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INvESTIGACIÓN PREPARATORIA: MEDIOS DE PRUEBA PRESENTADO POR LAS PARTES
 

Causal de Admisibilidad
Falta de motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor e inobservancia de algunas de las garantías constitucionales de 
carácter procesal: debido proceso.

Fundamento del recurso casatorio
“(…) iii) que el Fiscal ante la proposición de actuación de un medio de investigación por parte de la defensa, debe siempre 
calificar el pedido o dar respuesta a dicho pedido, no debiendo cerrar la investigación preparatoria si es que no se ha pronunciado 
previamente sobre el pedido formulado; y, iv) que si se ofreció un medio de investigación en la etapa de investigación preparatoria, 
y el Fiscal no calificó el pedido, el Órgano Jurisprudencial no puede argumentar que en la etapa intermedia puede ofrecer como 
prueba, el medio de investigación ofrecido y no actuado por falta de pronunciamiento del Fiscal”.

Fundamento del auto impugnado en casación
“(…) en tal sentido, al haberse concluido la investigación días después de ofrecer el medio probatorio – declaración testimonial- 
sin dar respuesta al ofrecimiento, no se ha violado el derecho de defensa menos el plazo razonable, no sólo por la oportunidad 
de presentarla en la postrimería de la finalización del plazo de investigación, sino fundamentalmente porque los elementos 
probatorios en lo que se sustenta la acusación fiscal, pueden ser rebatidos con otros medios probatorios, que el imputado tiene 
oportunidad de ofrecer durante la secuela procesal, como es, la subsiguiente etapa del procedimiento”.

Fundamento de la casación
“(…) Por ello, al señalarse que el señor Fiscal, al no verificar todas las pruebas aportadas en la etapa de investigación preparatoria, 
y por ende no tenerlo presente al momento de emitir su requerimiento fiscal, no llega esta decisión a vulnerar el principio del 
debido proceso y mucho menos el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ya que como se expuso párrafos arriba, el medio 
de prueba ofrecido por la defensa técnica, podrá ser admitido por el Juzgado de la Investigación Preparatoria, finalmente en una 
audiencia preliminar (…)”.

Base Legal: Const.: Art. 139.5; NCPP: Arts. 71.1.4, 155.2, 337.4.5, 343.1, 344, 352.5.A, 425.4, 427.4, 429.1.4, 430.1, 431.1.4, 432, 443.1, 
497.3; LOPJ: Art. 12

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN Nº 80-2010 (AUTO)
PIURA

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, veintiocho de abril de dos mil once .-

VISTOS; en audiencia pública; el recurso de casación -concedido por las causales de desarrollo de la doctrina jurisprudencial 
por inobservancia de garantías constitucionales y falta de motivación, previstas en el artículo cuatrocientos veintinueve, apartados 
uno y cuatro, respectivamente, del nuevo Código Procesal Penal- interpuesto por el encausado CARLOS ARTURO 
GONZÁLES TOLEDO contra el auto de vista de fecha catorce de junio de dos mil diez a fojas cincuenta y siete, 
que confirmó el auto de primera instancia de fecha doce de mayo de dos mil diez, que declaró infundada la 
tutela de derecho interpuesta en el proceso que se le sigue por delito contra el Patrimonio - robo con agravante 
en perjuicio de Luis Alberto Herrera Arellano; interviniendo como ponente el señor Neyra Flores.-

ANTECEDENTES

I. Del Itinerario del proceso en primera instancia.

PRIMERO: El encausado Carlos Arturo Gonzáles Toledo, es investigado penalmente con arreglo al nuevo 
Código Procesal Penal. Por ello, el señor Fiscal Provincial con fecha once de enero de dos mil diez, dio inicio a 

34
EL FISCAL, COMO DIRECTOR DE LA INvESTIGACIÓN PREPARATORIA, REALIZA 
DILIGENCIAS NECESARIAS QUE PERMITAN ESTABLECER INDICIOS DE 
RESPONSABILIDAD PENAL. EN TAL SENTIDO, LA NO vERIFICACIÓN DE TODAS LAS 
PRUEBAS APORTADAS POR LAS PARTES EN DICHA ETAPA, MUCHO MENOS QUE NO 
HAYAN SIDO TOMAS EN CUENTA AL MOMENTO DE EMITIR SU REQUERIMIENTO FISCAL, 
NO DETERMINA LA vULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO, TODA vEZ QUE LAS MISMAS 
PODRÁN SER OFRECIDAS DE LA ETAPA INTERMEDIA; EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR 

QUE TIENE POR FINALIDAD EL CONTROL DE ADMISIBILIDAD
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la investigación del caso, llegando a disponer formalizar investigación preparatoria y continuar su trámite, 
contra el recurrente por delito contra el patrimonio - robo con agravante en perjuicio de Luis Alberto Herrera 
Arellano; siendo que con fecha veintitrés de abril de dos mil diez, el señor Fiscal dispone la conclusión de la 
investigación preparatoria - transcurriendo por ello, ciento dos días de investigación preparatoria-. 

