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PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES NACIONAL PERMANENTE 
ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 

 
Expediente : 00044-2015-136-5002-JR-PE-01 
Jueces superiores : Salinas Siccha / Guillermo Piscoya / Enriquez Sumerinde 
Ministerio Público : Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios 
Acusados : Carlos Eduardo Rueda Palma y otro 
Delito  : Peculado doloso 
Agraviado  : El Estado 
Especialista judicial  : Ximena Gálvez Pérez 
Materia  : Apelación sobre nulidad de auto 
 
 
Resolución N.° 5 
Lima, veintiuno de setiembre 
de dos mil veinte 
 
 

VISTOS y OÍDOS: En audiencia pública, los recursos de 
apelación interpuestospor la defensa técnicade los acusados Carlos Eduardo 
Rueda Palma y Alejandrina Milagros Figallo Sevillano contra la Resolución N.° 
36, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte, emitida por el juez del 
Tercer Juzgado Penal Unipersonal Nacional Permanente Especializado en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios, que declaró improcedente la nulidad 
deducida por los acusados recurrentes en contra de la Resolución N.° 31, de 
fecha veintinueve de enero de dos mil veinte. Lo anterior en el marco de la 
etapa de juzgamiento de los acusados Christian William Robles Prudencio y 
otros por el delito de peculado doloso en agravio del Estado. Actúa como 
ponente el juez superior VÍCTOR JOE MANUEL ENRIQUEZ SUMERINDE, y ATENDIENDO: 

 
I. ANTECEDENTES 

1.1 La jueza del Tercer Juzgado Nacional Penal Unipersonal Especializado en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios1 emitió la sentencia contenida en la 
Resolución N.° 64, de fecha doce de marzo de dos mil diecinueve; y, decidió, 
entre otros, absolver a los acusados recurrentes Carlos Eduardo Rueda Palma, 
Alejandrina Milagros Figallo Sevillano y otros, como cómplices primarios del 
delito contra la Administración pública en la modalidad de peculado doloso 
en agravio del Estado. 

                                                           

1Actualmente denominado Tercer Juzgado Penal Unipersonal Nacional Permanente 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, de acuerdo a lo establecido mediante 
el artículo primero, literal k, de la Resolución Administrativa N.° 128-2019-CE-PJ, publicada en El 
Peruano el 2 de abril de 2019. 
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1.2 La referida sentencia fue recurrida, por lo que una vez realizado el debate 
respectivo y la deliberación del presente Colegiado, esta Sala Superior emitió 
la sentencia de vista, contenida en la Resolución N.° 22, de fecha primero de 
octubre de dos mil diecinueve; y, resolvió, entre otros, declarar nula la 
sentencia apelada, en el extremo que resolvió absolver a los acusados Carlos 
Eduardo Rueda Palma, Alejandrina Milagros Figallo Sevillano y otros. En 
consecuencia, dispuso que un nuevo juez, previo juicio oral, emita nuevo 
pronunciamiento. 

1.3 Esta decisión de la Sala Superior fue objeto de impugnación, por lo que 
mediante Resolución N.° 23, de fecha veintiocho de octubre de dos mil 
diecinueve, se admitió los recursos de casación excepcional interpuestos por 
las defensas de Alejandrina Milagros Figallo Sevillano y otros, por la causal 1 del 
artículo 429 del CPP; y, elevó los actuados a la Sala Penal de la Corte Suprema 
de la República. Asimismo, se puso de conocimiento de la citada resolución al 
juzgado penal, a fin que proceda conforme a sus atribuciones. 

1.4 Recibidos los actuados, el juez recientemente nombrado del Tercer 
Juzgado Penal Unipersonal Nacional Permanente Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, mediante Resolución N.° 25, de fecha dieciséis de 
diciembre de dos mil diecinueve, decidió reservar el juzgamiento de los 
acusados Carlos Eduardo Rueda Palma, Alejandrina Milagros Figallo Sevillano y 
otros, hasta que se resuelva el recurso de casación. No obstante, ante el 
recurso impugnatorio presentado por el Ministerio Público, el referido juzgado 
emitió la Resolución N.° 31, de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte,  
por la cual declaró fundado el recurso de reposición (entendido como tal) 
contra la Resolución N.° 25; y, en consecuencia, se convoque a audiencia de 
juicio oral contra los acusados antes citados. 

