naturaleza (prueba documental, pericial, entre otras) que contradicen su 

valoración. 

DÉCIMO. De modo que, tal como las Salas Penales Supremas lo han 

establecido, el tribunal de apelación, en cuanto al material probatorio, tiene 

la potestad jurídica de apreciar el juicio de valorabilidad de las pruebas (su 

admisión y actuación conforme con la legalidad procesal) y el juicio de 

apreciación probatoria (si esta es fiable, de cargo, corroborada y suficiente, y 

si se respetaron los cánones de corrección de la regla de inferencia 

probatoria, es decir, la determinación y uso adecuado de las máximas de 

experiencia, conocimientos científicos y/o leyes de la lógica pertinentes). En 

específico, cuando se trate de prueba personal, puede controlar la 

coherencia y la verosimilitud del relato (testigo), o análisis científico o técnico 

(perito) vertido por el respectivo órgano de prueba, así como desde una 

perspectiva de conjunto, la concurrencia de corroboración probatoria10. 

ANÁLISIS DEL CASO 

DECIMOPRIMERO. En el presente caso, corresponde determinar si la sentencia 

de vista se ajusta o no a los criterios jurídicos esbozados en los fundamentos 

precedentes. Para ello, se expondrá la valoración realizada por el Juzgado 

Penal Colegiado en la sentencia de primera instancia y, luego la realizado 

por la Sala Penal de Apelaciones, a fin de determinar si el control que efectuó 

9 Del 26 de julio de 2016. 
10 Casación N.° 646-2015/Huaura del 15 de junio de 2017. 
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sobre la declaración del menor agraviado y su prima Paola Yolanda 

Velásquez Mendoza, quienes fueron objeto de inmediación por el referido 

Juzgado Colegiado, se circunscribió a las zonas abiertas, conforme se 

encontraba facultado o indebidamente accedió al control de las zonas 

opacas. 

DECIMOSEGUNDO. En tal sentido, se advierte que el Juzgado Penal Colegiado 

por mayoría condenó a Arévalo Zapata y, como se indicó, valoró como 

principal prueba de cargo, la sindicación del menor agraviado de iniciales R. 

L. M. B. en su contra, de acuerdo con los tres criterios de validez establecidos

en el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-11611. Así se tiene lo siguiente: 

12.1. En cuanto a la ausencia de incredibilidad subjetiva, desestimó que la 

denuncia obedezca a la demanda sobre tenencia y custodia del hijo de la 

prima del menor agraviado, Paola Yolanda Velásquez Mendoza, en el cual 

resolvieron a favor de Arévalo Zapata, pues no lo acreditó con copias 

certificadas del auto y solo se trató de un argumento de defensa. Durante el 

proceso, tampoco se acreditó ningún ánimo espurio del menor en contra del 

sentenciado, ni influencia por parte de sus familiares, como su mamá y 

hermana de cinco años.  

En este aspecto, precisaron que el menor señaló que el sentenciado lo 

amenazó con hacerle daño si contaba la agresión sexual. 

12.2. Con relación a la verosimilitud y persistencia, el Juzgado Colegiado 

consideró que el menor fue coherente y persistente acerca de la violencia 

ejercida en su contra para la comisión de hecho, así como las amenazas de 

11 Del 30 de setiembre de 2005. Asunto: Requisitos de la sindicación de coacusado, testigo 
o agraviado. Este acuerdo plenario establece tres requisitos que dan valor a  la
sindicación del coacusado, testigo o agraviado: a) ausencia de incredibilidad subjetiva,
es decir, que no existan relaciones entre el coacusado o agraviado e imputado basadas
en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la
declaración, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza; b) verosimilitud, que
no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que esta debe
estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten
de aptitud probatoria; y, c) persistencia en la incriminación, de sus afirmaciones en el
curso del proceso. La cual debe estar referida al núcleo de la imputación que sustenta la
tesis acusatoria. FJ. 10.
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Arévalo Zapata luego de lo sucedido, tal como se verificó en sus 

declaraciones previas al juicio oral:  

i) El Informe Psicológico N.° 182-2016/MINO-PNCVFS/CEM-VENTANILLA/LJI12 del

dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por Liz Idelfonso Isidro, a 