Por otro lado, se tiene a fojas nueve, el requerimiento de la acusación de fecha veintinueve de abril de dos 
mil diez, en donde se formula acusación contra el recurrente Carlos Arturo Gonzáles Toledo, por el delito 
imputado.

SEGUNDO: el recurrente presenta su escrito con fecha diez de mayo de dos mil diez, al señor Juez de 
la Investigación Preparatoria, solicitando tutela de Derecho, en razón a que el señor Fiscal no calificó 
ni proveyó el escrito, admitiendo o rechazando el medio de investigación propuesto, el mismo que fue 
presentado con fecha veinte de abril de dos mil diez a fojas veintiocho, en donde ofreció la declaración 
testimonial de Juan Enrique Chávez Moscol - a noventa y nueve días de la investigación preparatoria-, pretensión 
que fue declarada infundada, conforme a la resolución de fecha doce de mayo de dos mil diez obrante a 
fojas treinta.

Contra la referida resolución, el recurrente interpuso recurso de apelación por escrito de fojas treinta y dos. 
Este recurso fue concedido por auto de fojas cuarenta y ocho, del trece de mayo de dos mil diez.

II. Del trámite recursal en segunda instancia.

TERCERO: El Superior Tribunal, culminada la fase de traslado de la impugnación, y realizada la audiencia 
de apelación conforme aparece del acta de fojas cincuenta y seis, del diez de junio de dos mil diez, dejó la 
causa al voto pendiente de resolver en el plazo de ley; siendo así, posteriormente se emite resolución con 
fecha catorce de junio de dos mil diez de fojas cincuenta y siete, confirmando la resolución -de primera instancia- 
de fecha doce de mayo de dos mil diez a fojas treinta, que declaró infundada la pretensión del recurrente 
-sosteniendo que el recurrente tiene la oportunidad de presentar su medio de prueba, no sólo en la postrimería de la finalización 
del plazo de investigación, si no puede ofrecerlos en la secuela del proceso, como es la sub siguiente etapa del procedimiento-.

III. Del Trámite del recurso de casación del acusado Gonzáles Toledo.

CUARTO: Leída la resolución de vista y cursada las respectivas notificaciones a las partes, el acusado Gonzáles 
Toledo interpuso recurso de casación mediante escrito de fojas sesenta y cuatro. Introduciendo dos motivos 
de casación: a) inobservancia de las garantías constitucionales de carácter procesal o material; y, b) falta 
o manifiesta ilogicidad de la motivación; regulados en los incisos uno y cuatro del artículo cuatrocientos
veintinueve, en concordancia con el supuesto previsto en el apartado cuatro del artículo cuatrocientos
veintisiete del Código Procesal Penal, referido a la necesidad de determinado desarrollo jurisprudencial por
este Supremo Tribunal -de conformidad con el inciso uno del artículo cuatrocientos treinta del Código Procesal Penal-. 

Concedido el recurso por auto de fojas noventa y ocho, del seis de julio de dos mil diez, se elevó la causa a 
este Supremo Tribunal.

QUINTO: Cumplido el trámite de traslados a las partes recurridas, esta Suprema Sala, mediante Ejecutoria de 
fojas doce, del cuaderno de casación, del veintinueve de noviembre de dos mil diez, declaró bien concedido 
el recurso de casación por inobservancia de garantía constitucional de carácter procesal y falta o manifiesta 
ilogicidad de la motivación por la causal de desarrollo de la doctrina jurisprudencial, y cumplido el trámite 
previsto en el inciso uno del artículo cuatrocientos treinta y uno del Código Procesal Penal, sin que las 
partes procesales hayan presentado alegatos ampliatorios; se ha llevado a cabo en la fecha la audiencia de 
casación conforme a los términos que constan en el acta correspondiente.