1.5 La defensa técnica de los acusados Carlos Eduardo Rueda Palma y 
Alejandrina Milagros Figallo Sevillano dedujeron nulidad absoluta contra la 
Resolución N.° 31, de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, debido a 
que el juzgado al reconducir la apelación presentada por el Ministerio Público, 
inobservó el debido proceso y la tutela jurisdiccional, vulnerándose el principio 
de legalidad. Tales solicitudes fueron atendidas por el órgano jurisdiccional, 
por lo que mediante Resolución N.° 36, de fecha veinticuatro de febrero de 
dos mil veinte, el Tercer Juzgado Penal Unipersonal Nacional Permanente 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios declaró improcedente 
la nulidad deducida por los acusados Carlos Eduardo Rueda Palma y 
Alejandrina Milagros Figallo Sevillano. 

1.6 Contra esta última decisión judicial, la defensa técnica de los referidos 
acusados interpuso recurso de apelación, con fecha cuatro de marzo de dos 
mil veinte. Concedido el mismo y elevados los actuados a esta Sala Superior, 
se corrió traslado y se realizó la respectiva audiencia de apelación el 
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diecinueve de agosto del presente año. Así, este Colegiado tras la 
correspondiente deliberación procede a emitir el siguiente pronunciamiento. 
 

II. DE LOS HECHOS MATERIA DE ACUSACIÓN 
 

2.1 Conforme el requerimiento acusatorio presentado por el Ministerio Público, 
durante el periodo de gestión de Manuel Glicerio Páucar Ramírez, como 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar, se erigió una 
organización criminal con la finalidad de implementar un mecanismo de 
apropiación del patrimonio de la entidad, el cual consistía en la simulación de 
adquisición de bienes y prestación de servicios para la ejecución de obras, 
actividades o proyectos; siendo que el dinero resultado de esas operaciones 
ficticias, llegaba al poder de la organización. 

2.2 Este mecanismo implementado requería —necesariamente— la 
intervención de particulares en tres niveles: i)proveedores, quienes facilitaban 
comprobantes de pago, a fin de justificar el pago que realizaba la entidad; ii) 
servidores de la entidad, que se encargaban de elaborar los expedientes 
administrativos a fin de simular una contratación regular; y, iii) funcionario del 
Banco de la Nación, debido a que algunos proveedores no podían cobrar los 
cheques, el administrador de la oficina San Marcos facilitó el cobro del dinero, 
acordando un beneficio económico al respecto. 

2.3 En lo que concierne a las imputaciones específicas de los acusados 
recurrentes: 

a) Carlos Eduardo Rueda Palma, se le imputa haber coadyuvado en la 
apropiación de caudales públicos a través de la entrega de seis 
comprobantes de pago por el monto de S/ 64 400.00 por servicios no realizados 
en la obra "Mantenimiento, Limpieza, Descolmatación del río Mosna", según se 
detalla en el Sistema Integrado de Administración financiera (SIAF). Además, 
entregó veinticuatro comprobantes de pago por servicios no realizados en la 
"Elaboración de Perfiles de Pre-Inversión en el año 2011". 
 

b) Alejandrina Milagros Figallo Sevillano, se le imputa haber coadyuvado a la 
apropiación de caudales públicos a través de la entrega de diecisiete 
comprobantes de pago por servicios no realizados en la "Elaboración de 
Perfiles de Pre Inversión en el año 2011" por el monto de S/ 155 645.00. 

III. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA 
 

La resolución materia de recurso se sustenta en los siguientes fundamentos: 

3.1El juez de primera instancia, mediante la Resolución N.° 36, de fecha 
veinticuatro de febrero de dos mil veinte, refiere que la nulidad es el estado de 
anormalidad de un acto procesal, debido a la ausencia o la presencia 
defectuosa de los requisitos que condicionan su existencia regular; es así que, 
las nulidades se rigen por el principio de trascendencia, es decir, no hay 
nulidad si no hay perjuicio. Asimismo, el artículo 150 del CPP establece las 
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causales de nulidad absoluta, por lo que la nulidad se sanciona solo por 
causal que la ley procesal señala; no obstante, si la norma no contempla en 
forma precisa una sanción por incumplimiento de un acto procesal, este 
puede considerarse nulo cuando importe una irregularidad grave y que 
afecte el debido proceso, en especial si genera indefensión conforme al 
principio de trascendencia antes citado. 

3.2 Respecto a la vulneración del debido proceso por reconducir la apelación 
del Ministerio Público, el a quo considera que este derecho fundamental, 
reconocido como un derecho continente por el Tribunal Constitucional, la 
defensa no ha precisado o argumentado cuál de estos derechos que abarca 
el debido proceso ha sido vulnerado. Es más, ha procedido amparar el recurso 
de reposición a fin de salvaguardar del derecho a un proceso sin dilaciones 
indebidas, el cual está ligado al derecho a ser juzgado dentro de un plazo 
razonable, considerando que la investigación data del año 2012. 