quien el menor agraviado le dijo en la entrevista que: “El día viernes en la 

noche (6 de mayo de 2016) le conté a mi tía Yolanda lo que había sucedido 

conmigo, después le conté a mi tío Ángel que Aldaír había abusado de mí. Un 

día llegué del colegio, no había nadie en mi casa, solo estaba mi abuelo y mi 

prima jugando en la calle, él vino de visita a mi casa y me preguntó por mi tía 

Yolanda. Él se quedó, me agarró a la fuerza, me agarró de la mano, me estaba 

jalando a mi cuarto y en mi oreja me decía: ‘Vamos, vamos’; yo le decía: ‘No 

quiero ir’, pero me llevó a mi cuarto y abusó de mí; me bajó el pantalón, mi trusa, 

me tocaba mi poto, penetró su pene en mi poto y yo no dije nada porque tenía 

miedo a que me fuera a gritar y por temor”. Agregó que: “Fueron dos veces, uno 

fue en mi cuarto y otro fue en el cuarto de mi tía. Yo no conté la primera vez 

porque me amenazó, me decía bajito en mi oído que, si yo contaba, me iba a 

hacer daño, a mí y a mi hermana; y en la segunda igual (…); en la segunda vez 

que pasó ya estábamos sentados, llegó mi hermanita, se le acercó y él le dio un 

beso en su boca, yo le dije: ‘Que pasa, si mi hermanita es menor de edad’, y él se 

quedó callado”. 

ii) En la entrevista en Cámara Gesell del ocho de julio de dos mil dieciséis, el

menor señaló a la psicóloga Marita Carolina Cáceres Castillo que la primera 

vez que sucedió el abuso fue cuando: “Estaba en mi sala y el enamorado de mi 

prima toca la puerta para saber si estaba ella, le dije que no estaba porque mi 

abuelito la había mandado a comprar sus galletas, yogur, coca, y se estaba 

insinuando, me dijo a la oreja: ‘Vamos al cuarto’; yo le decía que no, me 

forcejeaba, me agarraba de la mano, me llevó al cuarto, luego me violó […]. Yo 

estaba parado, me estuvo jalando, me tumbó a la cama y me penetró, se bajó 

su pantalón, dijo que si decía algo me iba a hacer daño, a mi mamá y a mi 

hermana; el cuarto era de mi tía. Yo estaba de barriga, me bajó el pantalón, él 

también se bajó, me tapó la boca, me penetró […]. Duró de cinco a seis 

12 A foja 6 del Expediente Judicial. 
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minutos”. Agregó que esto sucedió en abril, cuando ya habían empezado las 

clases, y la segunda vez en mayo: “Yo llegaba del colegio, estaba viendo mi 

televisión, recién él venía y mi prima Esthefanny vino para comprar su comida 

[…]; en eso noté que los cinco soles que me había dado ya no estaban en mi 

bolsillo y estaba allí Aldaír, entonces busqué debajo de la cama, me agaché y él 

me empujó, cerró la puerta y me penetró otra vez”. Esto se plasmó en el 

Protocolo de Pericia Psicológica N.° 3411-2016 del diecinueve de julio de dos 

mil dieciséis13. 

El Juzgado Colegiado concluyó que el dicho del menor agraviado se 

corroboró con: i) La testimonial de su tía Sabina Yolanda Mendoza Briceño, a 

quien el menor le contó sobre la forma y la circunstancia en que sucedieron 

los hechos. ii) El Certificado Médico Legal N.° 1819-DCL14 del once de mayo 

de dos mil dieciséis, suscrito por la perito Susana Natividad Hernández 

Romero, cuya conclusión fue: “Ano con signos de actos contranatura 

antigua”. iii) El informe psicológico del Centro de Emergencia Mujer de 

Ventanilla y el protocolo de pericia psicológica ya citados, que dieron cuenta 

de afectación o daño emocional en el menor, a raíz del abuso sexual que 

sufrió. 

DECIMOTERCERO. Fijada la fecha para la audiencia de segunda instancia, no 

se propuso ningún medio de prueba15, en ella solo declaró el sentenciado 

Arévalo Zapata y, a su conclusión, la Sala Penal de Apelaciones revocó la 

sentencia condenatoria y lo absolvió de la acusación fiscal, pues consideró 

que la sindicación del menor agraviado no cumplió con los criterios del 

Acuerdo Plenario mencionado, de modo que no era suficiente para acreditar 

los hechos imputados.  

DECIMOCUARTO. En cuanto a la incredibilidad subjetiva, la Sala Penal de 

Apelaciones consideró que en el domicilio del menor vivían otros familiares, 

entre ellos, su prima Paola Yolanda Velásquez Mendoza y, de acuerdo, con 

13 Foja 34 del Expediente Judicial. 
14 Foja 14 del Expediente Judicial. 
15 Conforme con el artículo 422 del CPP, que regula la proposición y la admisión de los 
medios de prueba en segunda instancia. 
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las declaraciones testimoniales de los familiares (madre, tío y prima), esta 

tenía un proceso con Arévalo Zapata por la tenencia de su menor hijo. Sin 

embargo, cuando fue examinada en juicio oral, lo negó.  