SEXTO: Instruido el expediente en Secretaría, señalada fecha para la audiencia de casación el día de la fecha, 
instalada la audiencia y realizados los pasos que corresponden, el estado de la causa es el de expedir sentencia.

SÉPTIMO: Deliberada la causa en secreto y votada el mismo día, esta Suprema Sala cumplió con pronunciar 
la presente sentencia de casación, cuya lectura en audiencia pública -con las partes que asistan- conforme 
a la concordancia de los artículos cuatrocientos treinta y uno, apartado cuatro, y artículo cuatrocientos 
veinticinco, inciso cuatro del Código Procesal Penal, se realizará por el Secretario de la Sala el día diecisiete 
de mayo del presente año a horas ocho y cuarenta y cinco de la mañana.
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CONSIDERANDOS:

I. Del ámbito de la casación.

PRIMERO: Conforme ha sido establecido por la Ejecutoria Suprema de fojas doce, del cuaderno de casación, 
del veintinueve de noviembre de dos mil diez, el motivo aceptado del recurso de casación se centra en el 
desarrollo de la doctrina jurisprudencial, prevista en el apartado cuatro del artículo cuatrocientos veintisiete 
del nuevo Código Procesal Penal. 

SEGUNDO: Que, la defensa técnica del encausado Carlos Arturo Gonzáles Toledo en su recurso de casación 
de fojas sesenta y cuatro, alega que las razones que justifican el desarrollo jurisprudencial sobre: a) 
la inobservancia de las garantías constitucionales de carácter procesal o material; b) falta o manifiesta 
ilogicidad de la motivación; regulado en los incisos uno y cuatro del artículo cuatrocientos veintinueve del 
Código Procesal Penal, las mismas que son por las siguientes razones: i) que el encausado o su abogado 
defensor puede ofrecer la actuación de un medio de investigación en cualquier momento durante los ciento 
veinte días naturales que dure la investigación preparatoria, y durante los días de prórroga de la misma 
-en ambos casos, siempre que no se haya cerrado la investigación-; ii) que el único límite para denegar la actuación
de un medio de investigación propuesto por la defensa durante la etapa de investigación preparatoria o
de su prórroga, es la verificación por la parte del Fiscal, de que el medio propuesto no es pertinente, útil ni
contundente; iii) que el Fiscal ante la proposición de actuación de un medio de investigación por parte de la 
defensa, debe siempre calificar el pedido o dar respuesta a dicho pedido, no debiendo cerrar la investigación 
preparatoria si es que no se ha pronunciado previamente sobre el pedido formulado; y, iv) que si se ofreció
un medio de investigación en la etapa de investigación preparatoria, y el Fiscal no calificó el pedido, el
Órgano Jurisprudencial no puede argumentar que en la etapa intermedia puede ofrecer como prueba, el
medio de investigación ofrecido y no actuado por falta de pronunciamiento del Fiscal.

II. Del pronunciamiento del Tribunal de Apelación.

TERCERO: La resolución de vista impugnada en casación precisó lo siguiente:

A.- Que, del caso sub materia, ha quedado establecido que el imputado Carlos Arturo Gonzáles Toledo 
a través de su defensa ofreció como medio de prueba la testimonial del ciudadano Juan Enrique Chávez 
Moscol, conforme su escrito de fecha veinte de abril de dos mil diez.

B.- Que, el Ministerio Público, con fecha veintitrés de abril de dos mil diez, dio por concluida la investigación 
preparatoria, no obstante a ello, el señor Fiscal consideró no haberse conculcado el derecho de defensa ni 
el plazo razonable, pues el artículo cuatrocientos cuarenta y tres, inciso uno del Código Procesal Penal, 
establece que puede concluirse la investigación preparatoria cuando el señor Fiscal lo considere pertinente, 
lo que efectivamente constituye una facultad del Titular del ejercicio de la acción penal, cuando considere 
que según su tesis cuente con elementos probatorios que la sustenten, en tal sentido, al haberse concluido 
la  investigación días después de ofrecer el medio probatorio - declaración y testimonial-, sin dar respuesta al 
ofrecimiento, no se ha violado el derecho de defensa menos el plazo razonable, no sólo por la oportunidad 
de presentarla en la postrimería de la finalización del plazo de investigación, sino fundamentalmente 
porque los elementos probatorios en los que se sustenta la acusación fiscal, pueden ser rebatidos con otros 
medios probatorios, que el imputado tiene oportunidad de ofrecer durante la secuela procesal, como es, la 
subsiguiente etapa del procedimiento.