3.3 En cuanto a la afectación del derecho de defensa, contradicción y 
motivación por no haber corrido traslado de la apelación, falta de notificación 
para la audiencia que se llevó a cabo solo con el representante del Ministerio 
Público, así como el hecho de no haber indicado los motivos ni la base legal, 
por las cuales se reconduce el recurso de apelación a reconsideración; el a 
quo fundamento que respecto al traslado, el juez se encuentra facultado por 
el artículo 415.2.b del CPP, si lo considera necesario, no siendo una obligación 
del juez conferir el traslado del recurso antes de resolverlo. Respecto a la falta 
de notificación, indicó que este argumento resulta impertinente y no exige 
mayor pronunciamiento. Respecto a la falta de motivación fáctica y jurídica, 
señala que las razones que motivaron su decisión se expresaron de manera 
clara y concreta, además que se sustenta en el principio iuranovit curia, en 
aplicación del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil (CPC), 
por lo que se cumple con el estándar de motivación suficiente. 

3.4 Finalmente, en cuanto a la ejecución provisional de una sentencia 
condenatoria que no existe respecto a la nulidiscente, bajo el argumento que 
no existe norma penal alguna que establezca que una sentencia declarada 
nula se ejecute provisionalmente; el juez de primera instancia reitera su 
fundamento emitido en la Resolución N.° 31, de fecha veintinueve de enero 
de dos mil veinte, pues nuestra norma procesal ha optado por el sistema no 
suspensivo, además, que se cumple con lo ordenado por el Superior 
Jerárquico en la sentencia de vista, conforme al artículo 4 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo que no existe es norma 
legal alguna que impida su cumplimiento, el recurso de casación de la 
acusada Figallo Sevillano no tiene efecto suspensivo y corresponde que se 
ejecute lo dispuesto en la sentencia de vista. 

3.5 En consecuencia, al no haberse incurrido en causal de nulidad alguna 
prevista en el artículo 150 del CPP, que haya afectado el derecho de defensa 
de los acusados Carlos Eduardo Rueda Palma y Alejandrina Milagros Figallo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 de 15 

 

Sevillano, el juez titular del Tercer Juzgado Penal Unipersonal Nacional 
Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios declaró 
improcedente la nulidad deducida por la defensa técnica de los acusados 
recurrentes. 

IV.  ARGUMENTOS DE LOS IMPUGNANTES 

Agravios de los acusados Carlos Eduardo Rueda Palma y Alejandrina Milagros 
Figallo Sevillano 

4.1 La defensa técnica de los acusados Carlos Eduardo Rueda Palma y 
Alejandrina Milagros Figallo Sevillano, en el escrito de apelación, señala que el 
fundamento 6.1 de la Resolución N.° 36, de fecha veinticuatro de febrero de 
dos mil veinte, le causa agravio debido a que señala que no se cumplió con 
precisar cuáles derechos han sido afectados, cuando en realidad es lo 
contrario. 

4.2 Indica que se ha afectado la observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional, pues el recurso presentado por el Ministerio Público debió ser 
declarado improcedente y mucho menos ser reconducido por el juez, de 
conformidad con el artículo 416.1 del CPP. Asimismo, advierte una motivación 
inadecuada en la resolución apelada, debido a que no existe 
fundamentación respecto a la aplicación del artículo VII del Título Preliminar 
del CPC, además que el juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar su 
decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. 

4.3 Por otra parte, al no existir una sentencia condenatoria en contra de los 
recurrentes, carece su ejecución provisional. En cuanto a la apelación 
presentada por el Ministerio Público, se ha vulnerado el principio de igualdad 
de armas por no haberse corrido traslado dicho recurso, a fin de ejercer su 
derecho de defensa y contradicción. En el mismo sentido, el juez ha vulnerado 
con el actuar de imparcial jurisdiccional al reconducir el recurso de apelación 
presentado. 

4.4 La defensa técnica concluye que la interpretación del a quo es errada, 
pues señala en su escrito que las sentencias condenatorias son ejecutables, 
pero no existe norma legal alguna que diga que las sentencias nulas sí son 
ejecutables, por ende, se debe realizar el juicio oral una vez resuelto el recurso 
de casación de la acusada Alejandrina Milagros Figallo Sevillano. 