Para los jueces superiores, esta negativa evidenció su ánimo de ocultar dicho 

proceso y, por tanto, un resentimiento hacia su expareja Arévalo Zapata, lo 

que en su consideración influenció en la parcialidad del menor, ya que es su 

primo. En ese sentido, concluyó que no se cumplió este primer requisito. 

DECIMOQUINTO. Al respecto, consideramos que la Sala Penal de Apelaciones 

debió valorar la declaración de los demás familiares dentro de los límites del 

inciso 2, artículo 425, del CPP, quienes señalaron en juicio oral que, previo a 

los hechos imputados, no existían problemas entre Arévalo Zapata y Paola 

Yolanda Velásquez Mendoza. 

En ese sentido, Sabina Yolanda Mendoza Briceño indicó que: “Aldaír Zapata 

Arévalo los visitaba dos veces por semana y también a veces se quedaba a 

dormir, que iba a visitar a su nieto. En un principio solo entraba a la Sala, luego 

llegaba hasta el cuarto de su hija Paola” (foja 39). Por su parte, Ángel Ricardo 

Mendoza Briceño refirió que conocía al sentenciado porque: “Visitaba al hijo de 

mi sobrina Yolanda […]; sabía que iba a la casa, al dormitorio y otros lugares, 

pues tenían confianza en él, para eso”.  

Es recién a partir de la denuncia que Zapata Arévalo dejó de llegar a la casa. 

En ese sentido, no es lógica la conclusión de un supuesto ánimo espurio de 

Paola Yolanda Velásquez Mendoza en contra su expareja. A lo que se 

agrega que, en el trámite recursivo, esta presentó una declaración jurada en 

la cual negó los hechos imputados en contra de su expareja, no obstante 

que no era la agraviada.  

De otro lado, es preciso considerar que, en principio, los conflictos y los 

resentimientos de la pareja no siempre se proyectan a todos los miembros de 

la familia, por lo que dicho aspecto se debe analizar en cada caso en 

concreto, y en este no se sustentó cuál era la relación entre el menor y su 

prima, a fin de determinar si ella podía o no influenciar en él. De modo que 
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tampoco es válida esta inferencia para descartar este primer requisito de 

validez de la sindicación del menor agraviado. 

DECIMOSEXTO. Con relación a la verosimilitud, la Sala Penal de Apelaciones 

estimó que el Juzgado Colegiado no analizó la coherencia de la sindicación 

del menor y, en su consideración, las pericias no constituían pruebas objetivas 

válidas para corroborarla de manera periférica.  

Al respecto, se advierte que la citada Sala valoró de forma distinta lo 

sostenido por las dos peritos, y dado que este aspecto se encuentra 

vinculado con la sindicación del menor, es necesario que en conexión con el 

ámbito de pronunciamiento establecido en el fundamento tercero de la 

presente ejecutoria, se evalúe si el control de dichas declaraciones se realizó 

dentro de los límites establecidos en el inciso 2, artículo 425, del CPP. En ese 

sentido, se tuvo lo siguiente: 

16.1. En el Certificado Médico legal, suscrito por la perito Susana Natividad 

Hernández Romero, se consignó que el menor refirió haber sido violado por el 

“amigo de su primo”, lo que en consideración de la Sala Penal de 

Apelaciones resultaba contradictorio con sus otras declaraciones.  

Sobre este aspecto, se verifica que, en el juicio oral, los jueces de primera 

instancia centraron el examen de la citada perito en la conclusión a la que 

arribó del hallazgo de signos de actos contranatura antiguos en el menor 

agraviado. Por tanto, la Sala Penal de Apelaciones, para arribar a una 

conclusión distinta, debió disponer la lectura del informe pericial y el examen 

de la perito, conforme con el inciso 4, artículo 424, del CPP16. 

16.2. Por otra parte, la Sala Penal de Apelaciones consideró que la perito Liz 

Jaqueline Ildefonso Isidro, para elaborar el Informe Psicológico N.° 182-

16 “Pueden darse lectura en la audiencia de apelación, aún de oficio, al informe pericial y 
al examen del perito, a las actuaciones del juicio de primera instancia no objetadas por 
las partes, así como dentro de los límites previstos en el artículo 383, a las actuaciones 
cumplidas en las etapas precedentes”. 
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16/MIMP-PNCSFS/CEM-VENTANILLA/LJIII, tuvo en cuenta el dicho del tío, pues 

lo entrevistó a fin de no revictimizar al menor agraviado. 

