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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA PENAL PERMANENTE 

CASACIÓN N° 353-2011
AREQUIPA 

SENTENCIA CASATORIA 

Lima, cuatro de junio de dos mil trece.-

VISTOS; en audiencia pública; el recurso de casación 
para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial en relación a 
la “inobservancia de las normas legales de carácter procesal”, 
interpuesto por la defensa técnica de la empresa Ardiles Import 
S.A.C., respecto del auto de vista del diecinueve de julio de dos 
mil once, emitido por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, obrante a folios noventa 
y ocho del cuaderno de sobreseimiento, que declaró infundado el 
recurso de apelación interpuesto por la empresa Ardiles Import 
S.A.C., y confi rmó la resolución número cero cuatro guión dos 
mil uno, del ocho de abril de dos mil once, que declaró fundado 
el requerimiento de sobreseimiento propuesto por el Ministerio 
Público; en consecuencia, dispuso el archivo defi nitivo de la 
causa seguida en contra de Hernán Sánchez Arispe, por el delito 
de apropiación ilícita, previsto en el primer párrafo del artículo 
ciento noventa del Código Penal, en agravio de la empresa 
Ardiles Import S.A.C., y dejó a salvo el derecho de la agraviada 
para exigir la obligación civil; Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Villa Stein.

PRIMERO: FUNDAMENTOS DE HECHO:

I. INTINERARIO DEL PROCESO EN PRIMERA 
INSTANCIA: 

1.1. Que, la señora Fiscal Provincial del Segundo Despacho 
de decisión temprana de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Arequipa, a fojas dos, con fecha treinta de diciembre 
de dos mil diez, requirió se declare el sobreseimiento de la causa, 
seguida contra Hernán Sánchez Arispe, como presunto autor del 
delito contra el Patrimonio, en la modalidad de Apropiación ilícita, 
previsto por el primer párrafo del artículo ciento noventa del Código 
Penal, en agravio de la empresa Ardiles Import S.A.C.; en mérito 
a ello, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, emitió la 
resolución del siete de enero de dos mil once, obrante a fojas siete, 
mediante el cual corrió traslado a la parte agraviada; motivo por el 
cual, la parte civil, formuló oposición a la solicitud de archivo. 

1.2. Luego, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, 
mediante resolución del diecisiete de marzo de dos mil once, 
obrante a fojas treinta y uno, señaló fecha para la audiencia 
preliminar de control de sobreseimiento, la misma que se llevó a 
cabo, conforme se aprecia del acta de audiencia, obrante a fojas 
treinta y ocho, oportunidad en la que se dictó la resolución del ocho 
de abril de dos mil once, que declaró fundado el requerimiento de 
sobreseimiento propuesto por el Ministerio Público, dictándose 
el auto de sobreseimiento en el proceso seguido contra Hernán 
Sánchez Arispe, por el delito de apropiación ilícita, prevista en 
el primer párrafo del artículo ciento noventa del Código Penal, 
en agravio de la empresa Ardiles Import S.A.C.; contra la cual 
interpone recurso de apelación, por escrito del trece de abril 
de dos mil once, de fojas cuarenta y cuatro, la misma que fue 
concedida conforme se aprecia de la Resolución del diecinueve 
de abril de dos mil once, obrante a fojas setenta. 

II. DEL TRÁMITE RECURSAL EN SEGUNDA INSTANCIA:

2.1. El Tribunal Superior por resolución del trece de mayo de
dos mil once, de fojas ochenta, señaló fecha para la audiencia de 
apelación de auto, la que se concretó conforme al acta del veintiuno 

de junio de dos mil once, de fojas noventa y dos, con la intervención 
del representante de la parte agraviada, el Ministerio Público y 
abogado defensor del imputado, posteriormente, la Segunda 
Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, procedió a dictar el auto de vista del diecinueve de julio 
de dos mil once, de fojas noventa y ocho, que declaró infundado 
el recurso de apelación propuesto por la empresa agraviada y 
confi rmó la resolución del ocho de abril de dos mil once, que 
declaró fundado el requerimiento de sobreseimiento, propuesto 
por el Ministerio Público; en consecuencia, debe disponerse 
el archivo defi nitivo de la causa seguida, en contra de Hernán 
Sánchez Arispe, por el delito de apropiación ilícita, prevista en el 
primer párrafo del artículo ciento noventa del Código Penal, en 
agravio de la empresa Ardiles Import S.A.C,; sosteniendo que:

A. El artículo ciento cincuenta y nueve, numeral cinco de
la Constitución Política del Estado y el artículo primero, del 
Decreto Legislativo número cero cincuenta y dos, establecen 
que el Ministerio Público es el titular de la acción penal; en 
consecuencia, si dicha parte, legitimada en el proceso penal, 
propone el sobreseimiento de la causa, sólo corresponde dar por 
sobreseído el proceso, en cumplimiento del principio acusatorio.

