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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

  SALA PENAL PERMANENTE 
  CASACIÓN N° 10 - 2010 
  HUAURA 

-AUTO DE CALIFICACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN- 

 
Lima, veintiséis de abril de dos mil diez.- 
 

                                     AUTOS y VISTOS; interviniendo como ponente 

el señor Prado Saldarriaga; el recurso de casación interpuesto por 

el TERCERO CIVIL RESPONSABLE -Empresa de Transporte Turismo 

Paramonga Sociedad Anónima- contra la sentencia de segunda 

instancia de fojas veinticuatro, del catorce de enero de dos mil 

diez, que confirmó la sentencia de primera instancia de fojas 

ciento veintiséis, del diecisiete de agosto de dos mil nueve -del 

cuaderno correspondiente-, en el extremo que fijó la reparación civil 

en quince mil nuevos soles a favor de los familiares del occiso 

Segundo Julio Cárdenas Pérez, y en cinco mil nuevos soles a favor 

del agraviado Carlos Alberto García Castillo, montos que deberán 

pagar el condenado Mauro Bendezú Palomino solidariamente 

con el recurrente, en el proceso que se siguió por los delitos contra 

la Vida, el Cuerpo y la Salud - homicidio culposo en perjuicio de 

Segundo Julio Cárdenas Pérez, y lesiones culposas graves en 

agravio de Carlos Alberto García Castillo. CONSIDERANDO: 

Primero: Que, conforme al estado de la causa y en aplicación de 

lo dispuesto en el apartado seis del artículo cuatrocientos treinta 

del Código Procesal Penal de dos mil cuatro, corresponde decidir 

si el recurso de casación está bien concedido y si, en 

consecuencia, procede conocer el fondo del mismo; que, con 

carácter previo, es de precisar que se ha cumplido con el trámite 

de traslados respectivos, sin que las partes recurridas presenten sus 
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alegatos correspondientes. Segundo: Que el recurso de casación, 

como todo medio de impugnación, está sometido al 

cumplimiento de presupuestos procesales objetivos, subjetivos y 

formales, cuya insatisfacción determina su rechazo liminar; que se 

ha recurrido una sentencia en el extremo del monto fijado como 

reparación civil -quince mil y cinco mil nuevos soles-, por lo que se 

cumple con el presupuesto objetivo estatuido en el artículo 

cuatrocientos veintisiete, apartados tres, del Nuevo Código 

Procesal Penal [el citado dispositivo legal refiere que procede el 

recurso de casación cuando el monto fijado en la sentencia de primera 

o de segunda instancia sea superior a cincuenta Unidades de 

Referencia Procesal o cuando el objeto de la restitución no pueda ser 

valorado económicamente]; que, además, el recurso cumple con 

los presupuestos formales correspondientes de tiempo, lugar, 

modo y fundamentación. Tercero: Que el TERCERO CIVIL RESPONSABLE, 

en principio, ha citado como motivos del recurso los incisos uno, 

dos y cuatro del artículo cuatrocientos veintinueve del Código 

Procesal Penal de dos mil cuatro [inobservancia de garantías 

constitucionales, inobservancia de normas procesales y falta de 

motivación], y los ha precisado separadamente como exige el 

apartado uno del artículo cuatrocientos treinta de la Ley Procesal 

Penal; que, sin embargo, los fundamentos de sus agravios están 

referidos a un motivo concreto, cual es la falta de motivación -en 

cuanto a la reparación civil- en las sentencias emitidas por los 

órganos jurisdiccionales, al amparo de lo dispuesto en el inciso 

cinco del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política 

del Estado; que, en tal sentido, debe declarase inadmisible las 

causales por inobservancia de garantías constitucionales, e 
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inobservancia de normas procesales. Cuarto: Que, en lo referente 

al agravio de la falta de motivación, el recurrente invoca como 

punto de partida que la sentencia de segunda instancia no se 

pronunció sobre el argumento expresado en su recurso de 

apelación, cual fue a su vez la falta de motivación en la sentencia 

de primera instancia respecto al monto fijado como reparación 

civil; que, el supuesto de motivación inexistente o vacía, es uno de 

los ámbitos expresamente reconocidos del motivo de casación 

establecido en el inciso cuatro del artículo cuatrocientos 

veintinueve del nuevo estatuto procesal; por consiguiente, es 

pertinente declarar bien concedido, la causal por vulneración del 

precepto constitucional referido la falta de motivación [artículo 

cuatrocientos veintinueve, inciso cuatro, del Nuevo Código Procesal 

Penal]. Por estos fundamentos: I. Declararon BIEN CONCEDIDO el 

recurso de casación por la causal de falta de motivación de las 

resoluciones judiciales [artículo ciento treinta y nueve, inciso cinco de 

la Constitución], interpuesto por el TERCERO CIVIL RESPONSABLE -Empresa 

de Transporte Turismo Paramonga Sociedad Anónima- contra la 

sentencia de segunda instancia de fojas veinticuatro, del catorce 

de enero de dos mil diez, que confirmó la sentencia de primera 

instancia de fojas ciento veintiséis, del diecisiete de agosto de dos 

mil nueve     -del cuaderno correspondiente-, en el extremo que fijó 

la reparación civil en quince mil nuevos soles a favor de los 

familiares del occiso Segundo Julio Cárdenas Pérez, y en cinco mil 

nuevos soles a favor del agraviado Carlos Alberto García Castillo, 

montos que deberán pagar el condenado Mauro Bendezú 

Palomino solidariamente con el recurrente, en el proceso que se le 

siguió por los delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud - 
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homicidio culposo en perjuicio de Segundo Julio Cárdenas Pérez, 

y lesiones culposas graves en agravio de Carlos Alberto García 

Castillo. II. Declararon INADMISIBLE el recurso de casación por las 

causales de inobservancia de garantías constitucionales, e 

inobservancia de normas procesales. III. DISPUSIERON que la 

causa permanezca en Secretaría a disposición de las partes por el 

plazo de diez días. Hágase saber.- 

S.S. 

LECAROS CORNEJO 

PRADO SALDARRIAGA 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

CALDERON CASTILLO 

SANTA MARÍA MORILLO 
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