Sobre este punto, se aprecia que la citada perito, en la sesión del doce de 

mayo de dos mil diecisiete (foja 40), de primera instancia, señaló que: “Conocí 

al menor agraviado de iniciales R. L. M. B. en circunstancias que su tío Ángel 

viene al CEM de Ventanilla a fin de denunciar los hechos. La medida a adoptar 

en estos casos son que se entrevista a la persona que lo trae y luego al menor de 

edad para la atención respectiva, que las técnicas que se usa es la entrevista 

psicológica, en la que se recaba información con preguntas semiestructuradas al 

menor agraviado y al familiar que lo acompaña. En la técnica de la observación 

de la conducta se describe el lenguaje corporal, la apariencia personal del 

adolescente a evaluar, mientras que la anamnesis y los test psicológicos son 

técnicas que sirven de apoyo para complementar tanto el proceso de 

observación y entrevista, la conducta que tenía el menor era que se encontraba 

lúcido, avergonzado, denotaba tristeza, siendo que se preguntó al tío primero 

para no revictimizar al menor, que el menor le manifestó que ese día vino porque 

le contó a su tía Yolanda que lo habían abusado y que fue en dos 

oportunidades”. 

16.3. Del contenido del Informe Psicológico, se tiene como dato objetivo que 

en este se consignó que Ángel Ricardo Mendoza Briceño acompañó al 

menor agraviado al Centro de Emergencia Mujer de Ventanilla, a fin de 

efectuar la denuncia y brevemente refirió que sus familiares lo llamaron para 

contarle la agresión que sufrió su sobrino desde dos meses antes por parte de 

Arévalo Zapata, ante lo cual no hicieron ninguna denuncia. Asimismo, se 

consignaron los antecedentes familiares que el referido tío proporcionó, entre 

los cuales se señaló que este era el hermano de la madre y los apoyaba 

económicamente. Seguidamente, se aprecia que la perito procedió a 

entrevistar al menor, quien le indicó que Arévalo Zapata abusó de él en dos 

oportunidades, como ya se anotó. 

16.4. Con relación a la falta de validez de la pericia como prueba periférica, 

este Supremo Tribunal advierte que la Sala Penal de Apelaciones no 
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consideró que en la Guía de Atención Integral de los Centros de Emergencia 

Mujer se establece que, en el caso de niñas, niños y adolescentes –

dependiendo de las características particulares del caso–, los padres u otros 

adultos de confianza deben estar presentes en el lugar en el que se desarrolle 

la entrevista. Además, se considera la información que estos proporcionen 

previa a la entrevista, pues es necesario valorar su respuesta ante los hechos 

de violencia, sin criticar a los padres o personas apoderadas. Incluso, se 

permite que estos aporten información complementaria relevante cuando 

sea necesario y más aún cuando han sido testigos de los hechos de 

violencia17. En sentido similar, el Reglamento de la Ley N.° 30464, Ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar, adopta un criterio similar cuando se aplica la Ficha de 

valoración del riesgo en niños, niñas y adolescentes, pues establece que tal 

ficha no debe aplicarse de manera directa al agraviado; y, en caso de que 

acuda acompañado por una persona adulta, se recoge la información que 

esta proporcione en la declaración. 

En consecuencia, la conclusión a la que arribó la citada Sala no es correcta, 

pues queda claro que el informe psicológico no se basó en el dicho del tío y, 

al no haberse actuado en segunda instancia su declaración, no podía 

otorgarle una conclusión distinta a la del Juzgado Colegiado. Más aún si de 

los actuados se advierte que el citado tío acompañó al menor a todos los 

actos procesales. 

DECIMOSÉTIMO. Siguiendo el análisis del criterio de verosimilitud, la Sala Penal 

de Apelaciones consideró que no era correcta la conclusión de la perito 

Marita Carolina Cáceres Castillo, que suscribió la Pericia Psicológica N.º 3411-

17 Así también, la Unicef en la Guía de buenas prácticas para el abordaje de niños/as 
adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos. Protección de sus 
derechos, acceso a la justicia y obtención de pruebas válidas para el proceso, establece 
que, cuando el/la niño/a o adolescente acude para denunciar o develar el hecho ante 
un organismo administrativo o judicial, y está acompañado por un adulto legalmente 
responsable para dar a conocer el hecho (como en el presente caso), se le realiza a este 
último todas las preguntas necesarias. Agrega que, el/la niño/a o adolescente no debe 
ser interrogado en esta instancia inicial bajo ninguna circunstancia, y solo se debe 
procurar la información mínima necesaria. 
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2016-PSC, y sostuvo que el relato del menor era coherente, con un lenguaje 

comprensible y espontáneo. Para arribar a esta conclusión, la citada Sala 

argumentó que, tal como sostuvo la defensa, ello no se advertía en la 

visualización del video que contiene la entrevista en cámara Gesell.   