B. Siendo así, la apelación interpuesta por el agraviado, que
contiene cuestionamiento a la decisión fi scal de sobreseimiento 
y a la resolución judicial que decide este extremo, no tiene 
legitimidad para ello; toda vez que, los derechos del agraviado 
están circunscritos al objeto civil del proceso.

C. Sin embargo, el agraviado no efectuó ningún
cuestionamiento a la pretensión civil, ni en la audiencia preliminar, 
ni en la audiencia de apelación; en consecuencia, el Tribunal no 
tiene materia que resolver; por lo que, no existiendo agravio en 
el extremo que correspondería peticionar al apelante (pretensión 
civil), no es posible amparar la apelación; dejándose a salvo el 
derecho de la agraviada de exigir la obligación civil en la vía que 
corresponda, si así lo estima. 

2.2. Estando a ello, el representante de la parte agraviada, 
interpuso recurso de casación, mediante escrito de fojas ciento 
quince, contra la resolución antes aludida, invocando como 
causales: i) inobservancia de garantías constitucionales de 
carácter procesal; manifi esta ilogicidad en la motivación de 
las resoluciones judiciales; la falta de aplicación del inciso d), 
del artículo noventa y cinco del Decreto Legislativo número 
novecientos cincuenta y siete y falta de aplicación del inciso 
primero, del artículo ciento cincuenta y ocho del Decreto 
Legislativo número novecientos cincuenta y siete. 

III. DEL TRÁMITE DEL RECURSO DE CASACIÓN
INTERPUESTO POR LA PARTE AGRAVIADA: 

3.1. El Tribunal Superior por resolución de fecha veintitrés de 
septiembre de dos mil once, de fojas ciento treinta y tres, concedió 
el recurso de casación extraordinario, respecto a la causal 
de: i) inobservancia de garantías constitucionales de carácter 
procesal (pluralidad de instancias y derecho de motivación de las 
resoluciones judiciales); ii) auto expedido con manifi esta ilogicidad 
en la motivación; iii) falta de aplicación de la ley penal (falta de 
aplicación del derecho contenido en el inciso d, del artículo noventa y 
cinco del Decreto Legislativo número novecientos cincuenta y siete); 
asimismo, declaró improcedente el recurso de casación interpuesto 
por la causal de falta de aplicación del derecho contenido en el inciso 
primero, del artículo ciento cincuenta y ocho del Decreto Legislativo 
número novecientos cincuenta y siete (valoración de la prueba); y 
dispuso elevar los autos al Tribunal Supremo, elevándose la causa 
con fecha veinticuatro de octubre de dos mil once. 

3.2. Cumplido el trámite de traslado a las partes procesales, 
este Tribunal Supremo mediante Ejecutoria Suprema de fecha 
diecisiete de febrero de dos mil doce, de fojas veintiuno -del 
cuadernillo de casación-, en uso de sus facultades, declaró 
inadmisible el recurso de casación por las causales referidas a la 
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inobservancia de las garantías constitucionales como la pluralidad 
de instancias y el derecho a la motivación de resoluciones 
judiciales y la causa de manifi esta ilogicidad en la motivación 
y bien concedido el recurso de casación para el desarrollo de 
doctrina jurisprudencial, en relación a la inobservancia de las 
normas legales de carácter procesal. 

3.3. Deliberada la causa en secreto y votada el día cuatro de 
junio de dos mil trece, esta Suprema Sala cumplió con pronunciar 
la presente sentencia de casación, cuya lectura en audiencia 
pública -con las partes que asisten- se realizará por la Secretaria 
de Sala el día veinticinco de junio de dos mil trece. 

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

4.1. Del ámbito de la casación: Conforme se ha señalado
líneas arriba, mediante Ejecutoria Suprema del diecisiete de febrero 
de dos mil doce, de fojas veintiuno -del cuadernillo de casación-, 
admitió a trámite en recurso de casación para el desarrollo de 
doctrina jurisprudencial, la causal por inobservancia de las normas 
legales de carácter procesal, contenidas en el artículo cuatrocientos 
veintinueve, incisos dos del Código Procesal Penal.

4.2. Los agravios admitidos que invoca son: 1) Con 
relación al artículo noventa y cinco del Código Procesal Penal, 
concretamente respecto a la posibilidad impugnatoria y a la 
legitimación del agraviado en el proceso penal para cuestionar los 
autos de sobreseimiento dictados a pedido del Ministerio Público; 
a las potestades que confi ere el citado Código al agraviado a 
efectos de acreditar la responsabilidad del imputado y a partir 
de ello reclamar la indemnización por daños y perjuicios; 2) 
a la posibilidad de establecer si la carga de la prueba la tiene 
únicamente la Fiscalía o en algún momento varía hacia la defensa 
y establecer si las conclusiones arribadas en una investigación 
fi scal son válidas en otro proceso.

