
COMUNICADO 

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

comunica a los interesados que, en la situación de emergencia nacional, en 

cumplimiento de lo dispuesto en la R.A. 4-2020-P-CS-PJ, del 25 de mayo último, 

ha programado la realización de las siguientes vistas para el 4 y 5 de junio del 

presente año, a las 10:00 horas, conforme el siguiente detalle: 

JUEVES 04 DE JUNIO DE 2020 

1. R.Q.D. 415-2019/LIMA NORTE  

2. Recurso interpuesto por Ismael Galvan Torres, procesado por el delito de violación a 

persona en incapacidad de resistir. 

3. R.Q.D. 437-2019/LIMA  

4. Recurso interpuesto por Octavio Galvarino Delgado Guzmán, procesado por delito 

de falsedad ideológica. 

5. R.Q.D. 466-2019/CUSCO  

6. Recurso interpuesto por Renzo David Chávez Calderón, y otros, procesados por 

delito de falsificación de documentos. 

7. R.Q.D. 518-2019/LIMA ESTE 

8. Recurso interpuesto por Jhonatan Pérez Moncada, procesado por delito de actos 

contra el pudor. 

9. R.Q.D. 527-2019/LIMA 

10. Recurso interpuesto por Carla Jeanneth Delgado Melgar, procesado por el delito de 

falsificación de documentos. 

11. R.Q.NCPP. 652-2019/PIURA 

12. Recurso interpuesto por Manuel Eduardo Alvarado Castillo, procesado por delito de 

violación sexual de menor. 

13. R.Q.NCPP. 657-2019/PIURA 

14. Recurso interpuesto por el Carlos Humberto Agurto Palacios procesado por el delito 

de robo agravado. 

15. R.Q.NCPP. 678-2019/UCAYALI 

16. Recurso interpuesto por Frank Luiggy Pinedo Torrejón, procesados por delito de 

robo agravado. 

17. R.Q.NCPP. 691-2019/ICA 

18. Recurso interpuesto por Alexander Huarcaya Saravia, procesado por delito de robo 

agravado. 

19. R.Q.NCPP. 699-2019/LAMBAYEQUE 

20. Recurso interpuesto por Pablo Eduardo Panta Shimose, procesado por el delito de 

estafa genérica. 

21. R.Q.NCPP. 717-2019/SAN MARTÍN  

22. Recurso interpuesto por Nelson Pizango Gil, procesado por delito de concusión. 

23. R.Q.NCPP. 723-2019/LA LIBERTAD 

24. Recurso interpuesto por Arnold Kevin Aguilar León, procesados por delito de 

extorsión. 

25. R.Q.NCPP. 760-2019/CAJAMARCA 

26. Recurso interpuesto por María Aurora Chunque Llanos, procesada por delito de 

usurpación agravada. 

 



 

27. R.Q.NCPP. 783-2019/LIMA 

28. Recurso interpuesto por Agustín Daniel Zapatel Ruíz, procesado por el delito de 

lesiones leves por violencia familiar. 

29. R.Q.NCPP. 784-2019/SAN MARTÍN 

30. Recurso interpuesto por Arquímedes Vargas Rodríguez, procesado por el delito de 

falsa declaración en proceso administrativo. 

31. R.Q.NCPP. 792-2019/ICA 

32. Recurso interpuesto por Gianina de Jesús Caipo Berrocal (parte agraviada), en la 

causa que se sigue contra Omar Díaz Olaechea, por el delito de falsedad ideológica. 

33. R.Q.NCPP. 794-2019/ICA 

34. Recurso interpuesto por Julio Rolan Huamán Lloclla, procesado por el delito de 

violación sexual de menor de edad y actos contra el pudor. 

35. R.Q.NCPP. 795-2019/CUSCO 

36. Recurso interpuesto por Mario Jesús Ortiz de Zevallos Hermoza, y otros, procesados 

por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo. 

37. R.Q.NCPP. 797-2019/CUSCO 

38. Recurso interpuesto por Carlota Condori Sánchez, procesada por el delito de fraude 

procesal y falsedad genérica. 

39. R.Q.NCPP. 932-2019/HUARA 

40. Recurso interpuesto por Juan Manuel Garay Obregón o Freddy Edgard Garay 

Nalvaceda, procesado por el delito de asesinato. 

41. R.S.NCPP. 355-2019/LIMA NORTE 

42. Demanda de revisión promovida por Raúl Navarro Castillo, quien se encuentra en 

cumplimiento de condena por delito de Usurpación Agravada. 

43. R.S.NCPP. 451-2019/LAMBAYEQUE 

44. Demanda de revisión promovida por Diana Jessica Ruiz Chávez, en cumplimiento de 

condena por delito de extorsión. 

45. R.S.NCPP. 481-2019/SAN MARTÍN 

46. Demanda de revisión promovida por Yolanda Ríos Ordoñez, en cumplimiento de 

condena por delito de falsedad ideológica y encubrimiento real. 

47. R.S.NCPP. 585-2019/LIMA 

48. Demanda de revisión promovida por Omar Emanuel Reyes Pérez, en cumplimiento 

de condena por delito de robo agravado. 

49. R.S.NCPP. 608-2019/LA LIBERTAD 

50. Demanda de revisión promovida por Santos Pablo López Saavedra, en cumplimiento 

de condena por delito de violación sexual de menor de edad. 