DECIMOCTAVO. Ahora bien, de la revisión de los actuados se advierte que la 

citada perito, en la sesión del juicio oral de doce de mayo de dos mil 

diecisiete (foja 41), señaló que: “Cuando examinó al menor agraviado, en su 

informe concluyó que presenta inestabilidad emocional, compatible a estresor 

psicosexual materia de investigación y requiere apoyo psicológico […]. Que el 

agente ‘estresor’ ha sido el psicosexual y no hay otros indicadores que afecten 

este estado. El menor agraviado habló de dos hechos ocurridos vulnerando su 

sexualidad por persona conocida, de penetración las dos veces, de su actitud 

defensiva frente a ello, pero no pudo, siendo una narración coherente con 

lenguaje comprensible y espontáneo a las preguntas que se le hicieron, que los 

sentimientos de vergüenza es un hecho que refiere al haber sido vulnerado en su 

sexualidad y la experiencia vivida, en caso de la entrevista que se le hizo, este 

pudo describir los hechos de manera espontánea. El factor de estresor sexual es 

un hecho que puede generar vergüenza al momento de contarlo sobre todo 

siendo hombre, que no hay indicador de que el menor pudo ser manipulado”. 

Asimismo, se aprecia que su declaración tampoco fue ofrecida en la 

audiencia de apelación, ni se visualizó el video de la entrevista del menor en 

cámara Gesell, no obstante que, como lo hemos indicado, el inciso 4, artículo 

424, del CPP faculta a la Sala Penal de Apelaciones a solicitarlo en la etapa 

correspondiente, lo que en este caso no ocurrió, pues en el juicio de 

apelación de sentencia solo se revisó la declaración del sentenciado Arévalo 

Zapata. 

Por su parte, precisamos que en el análisis de este segundo requisito la Sala 

Penal de Apelaciones omitió valorar las declaraciones de los demás familiares 

que concurrieron a juicio oral, lo que implica una motivación omisiva. 

DECIMONOVENO. Finalmente, sobre el tercer criterio de la persistencia, la Sala 

Penal de Apelaciones estimó que el Juzgado Colegiado, sin mayor 
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fundamentación, concluyó que el menor agraviado fue persistente; sin 

embargo, esto no fue así, pues en juicio oral guardó silencio cuando le 

preguntaron si el sentenciado le hizo algo. De modo que, en su criterio, 

tampoco se cumplió con este requisito de validez.  

Al respecto, se advierte que al inicio del juicio oral de primera instancia, el 

fiscal ofreció la declaración del menor agraviado como prueba nueva, lo 

que fue aceptado por el Juzgado Colegiado, ya que verificó que no existía 

oposición de ninguna de las partes. Además, el abogado del menor incluso 

solicitó que se aprecie el tamaño que tenía la víctima, en comparación con 

Arévalo Zapata (foja 37).  

De acuerdo con el acta (foja 38), el menor, en un primero momento, manifestó 

que desconocía a Arévalo Zapata, pero cuando el fiscal le mostró una copia 

de su ficha Reniec, lo reconoció y señaló que él iba a su casa. Sin embargo, 

cuando le preguntaron por las razones que este iba y si le hizo algo, el menor 

guardó silencio. Seguidamente, ante las preguntas de la defensa, señaló que 

nunca jugó con Arévalo Zapata, ni recibió un regaló o invitación de él. Luego, 

al ser examinado por los jueces del Juzgado Colegiado, el menor admitió que 

no estaba por voluntad propia en la audiencia, y esta vez indicó que 

desconocía a la persona que aparecía en la foto de la ficha Reniec. Ante 

una nueva pregunta del Juzgado Colegiado, el menor agraviado puntualizó 

que Arévalo Zapata lo amenazó con hacerle daño a su mamá y a su 

hermana menor en dos ocasiones, para luego guardar silencio, con lo que se 

dio por finalizado tal acto18.   