MOTIVO CASACIONAL: INOBSERVANCIA DE NORMAS 
LEGALES DE CARÁCTER PROCESAL

4.3. En primer lugar, cabe resaltar que el Estado debe garantizar 
y establecer las condiciones mínimas de los derechos de la 
víctima y/o agraviado, debiendo de facultar su activa participación 
dentro del proceso penal para lograr el restablecimiento de su 
pretensión, esto es, resarcimiento del daño causado por parte del 
autor de la comisión del delito. 

4.4. Sin embargo, lo expuesto, no supone que los poderes de 
la víctima en el proceso penal, son absolutos y omnímodos, toda 
vez que está sometido al principio del contradictorio que deriva 
del derecho constitucional a la igualdad de armas, el derecho de 
defensa y del debido proceso. Tampoco implica que la víctima o 
el perjudicado puedan desplazar a la Fiscalía, titular de la acción 
penal, según lo previsto en el artículo ciento cincuenta y nueve 
de nuestra Carta Magna o al Juez en el cumplimiento de sus 
funciones constitucionales o que su participación transforme el 
proceso penal en un instrumento de represalia o venganza contra 
el procesado.

4.5. En efecto, se advierte con claridad que el agraviado del 
delito se encuentra en condiciones de ser un protagonista del 
proceso penal, encontrándose facultado por el Código Procesal 
Penal para participar activamente en el desarrollo del proceso, 
siendo necesario que el agraviado actúe con todos los derechos 
y garantías que le aseguran la satisfacción de su pretensión, por 
ello, se advierte que en el artículo noventa y cinco del Código 
Procesal Penal, específi camente, en el literal d), del numeral uno, 
establece que: “el agraviado tendrá como derecho impugnar el 
sobreseimiento y la sentencia absolutoria”; en concordancia con 
el artículo trescientos cuarenta y siete del mismo Cuerpo legal, 
señala que contra el auto de sobreseimiento procede recurso de 
apelación; motivo por el cual, la Sala Superior debe emitir nuevo 
pronunciamiento. 

4.6. Respecto, a los cuestionamientos formulados de 
la posibilidad de establecer si la carga de la prueba la tiene 
únicamente la Fiscalía o en algún momento varía hacia la 
defensa, cabe precisar que tal como lo establece el artículo IV del 
Título Preliminar del Código Procesal Penal, en concordancia con 
el inciso dos, del artículo sesenta y uno del mismo cuerpo legal, 
el Ministerio Público es el titular de la acción penal en los delitos 
y tiene el deber de la carga de la prueba, debiendo actuar con 
objetividad, indagando no sólo los hechos constitutivos de delito, 
sino también los que determinen y acrediten la responsabilidad 
o inocencia del imputado; sin embargo, ello no impide que el
procesado pueda defenderse de la imputación fáctica que pesa en 
su contra, presentando medios de prueba de descargo, más aún
cuando se trata de una defensa afi rmativa, donde el Juez exigirá
que el encausado descubra todos los elementos probatorios e
información que posea y que sustente la misma (véase: LEÓN 
PARADA, Víctor Orielson, El ABC del nuevo sistema acusatorio
penal: El juicio oral, ECOE, Bogotá, dos mil cinco, página ciento
cuatro). Finalmente, en relación a si las conclusiones arribadas en 
una investigación fi scal son válidas en otro proceso, al respecto
debemos señalar que una conclusión es un juicio de racionamiento 
y como tal no puede ser llevado a otro proceso. 

DECISIÓN: 

Por estos fundamentos: 

I. Declararon FUNDADO el recurso de casación para el desarrollo 
de la doctrina jurisprudencial, en relación a la inobservancia de las 

normas legales de carácter procesal, interpuesto por la defensa 
técnica de la empresa Ardiles Import S.A.C.; en consecuencia 
CASARON la resolución de vista del diecinueve de julio de dos mi 
once, emitido por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, obrante a fojas noventa y ocho, que 
declaró infundado el recurso de apelación propuesto por la empresa 
Ardiles Import SAC, y confi rmó la resolución del ocho de abril de dos 
mil once, que declaró fundado el requerimiento de sobreseimiento 
propuesto por el Ministerio Público y dispuso el archivo defi nitivo 
de la causa seguida contra Hernán Sánchez Arispe, por el delito de 
apropiación ilícita, prevista en el primer párrafo del artículo ciento 
noventa del Código Penal, en agravio de la empresa Ardiles Import 
SAC. 

II. ORDENARON que la Sala Penal integrada por otro
Colegiado, cumpla con dictar nueva resolución, previa nueva 
audiencia de apelación en las mismas condiciones que la anterior 
cumplidas las formalidades correspondientes. 