 

VIERNES 05 DE JUNIO DE 2020  

1. RQD 379-2019/Lima Norte 

2. Recurso interpuesto por Marlos Noel Chang Pillaca, en el proceso penal que se le 

sigue por delito de usurpación con agravantes.  

3. RQD 417-2019/Ayacucho  

4. Recurso interpuesto por Luis Alfredo Aguirre Vergara, en el proceso penal que se le 

sigue por delito de daños y otro.  

5. RQD 520-2019/Lima  

6. Recurso interpuesto por Wester Huaycho Sánchez, en el proceso penal que se le 

sigue por delito de abuso sexual.  

7. RQD 531-2019/Lima 



8. Recurso interpuesto por Leyla Cárdenas Delgado, en el proceso penal que se le sigue 

por delito de desobediencia a la autoridad.  

9. RQD 544-2019/Lima 

10. Recurso interpuesto por César Augusto Ruiz Páez, en el proceso penal que se le 

sigue por delito de actos contrarios al pudor.  

11. RQNCPP 711-2019/Junín 

12. Recurso interpuesto por Raquel Estela García Inga, en el proceso penal que se le 

sigue a Elda Teodolinda Huánuco Granados y otros, por delito de lesiones leves, en 

su perjuicio.  

13. RQNCPP 751-2019/Puno 

14. Recurso interpuesto por José Wilmer Sánchez Valdivia, en el proceso penal que se le 

siguió por delito de homicidio culposo.  

15. RQNCPP 757-2019/Ucayali 

16. Recurso interpuesto por Herry Caviedes Ruiz, en el proceso penal que se le sigue por 

delito de abuso sexual de menor de edad. 

17. RQNCPP 765-2019/La Libertad 

18. Recurso interpuesto por Víctor Humberto Alarcón Vidal, en el proceso penal que se 

le sigue por delito de cohecho pasivo propio.  

19. RQNCPP 769-2019/Ica 

20. Recurso interpuesto por Víctor Oswaldo Ñahui Cabrera, en el proceso penal que se 

le sigue por delito de homicidio culposo.  

21. RQNCPP 773-2019/Cusco 

22. Recurso interpuesto por el representante del Ministerio Público, en la investigación 

que se sigue a Hugo Curasi Flores, por delito de colusión y otro.  

23. RQNCPP 777-2019/Ucayali 

24. Recurso interpuesto por Guillermo Robert Collao Chiara, en el proceso penal que se 

le sigue por delito de uso de documento privado falso.  

25. RQNCPP 785-2019/Tumbes  

26. Recurso interpuesto por Fernando Flores Celi, en el proceso penal que se le sigue 

por delito de extorsión.  

27. RQNCPP 862-2019/Lambayeque 

28. Recurso interpuesto por Miguel Ángel Molocho Díaz, en el proceso penal que se le 

sigue por delito de tráfico ilícito de drogas.  

29. RQNCPP 886-2019/Arequipa 

30. Recurso interpuesto por Yolanda Ygnacia Charca Aranibar, en el proceso penal que 

se le sigue por delito de usurpación con agravantes.  

31. CAS 555-2019/Lambayeque 

32. Calificación de recurso de casación en el proceso penal seguido contra Mauricio 

Núñez Burga, en el proceso penal que se le sigue por delito contra los recursos 

naturales.  

33. CAS 571-2019/Lambayeque 

34. Calificación de recurso de casación en el proceso penal seguido contra Remberto 

Glicerio López López, en el proceso penal que se le sigue por delito de actos contra 

el pudor.  

35. CAS 731-2019/Moquegua 

36. Calificación de recurso de casación en el proceso penal seguido contra Javier 

Antonio Canchaco Quispe, en el proceso penal que se le sigue por delito de lesiones 

culposas.  

37. CAS 795-2019/Ica 



38. Calificación de recurso de casación en el proceso penal seguido contra Eusebio 

Carlos Peña Fajardo, en el proceso penal que se le sigue por delito de actos 

contrarios al pudor.  

39. CAS 869-2019/Ayacucho 

40. Calificación de recurso de casación en el proceso penal seguido contra Maribel 

Torres Infanzón, en el proceso penal que se le sigue por delito de usurpación con 

agravantes.  

41. RSNCPP 436-2019/Lambayeque  

42. Demanda de revisión de sentencia promovida por Santos Wilson Adrianzen Carrión, 

en la condena que se le impuso por delito de omisión de actos funcionales.  

43. RSNCPP 449-2019/Lambayeque  

44. Demanda de revisión de sentencia promovida por Santos Wilson Adrianzen Carrión, 

en la condena que se le impuso por delito de omisión de actos funcionales.  

45. RSNCPP 487-2019/Piura 

46. Demanda de revisión de sentencia promovida por Yimmy Alexander Samamé García, 

en la condena que se le impuso por delito de robo con agravantes.  

47. RSNCPP 618-2019/Huánuco 

48. Demanda de revisión de sentencia promovida por Esteban Espinoza Pajuelo, en la 

condena que se le impuso por delito de tráfico ilícito de drogas.  

49. RSNCPP 633-2019/Lambayeque  

50. Demanda de revisión de sentencia promovida por Guillermo Fernando Reyes Elías, 

en la condena que se le impuso por delito de estafa.  

 

 

 

Lima, 27 de mayo de 2020. 

 

 

DR. VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA 

Presidente 

Sala Penal Transitoria  