III: Ámbito de recurso de casación

CUARTO: Respecto al agravio a la inobservancia de las garantías constitucionales de carácter procesal 
o material -establecida en el inciso uno del artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal-, promovido
por el recurrente en su recurso de casación, al sostener que la resolución de vista recurrida, vulnera el
principio del debido proceso (que integran el derecho de la prueba, el derecho al medio de investigación y de defensa) y
el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (que integran el derecho del plazo razonable y derecho de petición), los
cuales han sido inobservados; debemos indicar lo siguiente, que de autos se aprecia que la defensa técnica
del encausado Carlos Arturo Gonzáles Toledo, con fecha veinte de abril de dos mil diez a fojas veintiocho
(dentro del plazo de los ciento veinte días del plazo de investigación preparatoria, la misma que dio inicio el once de enero de dos 
mil once, conforme se aprecia de la carpeta fiscal número mil setecientos treinta y tres - dos mil nueve a fojas dos), presentó
su escrito al señor Fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial -quien era el Director de la investigación preparatoria-, 
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ofreciendo la declaración testimonial del ciudadano Juan Enrique Chávez Moscol, medio de prueba que no 
tuvo pronunciamiento alguno por parte del señor Fiscal, al emitir su requerimiento de acusación de fecha 
veintinueve de abril de dos mil diez, siendo que ante tal situación, el recurrente presentó ante el Juez de 
la investigación preparatoria, su pretensión de tutela de derecho, la misma que fue declarada infundada 
mediante resolución de fojas treinta de fecha doce de mayo de dos mil diez, y confirmada por la Sala Penal 
de Apelaciones a fojas cincuenta y siete, de fecha catorce de junio de dos mil diez -en donde señala que no se 
vulneró derecho constitucional alguno al recurrente al no pronunciarse el señor Fiscal respecto al medio de prueba presentado, 
sosteniendo además que el procesado puede presentarla en la subsiguiente etapa del proceso-.

QUINTO: Asimismo, se observa que el señor Fiscal al concluir con la investigación preparatoria conforme 
obra a fojas seis, señala que ha cumplido con lo establecido en el artículo cuatrocientos treinta y dos del 
Código Procesal Penal -que establece los ciento veinte días para la investigación preparatoria-; sosteniendo además, 
que en el presente caso se ha cumplido con el objeto de la investigación, habiéndose realizado dentro del 
plazo las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, por lo que de conformidad con los 
artículos trescientos cuarenta y tres inciso uno y trescientos cuarenta y cuatro del Código Procesal Penal, 
da por concluida la investigación preparatoria. Por ello, el presente análisis, se enmarcará, en dilucidar si la 
actuación del señor Fiscal al concluir con la investigación preparatoria, emitiendo la respectiva acusación, 
sin efectuar pronunciamiento alguno sobre el medio de prueba presentado por la defensa técnica del 
recurrente, vulneró los derechos aludidos, en tal sentido esta actuación debe ser sometida a un trato de 
doctrina jurisprudencial, conforme lo establece el inciso cuatro del artículo cuatrocientos veintisiete del 
Código Procesal Penal.

SEXTO: Siendo así, del análisis respectivo, debemos señalar que el inciso uno y cuatro del artículo setenta 
y uno del Código Procesal Penal, establece que el imputado puede hacer valer sus derechos cuando no 
sean respetados, por sí mismo o por abogado defensor, que tal prerrogativa la Constitución y las leyes le 
conceden desde el inicio -investigación preparatoria- hasta la culminación del proceso; asimismo, puede acudir 
en vía de tutela al Juez de Investigación Preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de 
corrección o de protección que correspondan -situación que realizó el recurrente en el presente caso, al solicitar derecho 
de tutela a fojas diecisiete-.

SÉPTIMO: Que el VI Acuerdo Plenario Jurisprudencial Penal, número cuatro - dos mil diez / CJ- ciento 
dieciséis de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diez, respecto a la tutela de derechos ha establecido 
que es residual, o sea que se restringe a los derechos previstos en el artículo setenta y uno del Código 
Procesal Penal -derecho del imputado-, que cualquier otra argumentación debe canalizarse a través de la 
audiencia prevista para ello, en este caso por no haberse provisto un elemento de convicción; asimismo, 
el artículo trescientos treinta y siete -diligencias de investigación preparatoria-, inciso cuatro y cinco del Código 
Procesal Penal, establece el derecho que el imputado tiene y que en este caso por omisión no se expidió la 
resolución respectiva, por lo que debió instar al Juez de la investigación Preparatoria a fin de obtener un 
pronunciamiento judicial, conforme al último inciso indicado.