III. DISPUSIERON que la Primera Sala Penal de Apelaciones
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad y las demás 
Cortes Superiores de los Distritos Judiciales que aplican el 
Código Procesal Penal, consideren ineludiblemente como 
doctrina jurisprudencial vinculante lo señalado en el cuarto 
considerando (DEL MOTIVO CASACIONAL: PARA EL DESARROLLO DE 
DOCTRINA JURISPRUDENCIAL) de la presente Ejecutoria Suprema, 
de conformidad con el inciso cuatro, del artículo cuatrocientos 
veintisiete del Código Procesal Penal; y se publique en el diario 
ofi cial “El Peruano”.

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; interviniendo el 
señor Juez Supremo Rozas Escalante por licencia de la señora 
Jueza Suprema Tello Gilardi; Hágase saber.-

S.S.

VILLA STEIN

PARIONA PASTRANA

SALAS ARENAS 

BARRIOS ALVARADO 

ROZAS ESCALANTE

J-1071511-1
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Autonomía del agraviado para impugnar una 
decisión absolutoria 

Sumilla. Tanto el representante del Ministerio 
Público como la parte agraviada son autónomos 
para impugnar una sentencia absolutoria. 

SENTENCIA CASATORIA 

Lima, veinte de abril de dos mil dieciocho 

VISTOS: el recurso de casación, interpuesto por 

la defensa técnica del agraviado Juan Luis Pickman Herrera, contra la 

sentencia de vista de fojas ciento setenta y uno, del veinte de junio de 

dos mil diecisiete; que confirmó la de primera instancia de fojas ciento 

tres, del quince de noviembre de dos mil dieciséis; que absolvió de los 

cargos atribuidos a Diego Ernesto Mere Cahua y Gino Emilio Ernesto 

Barnuevo Cuellar por el delito contra la fe pública-falsedad ideológica, 

previsto y sancionado en el primer párrafo, del artículo cuatrocientos 

veintiocho, del Código Penal, en perjuicio del Estado peruano y de su 

patrocinado; y, que absolvió de los cargos imputados a Cirilo Antezana 

Aragonez por el delito contra la fe pública-falsedad ideológica, previsto 

y sancionado en el segundo párrafo, del artículo cuatrocientos 

veintiocho, del Código Penal, en perjuicio del Estado peruano y de su 

patrocinado; con lo demás que contiene y es materia de grado.  

Intervino como ponente el señor Juez Supremo Prado Saldarriaga.  

CONSIDERANDO 

I. Del itinerario del proceso en primera instancia

Primero. Que, los encausados Diego Ernesto Mere Cahua, Gino Emilio

Ernesto Barnuevo Cuellar y Cirilo Antezana Aragonez fueron
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investigados y procesado penalmente con arreglo al nuevo Código 

Procesal Penal. El Tercer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de 

Justicia de Ica emitió sentencia el quince de noviembre de dos mil 

dieciséis, en la que absolvió a los citados encausados de la acusación 

fiscal por el delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad 

ideológica, en perjuicio del Estado y Juan Luis Pickman Herrera (véase 

fojas doscientos veintidós). 

Segundo. Contra dicha sentencia, el agraviado Juan Luis Pickamn 

Herrera interpuso recurso de apelación (ver escrito de fojas ciento cuarenta y 

uno). Este recurso fue admitido mediante auto de fojas ciento cuarenta 

y siete, del veinte de enero de dos mil dieciséis. 

II. Del trámite en segunda instancia

Tercero. Concedido y elevado el recurso de apelación, la Primera Sala 

Penal de Apelaciones y Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de 

Ica, por resolución de fojas ciento cincuenta y cinco, del veinticuatro 

de abril de dos mil diecisiete, señaló fecha para la audiencia de 

apelación. Iniciada la audiencia de apelación (fojas ciento cincuenta y 

siete) el especialista de audiencia informó que no se han incorporado 

nuevos medios probatorios en esa instancia.  

Cuarto. Cerrada la audiencia, el Tribunal de Instancia emitió la 

sentencia de vista, en la que confirmó la de primera instancia, del 

quince de noviembre de dos mil dieciséis, que absolvió de los cargos 

atribuidos a Diego Ernesto Mere Cahua y Gino Emilio Ernesto Barnuevo 

Cuellar por el delito contra la fe pública-falsedad ideológica, previsto y 

sancionado en el primer párrafo del artículo cuatrocientos veintiocho, 

del Código Penal, en perjuicio del Estado peruano y Juan Luis Pickman 
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Herrera; y, absolvió de los cargos atribuidos a Cirilo Antezana Aragonez, 

por el delito contra la fe pública-falsedad ideológica, previsto y 

sancionado en el segundo párrafo del artículo cuatrocientos 

veintiocho, del Código Penal, en perjuicio del Estado peruano y Juan 

Luis Pickman Herrera. 

