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AUTO DE CALIFICACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN 

 

Lima, cinco de febrero de dos mil diez.- 

 

                                                                AUTOS y VISTOS; interviene como 

ponente el señor Calderón Castillo; el recurso de casación interpuesto 

por el actor civil contra la sentencia de vista de fojas veinte, del 

veintiuno de setiembre de dos mil nueve, que confirmando la sentencia 

de primera instancia de fojas cuarenta y nueve, del dieciséis de junio de 

dos mil nueve, absolvió a José Luis Ramos Konja, Saúl Agustín Peña 

Paredes y Andy Sammy Rodríguez Maturrano de la acusación fiscal 

formulada en su contra por delito contra el Patrimonio –robo agravado 

con subsecuentemente muerte en perjuicio de Vitaliano Martel 

Chavarría y Antonia Susaníbar García; y CONSIDERANDO: Primero: Que 

conforme al estado de la causa y en aplicación a lo dispuesto en el 

apartado seis del articulo cuatrocientos treinta del nuevo Código 

Procesal Penal, corresponde decidir si el recurso de casación está bien 

concedido y si procede conocer el fondo del mismo. Segundo: Que la 

admisibilidad del recurso de casación se rige por la concordancia de los 

artículos cuatrocientos veintiocho y cuatrocientos treinta primer 

apartado del citado Código Procesal Penal, cuyos requisitos deben 

cumplirse debidamente para que se declare bien concedido; que el 

actor civil reprocha en casación una sentencia de vista que confirma 

una sentencia absolutoria; que se cumple el presupuesto objetivo del 

recurso pues la resolución recurrida está comprendida en el literal b) del 

aparatado dos del artículo cuatrocientos veintisiete del mencionado 

Código, al igual que el presupuesto subjetivo que cuestionó la sentencia 

de primera instancia y, sin duda, la sentencia de vista lo agravia al 

confirmar la absolución de los acusados Ramos Konja, Peña Paredes y 



SALA PENAL PERMANENTE  

CASACIÓN N° 73-2009 

HUAURA 

- 2 - 
 
Rodríguez Maturrano. Tercero: Que el artículo cuatrocientos veintinueve 

de la Ley Procesal Penal identifica las causales que determinan el 

recurso de casación y, a su vez, el inciso uno del artículo cuatrocientos 

treinta del citado Código establece: a) se precise los puntos de la 

decisión a los que se refiere la impugnación, b) se detallen los 

fundamentos de hecho y derecho que apoyan su pretensión, y c) se 

concluya formulando una pretensión concreta y además: i) se 

mencione separadamente cada causal casatoria invocada, ii) se cite 

concretamente los preceptos legales erróneamente aplicados o 

inobservados, iii) se precise el fundamento o fundamentos doctrinales y 

legales, y iv) se exprese específicamente cuál es la aplicación que 

pretende. Cuarto: Que, en el presente caso, el recurrente se limita a 

afirmar que la Sala Penal Superior no valoró debidamente las pruebas 

de cargo y que se vulneraron las garantías fundamentales del debido 

proceso, tutela jurisdiccional efectiva, principio de inocencia, 

motivación aparente de resoluciones, no haber respetado las leyes de 

la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia en la valoración de 

las pruebas de cargo y descargo; que el actor civil no indica 

expresamente la forma y modo en que se habrían vulneraron cada una 

de las garantía constitucionales mencionadas, sólo alega que a su juicio 

no existen suficientes elementos probatorios para acreditar la 

responsabilidad penal de los mencionados encausados. Quinto: Que el 

recurrente sólo invocó el artículo cuatrocientos veintinueve del nuevo 

Código Procesal Penal, sin especificar en cual de los apartados 

fundamenta su pretensión, dando a entender implícitamente que 

invocaría el inciso uno del citado dispositivo legal;  sin embargo, no 

identificó el aspecto o ámbito de los  derechos fundamentales que se 

habrían vulnerado a los efectos de su control constitucional en vía 

casatoria y más bien, confundiendo los alcances del recurso de 
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casación, pretende que este Supremo Tribunal realice un análisis 

independiente de los medios de prueba, pretensión que resulta inviable 

en virtud de los principios procedimentales de oralidad e inmediación 

que rigen la actividad probatoria, porque se confundiría juicio de 

legalidad o de suficiencia con el análisis autónomo de la prueba de 

cargo actuada, situación que no se puede realizar por la características 

funcional del órgano casacional; que en tal virtud el medio interpuesto 

carece de los requisitos exigidos por el recurso de casación. Por estos 

fundamentos; declararon INADMISIBLE el recurso de casación 

interpuesto por el actor civil contra la sentencia de vista de fojas veinte, 

del veintiuno de setiembre de dos mil nueve, que confirmando la 

sentencia de primera instancia de fojas cuarenta y nueve, del dieciséis 

de junio de dos mil nueve, absolvió a José Luis Ramos Konja, Saúl Agustín 

Peña Paredes y Andy Sammy Rodríguez Maturrano de la acusación 

fiscal formulada en su contra por delito contra el Patrimonio –robo 

agravado con subsecuentemente muerte en perjuicio de Vitaliano 

Martel Chavarría y Antonia Susaníbar García, con lo demás que 

contiene; MANDARON se devuelva el proceso al Tribunal de origen; 

hágase saber.- 

S.S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

LECAROS CORNEJO 

PRADO SALDARRIAGA 

PRÍNCIPE TRUJILLO  

CALDERÓN CASTILLO  
 
CC/wlv    
 
 