VIGÉSIMO. En este aspecto, se advierte que las conclusiones del Juzgado 

Colegiado y la Sala Penal de Apelaciones son totalmente contrapuestas. El 

primero consideró que el silencio del menor y las contradicciones en las que 

incurrió respecto a si conocía o no al sentenciado, respondieron a las 

18 La declaración del menor agraviado fue ofrecida en juicio oral por el fiscal provincial. 
Sobre este punto, al ser preguntando el fiscal supremo en la audiencia de casación, 
manifestó que, la concurrencia del menor a juicio oral formaba parte de la 
discrecionalidad de cada fiscal para elaborar su estrategia para acreditar la acusación. 
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amenazas del sentenciado en su contra. Por su parte, la Sala Penal de 

Apelaciones estimó tal actitud como una falta de persistencia.  

Al respecto, consideramos que este último órgano judicial no ha justificado su 

inferencia de que el silencio del menor –dentro del contexto en que 

ocurrieron los hechos– implique una falta de persistencia en la sindicación, ya 

que no dispuso la visualización del video en cámara Gesell, ni valoró que el 

juicio oral se llevó a cabo aproximadamente más de un año después de 

ocurridos los hechos, y que el menor reiteró en su declaración que el 

sentenciado lo había amenazado dos veces y estaba en la sala de 

audiencias en contra de su voluntad, luego de lo cual guardó silencio. No se 

valoró que el menor, desde su primera declaración recibida, mediante la 

entrevista en el Centro de Emergencia Mujer señaló: “Me siento avergonzado y 

triste […], y comencé a llorar por lo que él me había hecho […]. Tengo miedo de 

que vuelva de nuevo y me vuelva a molestar […]. Cuando lo veo, me escondo”.   

VIGESIMOPRIMERO. Ahora bien, con relación a los menores que deben contar 

nuevamente lo sucedido al tribunal, esto puede ocasionar: 1) Dificultades 

para expresarse, pues deben recordar los hechos de los que han sido víctima 

y que puede llevarle a signos o expresiones de temor ante lo sucedido, lo que 

trasluce en su declaración. 2) Temor evidente al acusado por la comisión del 

hecho, dependiendo de la gravedad de lo ocurrido. 3) Temor a la familia del 

acusado ante posibles represalias, aunque estas no se hayan producido u 

objetivado, pero que quedan en el obvio y es asumible temor de las víctimas. 

4) Deseo de terminar cuanto antes la declaración. 5) Deseo de olvidar los

hechos. 7) Posibles presiones de su entorno o externas sobre su declaración19. 

VIGESIMOSEGUNDO. En esa misma línea, el Acuerdo Plenario N.° 1-2011/CJ-

116 establece que, a fin de evitar la victimización secundaria del menor, su 

declaración se recibe a través de la cámara Gesell y, de forma obligatoria, es 

registrada de forma audiovisual, para luego ser incorporada a juicio 

mediante su visualización. Excepcionalmente, el juez penal, puede disponer 

19 Sentencia del Tribunal Supremo español 882/2020, del 14 de mayo de 2020. 
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la realización de un examen a la víctima en juicio cuando estime que tal 

declaración o exploración preprocesal de la víctima: i) No se llevó a cabo 

conforme con las exigencias formales mínimas que garanticen su derecho de 

defensa. ii) Resulte incompleta o deficiente. iii) Lo solicite la propia víctima o 

cuando esta se haya retractado por escrito. iv) Ante lo expuesto por el 

imputado y/o la declaración de otros testigos sea de rigor convocar a la 

víctima para que incorpore nueva información o aclare sectores oscuros o 

ambiguos de su versión20.  

Así también, en la Casación N.° 33-2014/Ucayali21, se estipuló que las reglas 

antes señaladas especialmente deben considerar la edad de la víctima, pues 

mientras menor sea su edad, mayor será la restricción para que declare en el 

juicio oral; por ello, es obligatorio que, en la etapa intermedia, el fiscal solicite 

que se escuche el audio, se visualice el video o se oralice el acta en el que se 

registró la primera declaración del menor22. Consideraciones que los órganos 

jurisdiccionales deben tener en cuenta al analizar y valorar las declaraciones 

de los menores a lo largo de proceso. 