Quinto. Contra dicha decisión, la defensa técnica del agraviado 

interpuso recurso de casación (ver fojas doscientos sesenta y ocho), en el que 

insta el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, respecto a la necesidad 

de interpretar la naturaleza de la facultad impugnatoria y los alcances 

de la misma que tiene la parte agraviada frente a una sentencia 

absolutoria, conforme con lo establecido en el literal d), del artículo 

noventa y cinco, del Código Procesal Penal , en concordancia con los 

principios de legalidad, motivación adecuada de las resoluciones 

judiciales, pluralidad de instancia y de preclusión procesal. Para tal 

efecto, invocó las cuales previstas en los incisos uno y tres, del artículo 

cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal.  

III. Del recurso de casación interpuesto por el agraviado Pickman Herrera

Sexto. El Tribunal Superior, mediante resolución del cinco de julio de dos 

mil diecisiete concedió recurso de casación y dispuso elevar los autos a 

este Supremo Tribunal (ver resolución de fojas doscientos ochenta y cinco). La 

causa fue elevada el tres de agosto de dos mil diecisiete.  

Séptimo. Cumplido el trámite de traslado a los sujetos procesales por 

diez días, se emitió la Ejecutoria Suprema de calificación de casación 

del diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, que declaró bien 

concedido el recurso de casación contra la sentencia de vista aludida, 

por las causales previstas en los incisos uno y dos, del artículos 
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cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal, pues la sentencia 

de vista se habría emitido con indebida aplicación de garantías 

constitucionales de carácter material o procesal y derivaría de la 

inobservancia de una norma legal de carácter procesal sancionada 

con la nulidad.  

Octavo. Instruido el expediente en Secretaría y señalada fecha para la 

audiencia de casación el día cuatro de abril de dos mil dieciocho, esta 

se realizó con la concurrencia de los abogados defensores Willi 

Delgado Quiroz y Enrique Labarthe Cahua, quienes patrocinan a los 

encausados Cirilo Antezana y Diego Mere y el abogado Heldigardo 

Auris Bravo, a cargo de la defensa del agraviado Pickman Herrera. 

Noveno. Clausurado el debate, deliberada la causa en secreto ese 

mismo día, de inmediato y sin interrupción, y producida la votación 

respectiva, se acordó por unanimidad pronunciar la correspondiente 

sentencia de casación en los términos que a continuación se 

consignan. Se programó para la audiencia de lectura de sentencia el 

día de la fecha.    

IV. De los hechos imputados

Décimo. Conforme aparece en el requerimiento acusatorio y 

sentencias cuestionadas, se consigna que Juan José Pickman 

Mendoza, padre de Juan Luis Pickman Herrera vendió parte del 

inmueble ubicado en el jirón Augusto B. Leguía número doscientos 

cuarenta y cinco de la ciudad de Puquio (de un área total de mil doscientos 

sesenta y cuatro metros cuadrados), con una extensión de veintiocho metros 

de largo por quince punto cinco metros de ancho, a favor de Cirilo 

Antezana Aragonez, para lo cual se elaboró la escritura de 
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compraventa en la notaría de Gino Ernesto Barnuevo Cuéllar el 

veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve, registrado 

con el número ciento veinticuatro, kardex ciento cincuenta y cuatro, 

por error se consignó cuatrocientos veinte metros cuadrados de área, 

cuando en realidad era cuatrocientos treinta y cuatro metros 

cuadrados. Por tal razón se aclaró mediante escritura pública 

efectuada el siete de febrero de dos mil, ante la misma notaría, 

corrigiéndose así la superficie y se precisó que dicho predio tiene 

veintiocho metros de largo y quince punto cinco metros de ancho, 

cuya colindancia es por el norte con propiedad del mismo vendedor, 

por el sur con los herederos de Esteban Lizano, por el este con 

propiedad del mismo vendedor, y por el oeste con el jirón Augusto B. 

Leguía o Centenario (ancho). 

El doce de abril de dos mil trece, en la notaría Barnuevo Cuéllar se creó 

el archivo magnético denominado kardex quinientos doce, que debía 

contener la transcripción íntegra de la escritura pública de aclaración 

de compraventa acotada; sin embargo, en dicho archivo se agregaron 

medidas perimétricas de las colindancias, que no estaban incluidas en 

la escritura matriz y el mismo día se emitió un parte notarial, con la 

adulteración antes indicada, tramitado por el imputado Mere Cahua, 

responsable del área de protocolización de la citada notaría y 

autorizado por el encausado Barnuevo Cuellar en su condición de 

funcionario público, quien lo suscribió sin verificar la fidelidad de su 

contenido respecto a los datos existentes en la matriz. 

