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-AUTO DE CALIFICACION DEL RECURSO DE CASACION- 

 

Lima, diecinueve de marzo de dos mil diez.- 

 

  AUTOS y VISTOS; interviniendo como 

ponente el señor Calderón Castillo; el recurso excepcional de casación 

interpuesto por la defensa de la actora civil – Severina Huamán de 

Huancco contra la sentencia de vista de fojas ciento cincuenta y siete 

del cuaderno de debate, del once de noviembre de dos mil nueve, que 

confirmando la de primera instancia de fojas cincuenta y siete, del diez 

de agosto de dos mil nueve, absolvió a Felipa Blanca Suxo Yapuchura 

de la acusación fiscal formulada en su contra por delito contra la Vida, 

el Cuerpo y la salud - instigación al parricidio en agravio de Rosa 

Huancco Huamán; y CONSIDERANDO: Primero: Que, conforme al estado 

de la causa y en aplicación a lo dispuesto en el apartado seis del 

artículo cuatrocientos treinta del Código Procesal Penal, corresponde 

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

consecuencia, procede conocer el fondo del mismo; que se ha 

cumplido con el trámite de traslados respectivos, no habiendo 

presentado sus alegatos ninguna de las partes procesales. Segundo: 

Que la admisibilidad del recurso de casación se rige por lo normado en 

el artículo cuatrocientos veintiocho y sus normas concordantes del 

citado Código, cuyos requisitos deben cumplirse acabadamente para 

que se declare bien concedido; que se ha recurrido una sentencia de 

vista, que confirmando la de primera instancia, absolvió a Felipa Blanca 

Suxo Yapuchura de la acusación fiscal formulada en su contra por delito 

de instigación al parricidio en agravio de Rosa Huancco Huamán; por lo 

que atendiendo a la naturaleza y gravedad de delito juzgado, es de 
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estimar cumplido el presupuesto objetivo del recurso pues la resolución 

recurrida esta comprendida en el literal b) del apartado dos del artículo 

cuatrocientos veintisiete del citado Código, al igual que el presupuesto 

subjetivo pues cuestionó la sentencia de primera instancia y, sin duda, la 

sentencia de vista la agravia al desestimar su pretensión impugnativa 

condenatoria. Tercero: Que, efectuado esta determinación, toca 

establecer si el recurso de casación interpuesto satisface el presupuesto 

formal de motivación; que al respecto cabe señalar que el artículo 

cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal, identifica las 

causales o motivos que determinan el recurso de casación –en tanto 

impugnación extraordinaria-, y a su vez el apartado uno del artículo 

cuatrocientos treinta del citado Código estipula no sólo que  i) se 

precise las partes o puntos de la decisión a los que se refiere la 

impugnación, ii) se detallen los fundamentos –con indicación específica 

de los fundamentos de hecho y derecho- que lo apoyen, y iii) se concluya 

formulando una pretensión concreta, sino también que: a) se mencione 

separadamente cada causal casatoria invocada, b) se cite 

concretamente los preceptos legales erróneamente aplicados o 

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

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

pretende. Cuarto: Que, en el presente caso, la defensa de la recurrente 

se limita a indicar –sin identificar los motivos de su recurso- que la sentencia 

impugnada incurrió en un error de hecho al no tener en cuenta que la 

imputación efectuada por el sentenciado Remigio Paricanaza Apaza 

en contra de la absuelta cumple con los requisitos exigidos por el 

Acuerdo Plenario número dos guión dos mil cinco/CJ guión ciento 

dieciséis, del treinta de septiembre de dos mil cinco, para ser 

considerada como prueba de cargo válida y suficiente; que, en buena 
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cuenta, pretende, confundiendo los alcances de la casación, que este 

Supremo Tribunal realice un análisis independiente de los medios de 

prueba personales –que no es posible hacer en virtud a los principios 

procedimentales de oralidad e inmediación que rigen la actividad probatoria- 

confundiendo juicio de suficiencia –que parte de los medios y elementos de 

prueba analizados por el órgano sentenciador y se proyecta al examen de la 

conclusión que se arriba sobre el tema de prueba- con el análisis autónomo 

de la prueba de cargo actuada, que no cabe realizar, por su cognición 

limitada, al órgano de casación; que, en tal virtud, el recurso interpuesto 

carece ostensiblemente de contenido casacional. Quinto: Que si bien 

las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito, no se 

advierte que obró con temeridad o mala fe, por lo que no es de 

aplicación el apartado dos, literal a), del artículo quinientos uno del 

Código Procesal Penal. Por estos fundamentos: I. Declararon 

INADMISIBLE el recurso excepcional de casación interpuesto por la 

defensa de la actora civil contra la sentencia de vista de fojas ciento 

cincuenta y siete del cuaderno de debate, del once de noviembre de 

dos mil nueve; en el proceso que se le siguió a Felipa Blanca Suxo 

Yapuchura por delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud - instigación al 

parricidio en agravio de Rosa Huancco Huamán. II. EXONERARON en el 

pago de las costas de la tramitación del recurso de casación a la 

actora civil – Severina Huaman de Huancco. III. DISPUSIERON que se 

devuelvan los actuados a la Sala de origen para los fines pertinentes. 

Hágase saber.- 

S.S. 
SAN MARTIN CASTRO 
PRINCIPE TRUJILLO 
NEYRA FLORES 
CALDERON CASTILLO 
SANTA MARIA MORILLO 
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