4.5 Por estos argumentos, la defensa técnica de los acusados Carlos Eduardo 
Rueda Palma y Alejandrina Milagros Figallo Sevillano, solicita que se revoque la 
resolución venida en grado y se declare fundada la nulidad deducida contra 
la Resolución N.° 31, de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte. 
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V. POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 
 

5.1 La fiscal superior señaló en audiencia, que el presente incidente nace a 
raíz de la sentencia de vista emitida por esta Sala Superior, mediante 
Resolución N.° 22, de fecha primero de octubre de dos mil diecinueve, que 
declaró nulo sobre el extremo referido a los acusados recurrentes. 
Posteriormente, la defensa técnica de la acusada Alejandrina Milagros Figallo 
Sevillano interpuso recurso de casación, el cual fue admitido y elevado a la 
Sala Penal de la Corte Suprema, asignándole la Casación N.° 2196-2019. 

5.2 Resalta que la Sala Superior ordenó que se realice un nuevo juicio oral, 
debido a la nulidad declarada de la sentencia de primera instancia en el 
extremo que absolvió a los acusados Carlos Eduardo Rueda Palma y 
Alejandrina Milagros Figallo Sevillano. Señala que la interposición del recurso 
de casación no tiene un efecto suspensivoni impide la ejecución impugnada. 
La regla general es que las resoluciones impugnadas por medio de los recursos 
consignados en el artículo 412.1 del CPP, se ejecuten provisionalmente, salvo 
disposición contraria de la ley. Siendo ello así, la interpretación realizada por la 
defensa técnica resulta errónea. 

5.3 Indicó que la reserva del juzgamiento decretada inicialmente por el a quo, 
mediante Resolución N.° 25,de fecha dieciséis de diciembre de dos mil 
diecinueve, contraviene lo dispuesto en el artículo 412.1 del CPP y lo resuelto 
por el Superior Jerárquico. Es en mérito a esta irregularidad, que el Ministerio 
Público interpone recurso de apelación contra esta resolución. El juez de 
primera instancia, en aplicación del principio iura novit curia, reconduce el 
recurso de apelación a uno de reposición, considerando que la citada 
resolución se trata en realidad de un decreto en vez de un auto. Asimismo, 
señaló que si no se corrió traslado del recurso a las demás partes, es en mérito 
al artículo 415.2.b del CPP. 

5.4 Respecto al agravio señalado por la defensa técnica que el juez no 
puede reconducir el recurso presentado, indicó que ya el Tribunal 
Constitucional se ha pronunciado al respecto en el Expediente N.°  797-99-
AA/TC (F.J. 7), que de conformidad con el principio de iura novit curia 

aplicado al ámbito procesal, el juez tiene la obligación de aplicar el derecho 
que corresponda aun cuando no haya sido invocado o haya sido 
erróneamente. En consecuencia, considera que no se ha inobservado el 
debido proceso ni la tutela jurisdiccional, así como tampoco se ha vulnerado 
el principio de legalidad. 

5.5 En cuanto a la nulidad deducida por la defensa técnica, indica que sobre 
las nulidades procesales rige el principio de trascendencia, que conlleva a 
que el nulidiscente debe expresar el perjuicio sufrido por el acto procesal. No 
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obstante, la defensa no lo señala en su solicitud y el juez de primera instancia 
ha advertido correctamente sobre este punto en la resolución apelada. 

5.6 Por otra parte, respecto a la casación interpuesto por la acusada 
Alejandrina Milagros Figallo Sevillano, la Sala Penal de la Corte Suprema ha 
declarado nulo el concesorio e inadmisible la casación en la etapa de 
calificación de la misma. Considera que es ilógico suspender el desarrollo del 
nuevo juicio oral debido a la interposición de un recurso, el cual ya ha sido 
calificado nulo. 

5.7 En conclusión, al no haberse vulnerado el debido proceso ni acreditado 
alguna afectación a derechos fundamentales, solicita que se confirme la 
resolución venida en grado y que se continúe con el trámite del juicio oral. 

VI. POSICIÓN DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA 
 
6.1 La representante de la Procuraduría Pública señala que los agravios 
indicados por la defensa técnica han sido contestados por el juez de primera 
instancia en la resolución apelada, respecto a la presunta vulneración al 
debido proceso y el principio de legalidad, lo que desacredita cualquier falta 
de motivación. 

6.2 Señala que el a quo ha fundamentado debidamente al resolver la 
reposición y continúa el trámite dispuesto por la Sala Superior para la 
realización del nuevo juicio oral. Por tales motivos, solicita que se confirme la 
resolución apelada. 

VII. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

En atención a los agravios formulados por la defensa y al debate generado en 
audiencia, resulta necesario efectuar algunas precisiones en relación a los 
derechos invocados con la finalidad de comprender sus alcances y abordar 
su adecuada aplicación en el análisis del caso en concreto. 