Dicho parte notarial se habría promovido a solicitud del imputado 

Antezana Aragonez, quien trató de utilizarlo posteriormente en la causa 

seguida en el expediente dos mil diez-veinticinco, sobre desalojo por 
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ocupante precario tramitado ante el Juzgado Mixto de Puquio, con la 

finalidad de beneficiarse y establecer que el predio que compró en 

realidad tiene veintiocho metros de ancho y quince punto cinco metros 

de largo, en perjuicio del agraviado Pickman Herrera, toda vez que lo 

entregó a los peritos judiciales designados en el referido proceso, 

quienes en su informe pericial del cinco de junio de dos mil trece, 

hicieron mención a la escritura de compraventa adulterada.  

Frente a ello, el agraviado se apersonó a la notaría que despacha el 

imputado Barnuevo Cuéllar solicitando en fechas seis y diez de agosto 

de dos mil trece un testimonio y parte notarial de la escritura de 

aclaración de compraventa de fecha siete de marzo de dos mil, 

remitiéndose tales documentos con las mismas adiciones referentes a 

las medidas perimétricas a las colindancias distintas a su matriz, e 

incluso el documento cuestionado fue materia de debate en la 

audiencia complementaria desarrollada en el citado proceso judicial, 

el veinte de agosto de dos mil trece.     

V. Fundamentos de derecho

5.1. Del ámbito de la casación 

Décimo primero. En el presente caso, conforme se señaló 

precedentemente, mediante Ejecutoria Suprema del diecisiete de 

noviembre de dos mil diecisiete se declaró bien concedió el recurso de 

casación para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial por indebida 

aplicación de garantías constitucionales de carácter material o 

procesal e inobservancia de una norma legal de carácter procesal 

sancionada con la nulidad. Por consiguiente, como regla general este 

Tribunal Supremo solo está facultado de pronunciarse respecto a la 

causal expresamente invocada por el recurrente. Excepcionalmente, 
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cuando el caso amerite el pronunciamiento podrá ampliarse, siempre y 

cuando no afecte los derechos de las partes.         

 

5.2. De los agravios invocados 

Décimo segundo. La defensa técnica del agraviado Pickman Herrera, 

en su recurso formalizado de fojas doscientos sesenta y ocho, alega 

que: 

a. El Tribunal de Instancia al emitir la sentencia de vista, infringió el 

principio de legalidad y el derecho de motivación de las 

resoluciones judiciales, previstos en los artículos dos (literal d, del 

inciso dos) y ciento treinta y nueve (inciso cinco), de la Constitución 

Política del Estado. También interpretó indebidamente la 

sentencia expedida en la casación número cuatrocientos trece-

dos mil catorce-Lambayeque, del siete de abril de dos mil quince. 

 
b. En efecto, al ratificar la absolución dispuesta a favor de los 

imputados Diego Ernesto Mere Cahua, Gino Emilio Ernesto 

Barnuevo Cuéllar y Cirilo Antezana Aragonez, inaplicó el inciso d, 

del artículo noventa y cinco, del Código Procesal Penal, que 

faculta a su defendido a impugnar no solo el extremo de la 

reparación civil, sino también respecto a la existencia del delito y 

la responsabilidad penal de los encausados, así como la 

correlativa pena que les correspondería. 

 
c. El órgano jurisdiccional en los fundamentos jurídicos segundo y 

tercero no consignó que el Ministerio Público en la audiencia de 

apelación haya expresado su conformidad con la sentencia 

absolutoria, por lo que no debió aplicarse la sentencia casatoria 
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señalada precedentemente, ya que el único apelante fue su 

defendido.  

d. Con los argumentos expuestos por el Colegiado Superior se

derogaría la facultad impugnatoria que tiene la parte agraviada

frente a una sentencia absolutoria; ya que la estimación o

desestimación de su pretensión estaría supeditada a lo que

argumente el Ministerio Público, con lo que afectaría la

dogmática procesal que sirve de fundamento al sistema recursal.

e. En consecuencia, solicita que este Supremo Tribunal desarrolle

como doctrina jurisprudencial la línea de interpretación

adecuada respecto a la naturaleza de la facultad impugnatoria

y los alcances de la misma que tiene la parte agraviada frente a

una sentencia absolutoria, conforme a lo establecido en el inciso

d, del artículo noventa y cinco, del Código Procesal Penal, en

concordancia con los principios de legalidad, motivación

adecuada de las resoluciones judiciales, pluralidad de instancias

y preclusión procesal.

f. Ampara su pretensión en la causal de procedencia establecida

en el inciso cuatro, del artículo cuatrocientos veintisiete, del

Código Adjetivo (desarrollo de doctrina jurisprudencial); y en las

causales de admisibilidad descritas en los incisos uno y tres, del

artículo cuatrocientos veintinueve, del mismo Código, porque la

sentencia se emitió con indebida aplicación de garantías

constitucionales de carácter material o procesal y con falta de

aplicación de la Ley penal o de otras normas jurídicas necesarias

para su aplicación.
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Por tanto, solicita la admisión del medio impugnativo y 

consecuentemente se anule la sentencia recurrida. 