Además, en los casos de violencia sexual contra varones, se debe 

considerar que los agraviados tienen una particular vergüenza y pudor 

para denunciar los hechos y declarar sobre los mismos, pues aún en la 

actualidad la sociedad considera que tal agresión sexual es incompatible 

con el rol masculino, de modo que los agraviados se sienten menos 

varones por lo sucedido, lo que repercute en su silencio y la consecuente 

20 Del 6 de diciembre de 2011. Asunto: Apreciación de la prueba en los delitos contra la 
libertad sexual, fj. 38. 
21 Del 28 de octubre de 2015. 
22 Cabe resaltar que la declaración del menor se llevó a cabo cuando estaba vigente la 
anterior redacción del artículo 19 de la Ley N.° 30364, la cual consideraba su declaración 
como prueba preconstituida. Este dispositivo fue modificado por el Decreto Legislativo N.º 
1386, del 4 de setiembre de 2018, y en concordancia con el artículo 242 del CPP y el 
Acuerdo Plenario N.º 5-2016/CJ-116, en la actualidad se establece que durante la 
investigación preparatoria, a solicitud del fiscal o de los demás sujetos procesales, podrá 
instarse al juez que la declaración de las niñas, niños y adolescentes (en el caso que sean 
agraviados por el presente delito y otros de similar naturaleza) se actúen como prueba 
anticipada y las garantías que la rodean. 
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invisibilidad de tales casos23. Recién en el dos mil catorce, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos calificó, por primera vez, un acto 

como violencia sexual contra una víctima de sexo masculino en el caso 

de Rodríguez Vera y otros (“Desaparecidos del Palacio de Justicia”) vs. 

Colombia24. 

VIGESIMOTERCERO. En conclusión, conforme con el análisis realizado en la 

presente ejecutoria, apreciamos que el diferente valor probatorio que la Sala 

Penal de Apelaciones otorgó a las declaraciones del menor agraviado, la 

prima Paola Yolanda Velásquez y las dos peritos, no atendió a alguna 

contravención de las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la 

experiencia, que permitirían una valoración de la prueba personal sin infringir 

el principio de inmediación.  

Por el contrario, se trataron de zonas opacas cuyo acceso está restringido al 

tribunal de alzada, en mérito al inciso 2, artículo 425, del CPP y los 

lineamientos establecidos en la doctrina jurisprudencial de esta Sala Suprema 

al respecto25, por lo que al existir un manifiesto apartamiento de estas, 

además de lo establecido en el Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116, el motivo de 

casación debe ampararse. 

En consecuencia, conforme con la pretensión del fiscal superior, ratificada 

por el fiscal supremo en la audiencia de casación, corresponde declarar nula 

la sentencia recurrida y reenviar los actuados a la Sala Penal de Apelaciones, 

a fin de que otro Colegiado emita pronunciamiento, luego de que se realice 

la audiencia de apelación. 

VIGESIMOCUARTO. Finalmente, de lo actuado se registra que Aldaír Arévalo 

Zapata, mediante la sentencia de primera instancia del diez de julio de dos 

mil diecisiete, fue condenado, por mayoría a diez años de pena privativa de 

23 MOSER SALVADOR, Patricia Tarre y MORELOS-ZARAGOZA, Leyva. “Violencia sexual 
contra el hombre: avance jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”. Revista Internacional de Derechos Humanos. Año V, 2015, pp. 86-87. 
24 Sentencia del 14 de noviembre de 2014. 
25 Revisar los fundamentos jurídicos octavo al décimo de la presente ejecutoria. 
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libertad y se dispuso la ejecución provisional de la pena privativa de 

libertad26. 

En mérito a las órdenes de ubicación y captura fue detenido el diecinueve 

de agosto de dos mil diecisiete e internado en un establecimiento 

penitenciario. En consecuencia, por los efectos de esta sentencia casatoria, 

retoma su condición de condenado, por lo que debe ordenarse su inmediata 

recaptura y cursarse los oficios correspondientes con tal fin. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la Sala Penal 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, ACORDARON: 

I. DECLARAR FUNDADO el recurso de casación ordinaria por apartamiento de

doctrina jurisprudencial, interpuesto por el fiscal superior de la SEGUNDA FISCALÍA 

SUPERIOR PENAL DE VENTANILLA contra la sentencia de vista del cinco de octubre 

de dos mil diecisiete, emitido por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la 

Corte Superior de Justicia de Ventanilla que revocó la de primera instancia 

del diez de julio de dos mil diecisiete, que por mayoría condenó a Aldaír 

Arévalo Zapata como autor del delito contra la libertad sexual, en la 

modalidad de violación sexual en perjuicio del menor de catorce años, 

identificado con las iniciales R. L. M. B.; y, como tal, le impusieron diez años de 

pena privativa de libertad e inhabilitación por el mismo plazo, de 

conformidad con el inciso 11, artículo 36, del Código Penal. Asimismo, el pago 

de cuatro mil soles como reparación civil a favor del citado agraviado. 