OCTAVO: Por ello, al referirnos que el señor Fiscal como director de la investigación preparatoria, tiene la 
facultad de realizar las diligencias necesarias, las mismas que dentro de su facultad establecerá indicios 
de responsabilidad penal, las mismas que podrán ser admitidas en la etapa intermedia, mediante una 
audiencia preliminar, ello no quiere decir que los medios de pruebas presentados por las partes, no serán 
admitidos y mucho menos tomadas en cuenta, ya que, conforme lo establece el inciso dos artículo ciento 
cincuenta y cinco del Código Procesal Penal, las pruebas se admiten a solicitud del Misterio Público o 
de los demás sujetos procesales, el juez decidirá su admisión mediante auto específicamente motivado y 
sólo podrá excluir las que no sean pertinentes y prohibidas por la ley. Por ello, al señalarse que el señor 
Fiscal, al no verificar todas las pruebas aportadas en la etapa de investigación preparatoria, y por ende no 
tenerlo presente al momento de emitir su requerimiento fiscal, no llega esta decisión a vulnerar el principio 
del debido proceso y mucho menos el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ya que como se expuso 
párrafos arriba, el medio de prueba ofrecido por la defensa técnica, podrá ser admitido por el Juzgado de 
la Investigación Preparatoria, finalmente en una audiencia preliminar, conforme lo regula el inciso cinco 
numeral a)-la  petición contenga la especificación del probable aporte a obtener para el mejor conocimiento del caso- y b) 
-el acto probatorio propuesto sea pertinente, conducente y útil. En este caso se dispondrá todo lo necesario para que el medio
de prueba se actúe oportunamente en el Juicio. El pedido de actuación de una testimonial (...) el punto que será materia de
interrogatorio (...), así como el domicilio de los mismos. La resolución que se dicte no es recurrible- del artículo trescientos
cincuenta y dos del Código acotado “Decisiones adoptadas en la audiencia preliminar”. Que, en consecuencia, 
es de advertirse que de los fundamentos expuestos, no es necesario en el presente caso el desarrollo de 
doctrina jurisprudencial, regulado en el apartado cuatro del artículo cuatrocientos veintinueve del nuevo 
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Código Procesal Penal, respecto a la inobservancia de las garantías constitucionales de carácter procesal 
o material, lo que evidentemente no se advierte en la resolución recurrida, pues el Colegiado Superior ha
explicado su decisión Judicial.

NOVENO: respecto al agravio por falta o manifiesta ilogicidad de la motivación -regulado en el inciso cuatro 
del artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal-, señalado en el recurso de casación de fojas sesenta 
y cuatro, al indicar que el Órgano Jurisdiccional no puede argumentar que en la etapa intermedia el 
recurrente pueda ofrecer como prueba, el medio de investigación ofrecido y que no fue actuado por falta 
de pronunciamiento del Fiscal, careciendo por ello de fundamentación lógica, ya que vulnera el principio 
de motivación de las resoluciones judiciales. Por tal razón, el presente análisis realizado por este Supremo 
Tribunal, se enmarcará, si la resolución emitida por Sala Penal de Apelaciones, de fecha catorce de junio de 
dos mil diez a fojas cincuenta y siete, vulneró el principio aludido por el recurrente, y en tal sentido si esta 
actuación debe ser sometida a un trato de doctrina jurisprudencial, conforme lo establece el inciso cuatro 
del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal.

DÉCIMO: Que siendo así, se ha dejado expuesto en la Sentencia Casatoria número tres - dos mil siete / Huaura, 
de fecha siete de noviembre de dos mil siete, que el apartado cuatro del artículo cuatrocientos veintinueve 
del nuevo Código Procesal Penal, precisa como motivo autónomo de casación la falta de motivación de la 
sentencia, “...cuando el vicio resulte de su propio tenor”. Esto último significa que para su análisis no se ha 
de acudir a un acto procesal distinto a lo establecido en la norma procesal penal, por tanto la motivación 
constitucionalmente exigible requiere de una argumentación que fundamente la declaración de voluntad 
del juzgador y que atienda al sistema de fuentes normativas establecido. El Tribunal debe ser de modo claro, 
entendible y suficiente, más allá que, desde la forma de la misma, sea sucinta, escueta o concisa e incluso 
por remisión -las razones de un concreto pronunciamiento, en qué se apoya para adoptar su decisión-. 