 
VI. Análisis del caso concreto 

Décimo tercero. De conformidad con el inciso sexto, del artículo ciento 

treinta y nueve, de la Constitución Política del Estado, mediante el 

principio de pluralidad de instancia se reconoce el derecho a impugnar 

como garantía del debido proceso. Es la normatividad legal pertinente 

la que establece quienes son sujetos procesales legitimados para 

ejercer este derecho. 

 

Décimo Cuarto. En efecto, el inciso d), del artículo noventa y cinco del 

Código Procesal Penal, establece que el agraviado tiene derecho a 

impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria, derecho que no 

está condicionado a que el representante del Ministerio Público 

también impugne estas decisiones. Por consiguiente, tanto el 

representante del Ministerio Público como el agraviado son autónomos 

en la impugnación frente a una sentencia absolutoria.  

 

Décimo quinto. Ahora bien, de la revisión y análisis de la sentencia de 

vista se advierte que el Colegiado Superior al emitir la decisión 

cuestionada no realizó un pronunciamiento sobre el fondo de la causa, 

pues consideró que al no haber impugnado el Fiscal Provincial en lo 

Penal la sentencia de primera instancia; y, el superior jerárquico de este, 

al absolver el grado, coincidió en no continuar con persecución penal 

del delito, vulneraría el principio acusatorio, que impide al órgano 

jurisdiccional asumir funciones acusatorias (ver fundamento jurídico segundo). 

Sin embargo, la conclusión a la que arribó dicho Tribunal infringió 

principio de pluralidad de instancia y el derecho que tiene el agraviado 
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a impugnar las decisiones que no le sean favorables, tal y como lo 

establece el inciso d), del artículo noventa y cinco del Código Adjetivo.  

Décimo Sexto. Los argumentos que emitió el Colegiado Superior (que el 

Fiscal Provincial expresó conformidad de la decisión), son inexactos, pues el 

representante del Ministerio Público no expresó tal conformidad (ver acta 

de lectura de sentencia de fojas ciento treinta y nueve), ya que en el acta 

correspondiente se anotó que los plazos para impugnar en lo que 

concierne a dicho funcionario corrían a partir de la fecha de lectura de 

la sentencia, el que este no haya interpuesto recurso de apelación -por 

el motivo que sea-, no puede interpretarse como expresión de 

conformidad de la decisión absolutoria. Tampoco es correcto la 

conclusión de la Sala de Apelación cuando afirma que el Fiscal Superior 

expresó su conformidad de no continuar con la persecución penal, ya 

que este, en la audiencia de apelación (ver acta de fojas sesenta y dos), 

solicitó que por no ser parte recurrente se emita un pronunciamiento 

definitivo con arreglo a Ley; las omisiones de impugnar por parte de los 

representantes del Ministerio Público, bajo ningún contexto deben 

interpretarse como expresión de conformidad de una sentencia 

absolutoria, en tanto no manifiesten concretamente su conformidad. 

Por tanto, la decisión del Colegiado Superior, de no atender los 

argumentos formulados por el agraviado en su recurso de apelación, 

deviene en nula. 

Décimo séptimo. En lo demás, los argumentos de la Casación número 

cuatrocientos trece-dos mil catorce-Lambayeque “[…] cuando el Fiscal 

Provincial exprese su conformidad con la absolución deberá verificarse 

si, el Fiscal Superior al momento de llevarse a cabo la audiencia de 

apelación, reitera su conformidad con la sentencia absolutoria”, 
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invocados por el Tribunal Superior para fundamentar su decisión, no son 

tomados en cuenta en el presente caso, por cuanto la situación 

aludida en dicha casación es distinta a la que ahora se analiza.  

Décimo octavo. Por tanto, al haberse infringido una garantía 

constitucional (principio de pluralidad de instancia) y un precepto legal de 

carácter procesal (inciso d, del artículo noventa y cinco del Código Procesal 

Penal), debe anularse la sentencia de vista recurrida y disponerse que 

otro Tribunal Superior emita nueva decisión. 

DECISIÓN 

Por los fundamentos expuestos, declararon: 

I. FUNDADO, el recurso de casación, interpuesto por la defensa técnica

del agraviado Juan Luis Pickman Herrera; en consecuencia, NULA la 

sentencia de vista de fojas ciento setenta y uno, del veinte de junio de 

dos mil diecisiete; que confirmó la de primera instancia de fojas ciento 

tres, del quince de noviembre de dos mil dieciséis; que absolvió de los 

cargos atribuidos a Diego Ernesto Mere Cahua y Gino Emilio Ernesto 

Barnuevo Cuellar por el delito contra la fe pública-falsedad ideológica, 

previsto y sancionado en el primer párrafo, del artículo cuatrocientos 

veintiocho, del Código Penal, en perjuicio del Estado peruano y de su 

patrocinado; y, que absolvió de los cargos imputados a Cirilo Antezana 

Aragonez por el delito contra la fe pública-falsedad ideológica, previsto 

y sancionado en el segundo párrafo, del artículo cuatrocientos 

veintiocho, del Código Penal, en perjuicio del Estado peruano y de su 

patrocinado; con lo demás que contiene y es materia de grado.  
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II. ORDENARON que otro Colegiado Superior expida nueva resolución

con arreglo a Ley. 