Reformándola, lo absolvió de la acusación fiscal y dispuso su inmediata 

libertad, con lo demás que contiene. 

II. CASAR y declarar NULA la citada sentencia de vista del cinco de octubre

de dos mil diecisiete, y CON REENVÍO ordenaron que la Sala Penal de 

Apelaciones integrada por otro Colegiado emita pronunciamiento, luego de 

26 Conforme con el artículo 402 del CPP. 
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que se realice la audiencia de apelación, en consideración de lo expuesto 

en la presente ejecutoria.  

III. ORDENAR la ubicación y captura de Aldaír Arévalo Zapata, para lo cual se

cursarán los oficios correspondientes. 

IV. MANDAR que se haga saber a las partes apersonadas en esta instancia

suprema, se remita la causa a la sala superior de origen para su cumplimiento 

y se archive el cuaderno de casación en esta Corte Suprema. 

V. DISPONER que la presente sentencia casatoria sea leída en audiencia

pública y se publique en la página web del Poder Judicial. 

Intervino el juez supremo Bermejo Ríos por vacaciones del juez supremo Salas 

Arenas 

S. S. 

PRADO SALDARRIAGA 

CASTAÑEDA OTSU 

PACHECO HUANCAS 

AQUIZE DÍAZ 

BERMEJO RÍOS 

SYCO/rbb 

























































ACUERDO N° 7-2018-SPS-CSJLL 

ACUERDO DE JUECES TITULARES DE LAS SALAS PENALES 

SUPERIORES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 

LIBERTAD 

Trujillo, 09 de marzo del 2018 

Tema: Notificación de sentencia. 

1. Base legal: Artículo 396.1º CPP: La sentencia será leída ante quienes

comparezcan. Artículo 396.3º CPP: La sentencia quedará notificada con su lectura 

integra en audiencia pública. Art. 425.6º CPP: Las sentencias de segunda instancia 

debe ser leída y notificada. 

2. Base jurisprudencial: Casación Nº 799-2017-Callao de 30/01/2018: El acto

procesal de comunicación de la sentencia se perfecciona cuando se entrega a las 

partes copia de la sentencia leída en audiencia pública [fj. 3]. 

3. Fundamentación: Si la audiencia de lectura de sentencia se lleva a cabo con las

partes que comparezcan, entonces no existe una carga procesal de asistencia. La 

incomparecencia no puede estar asociada a una sanción procesal o pérdida de 

determinadas posibilidades procesales. El acto procesal comunicación de la 

sentencia se perfecciona, cuando se facilita a las partes copia de la sentencia leída 

en audiencia pública. La copia es indispensable para que pueda examinarse el fallo 

e interponerse un recurso, por lo que, en autos debe figurar la constancia judicial 

de la entrega de la copia a las partes. Lo que determina el inició del cómputo del 

plazo de impugnación es la recepción de la copia de la sentencia leída previamente, 

no solo su lectura. La incomparecencia a la audiencia de lectura de sentencia no 

puede determinar la pérdida de la entrega de la copia de la sentencia leída y, 

además que ya no pueda recurrir o que el plazo se compute desde el día siguiente 

de la lectura de la sentencia. Esto último sólo regirá si ese mismo día o en el mismo 

acto se entregue copia de la sentencia leída. 

4. Acuerdo: Si las partes concurren a la audiencia de lectura de sentencia, se

procederá a su lectura y se les entregará copia de la resolución, dejándose 

constancia en autos; pero, si las partes no concurren a la audiencia, además de la 

https://lpderecho.pe/plazo-oportunidad-procesal-interponer-apelacion-casacion-799-2017-callao/


obligatoria lectura de la resolución, se les notificará en su domicilio procesal. El 

plazo de impugnación de la sentencia se computará a partir del día siguiente a la 

entrega de la copia de la sentencia leída en la audiencia (para las partes 

concurrentes), o a partir de la respectiva notificación (para las partes 

inconcurrentes). 

5. Difusión: Publíquese el presente Acuerdo en el diario oficial del distrito

judicial y comuníquese a los Jueces Penales de primera instancia, al Ministerio 

Público, la Defensoría Pública, el Colegio de Abogados de La Libertad y las 

Facultades de Derecho de las Universidades de la ciudad de Trujillo.- 

Dr. Giammpol Taboada Pilco 

Juez Superior Coordinador 

Salas Penales Superiores de la Corte de Justicia de La Libertad 
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