Asimismo, este Supremo Tribunal también ha dejado establecido en la Sentencia Casatoria número cero 
ocho - dos mil siete / Huaura, de fecha trece de febrero de dos mil ocho, que respecto a la garantía de 
motivación, es necesario señalar que el numeral cinco del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución 
Política del Perú, establece como uno de los principios y  derechos de la función jurisdiccional la motivación 
escrita de las resoluciones judiciales, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho 
en que se sustentan; norma que concuerda con el artículo doce del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modificado por el artículo único de la Ley número veintiocho mil cuatrocientos noventa, 
en cuya observancia se debe proceder a la fundamentación de las resoluciones correspondientes.

Que, en ese sentido, las decisiones jurisdiccionales que correspondan, deben ser adecuadamente 
fundamentadas mediante un razonamiento jurídico que exprese el porqué de lo que se decide (...) una de las 
garantías establecidas por la ley, es el derecho de obtener de los Órganos Jurisdiccionales una respuesta 
motivada, pero razonada y congruente respecto a las peticiones que se formulen, en este caso, en materia 
penal. La exigencia de motivación como se tiene expuesto, se encuentra regulada en el plano constitucional, 
en el inciso quinto del artículo ciento treinta y nueve de la Norma Fundamental; debiendo tenerse en 
consideración que la garantía procesal específica de motivación, integra a su vez la garantía de la tutela 
jurisdiccional relacionada también con el debido proceso; de ahí que toda decisión jurisdiccional debe estar 
fundamentada con logicidad, claridad y coherencia, lo que permitirá entender el porqué de lo resuelto.

DÉCIMO PRIMERO: Que, en consecuencia, es de advertirse que las dos sentencias casatorias citadas 
precedentemente han dejado sentado inequívocamente a que se contrae la motivación a la que alude 
el apartado cuatro del artículo cuatrocientos veintinueve del nuevo Código Procesal Penal -por lo que no 
es del caso, abordar en la presente resolución el desarrollo de doctrina jurisprudencial-, siendo el supuesto de falta de 
motivación la ausencia total de argumentos que justifican una decisión, lo que evidentemente no se advierte 
en la resolución recurrida, pues el Colegiado Superior ha explicado su decisión judicial.

IV. De las costas.

DÉCIMO SEGUNDO: Con arreglo al artículo cuatrocientos noventa y siete del nuevo Código Procesal Penal 
corresponde pronunciarse sobre las costas del recurso; siendo así, se ha desestimado el presente recurso de 
casación en sus extremos impugnados. Empero, al haber existido razones serias y fundadas para promover 
el recurso de casación cabe eximirlo del pago de las costas - artículo cuatrocientos noventa y siete apartado tres del 
nuevo Código Procesal Penal-.
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DECISIÓN

Por estos fundamentos:

I. Declararon INFUNDADO el recurso de casación por inobservancias de garantías constitucionales y falta
de motivación - previstas en el artículo cuatrocientos veintinueve, apartados uno y cuatro, respectivamente, del nuevo Código 
Procesal Penal- interpuesto por el encausado CARLOS ARTURO GONZÁLES TOLEDO contra el auto de vista de
fecha catorce de junio de dos mil diez a fojas cincuenta y siete, que confirmó el auto de primera instancia de 
fecha doce de mayo de dos mil diez, que declaró infundada la tutela de derecho interpuesto en el proceso que 
se le sigue por delito contra el Patrimonio -robo con agravante en perjuicio de Luis Alberto Herrera Arellano 
-concedido por las causales de desarrollo de la doctrina jurisprudencial por inobservancias de garantías constitucionales y falta 
de motivación, previstas en el artículo cuatrocientos veintinueve, apartados uno y cuatro, respectivamente, del nuevo Código
Procesal Penal- interpuesto por el encausado.

II. EXONERARON del pago de las costas del recurso de casación al procesado Asunción Rodríguez Sandoval, 
conforme lo establece el considerando Décimo Segundo de la presente resolución.

III. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública por el Secretario de esta
Suprema Sala Penal; y, acto seguido, se notifique a todas las partes apersonadas a la instancia, incluso a
las no recurrentes.

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

Ss.
VILLA STEIN
RODRÍGUEZ TINEO
PARIONA PASTRANA
NEYRA FLORES
CALDERÓN CASTILLO