S. S.  

SAN MARTÍN CASTRO 

PRADO SALDARRIAGA 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

NEYRA FLORES 

SEQUEIROS VARGAS 

VPS/jccc 



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

1 

Lima, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho 

VISTOS: el recurso de nulidad 

interpuesto por la señora fiscal adjunta superior, representante de la 

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

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

integrantes de la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en 

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

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

presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de 

robo agravado en grado de tentativa, en perjuicio de Jasmin 

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

presente causa.  

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas. 

PRIMERO. FUNDAMENTOS DE IMPUGNACIÓN 

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

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

consideró: 

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

que en el robo tentado que padeció intervinieron dos personas, 

y precisó que Colin Nilton Cueva Tello estuvo a cuatro pasos 

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

policial indicó que Cueva Tello estuvo a un paso, dicha 

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

ambos supuestos la intervención de Cueva Tello está afirmada, 

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

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

con su coprocesado Rolando Vásquez Carranza. 

1.2. La exculpación brindada por el ya sentenciado Vásquez 

Carranza respecto a la intervención de Cueva Tello debe ser 

valorada con reserva, por cuanto entre ambos hubo una 

relación de familiaridad. 
 

SEGUNDO. ACUSACIÓN  

2.1.  HECHOS IMPUTADOS 

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

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

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

treinta y cinco minutos, cuando la agraviada Jasmin Yessenia Guzmán 

Ramos transitaba por inmediaciones del cruce de las avenidas 

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

sentenciado Vásquez Carranza, quien le preguntó dónde vivía, para 

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

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

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

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

sentenciado Vásquez Carranza como el ahora procesado Cueva Tello 

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

de lo cual fueron intervenidos por el personal policial. 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE PRONUNCIAMIENTO 

Corresponde evaluar si obran medios probatorios suficientes que 

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

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

suficientes para estimar su absolución. 

SEGUNDO. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO  

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

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

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

Vásquez Carranza como a Colin Nilton Cueva Tello. 

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

once, los señores jueces superiores integrantes de la Sala Penal 

para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de 

Justicia de Lima expidieron la sentencia conformada mediante 

la cual condenaron a Rolando Ever Vásquez Carranza como 

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

perjuicio de Jasmin Yessenia Guzmán Ramos. En su declaración 

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

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

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

términos, se sometió a la conformidad procesal. 

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

versión de la agraviada, quien afirmó que la intervención de 

Cueva Tello fue con la finalidad de prevenir la presencia policial 

para asegurar el resultado del crimen que perpetró Vásquez 

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

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

participación con el cual el señor representante del Ministerio 

Público expresó conformidad, pues al formular su recurso invocó 

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

Lambayeque, que se pronuncia por dicho título de intervención. 

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

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

fue el ahora sentenciado Vásquez Carranza. En su incriminación 

inicial no formuló imputación concreta contra Cueva Tello; 

únicamente afirmó que luego de la sustracción dos personas 

cruzaron la pista, quienes fueron abordadas posteriormente por 

la policía, como en efecto demuestra el acta de intervención 

obrante en los folios quince y dieciséis. 

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

declaración que brindó Vásquez Carranza, pues este exculpó al 

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

concreta al formular su primera declaración y hace alusión a la 

intervención del procesado en actos posteriores a la 

consumación del hecho, aunado a la exculpación de su 

coprocesado, quien asumió la responsabilidad por el hecho 

imputado, no se cuenta con medios suficientes para aseverar la 

intervención de López Meza, ya sea como coautor o como 

cómplice secundario del hecho. Por ende, corresponde ratificar 

la decisión emitida a nivel superior. 
 

DECISIÓN 
 

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

Suprema de Justicia de la República ACORDARON: 

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

abril de dos mil diecisiete por los señores jueces superiores 

integrantes de la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en 

Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que absolvió a 
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Colin Nilton Cueva Tello de la acusación formulada en su contra 

por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la 

modalidad de robo agravado en grado de tentativa, en perjuicio 

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

el archivo de la presente causa. 

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

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

por licencia de la señora jueza suprema Barrios Alvarado.

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

SEQUEIROS VARGAS 

CHÁVEZ MELLA 

BERMEJO RÍOS 

IASV/WHCh 
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