Respecto al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
 
7.1 La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha afirmado en el 
caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) 
vs. Venezuela2 que el “deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ 
incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido 
proceso”, y a la luz de la jurisprudencia europea, agrega que “el deber de 
motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta 
administración de justicia (...) que protege el derecho de los ciudadanos a ser 

                                                           

2 Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 5 de agosto de 2008. 
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juzgados por las razones que el derecho suministra y otorga credibilidad de las 
decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”3.  
 
7.2 Asimismo, el Tribunal Constitucional ha establecido que “uno de los 
contenidos del derecho al debido proceso es el de obtener una respuesta 
razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
planteadas por las partes en cualquier clase de procesos. La Constitución no 
garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su 
contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y por sí misma exprese una suficiente 
justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se 
presenta el supuesto de motivación por remisión”4. 
 

Respecto a la nulidad procesal 
 
7.3La nulidad se encuentra regulada en los artículos 149 al 154 del CPP. Para el 
Tribunal Constitucional, constituye el instituto natural por excelencia que la 
ciencia procesal prevé como remedio procesal para reparar un acto procesal 
viciado, originado en la carencia de alguno de sus elementos constitutivos o 
de vicios existentes en ellos, que lo coloca en la situación procesal de ser 
declarado judicialmente inválido, lo que puede ser declarado de oficio o 
pedido de parte5. 
 
7.4Los artículos 149 y 150 del CPP regulan la nulidad procesal, la cual es 
entendida como una sanción de ineficacia de los actos procesales, en 
atención a que respecto a estos se habría inobservado el contenido esencial 
de los derechos y las garantías de cualquiera de las partes procesales, 
establecidas en la Constitución y en los casos previstos por ley. 
 
7.5Asimismo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha señalado que 
la nulidad procesal se produce siempre y cuando el acto procesal adolezca 
de una circunstancia esencial fijada en la ley de procedimiento como 
absolutamente indispensable para que produzca sus efectos normales. Para 
ello, se tiene que acreditar estar perjudicado con el acto procesal viciado, el 
mismo que debe estar revestido de interés propio y específico con relación a 
su pedido. Este lineamiento se encuentra regulado supletoriamente en los 
artículos 171-178 del Código Procesal Civil (CPC)6. 
                                                           

3 La CIDHse ha pronunciado en términos similares en los siguientes casos: Tristán Donoso vs. 
Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 27 de enero de 
2009; J. vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 27 de 
noviembre de 2013; Zegarra Marín vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas, sentencia del 15 de febrero de 2017; Trabajadores Cesados de Petroperú y otros vs. Perú. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 23 de noviembre de 
2017; entre otros. 
4 STC N.° 2050-2005-PHC/TC, de fecha 10 de mayo de 2005. 
5 STC N.° 6348-2008-PA, del dos de agosto de dos mil diez, f. j. 8. 
6 Recurso de Nulidad N.° 1478-2010-Lima, del veintiuno de enero de dos mil once, f. j. 7. 
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7.6 En específico, el artículo 150 del CPP regula la nulidad absoluta, la cual 
establece que puede ser declarada por el órgano jurisdiccional a solicitud de 
parte o de oficio, siempre que se adviertan en el proceso alguno de los 
siguientes defectos: a) la intervención, asistencia y representación del 
imputado o de la ausencia de su defensor en los casos en que es obligatoria 
su presencia; b) nombramiento, capacidad y constitución de jueces o salas; c) 
la promoción de la acción penal y la participación del Ministerio Público en las 
actuaciones procesales que requieran su intervención obligatoria; y, d) la 
inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por 
la Constitución. 
 
7.7Por su parte, el profesor y juez supremo César San Martín explica que una 
vez constatada la existencia de una irregularidad en la formación de un acto 
procesal, se agregan cuatro reglas adicionales, necesarias para la 
declaración de nulidad, propiamente dicha: 
 

a) Trascendencia, pues el acto procesal que se aparta del derecho 
objetivo ha de haber ocasionado un concreto perjuicio de indefensión, 
afectando un interés tutelable. 

b) Protección, en el sentido que el afectado no ha de haber ocasionado 
la nulidad o concurrido a causarla, de suerte que se evita el indebido 
manejo de la sanción, con lo que se propende de la moralización de la 
actividad procesal. 

c) Subsanación, que implica la posibilidad de reparar o remediar los vicios 
de los actos procesales, sea por el transcurso del tiempo, por la 
voluntad de las partes o por una decisión judicial. 

d) Conservación, ya que su declaración solo procede en casos extremos y 
comprobados; asimismo, el motivo de nulidad del acto debe estar 
probado acabadamente, pero en caso de existir una duda el acto 
debe considerarse válido7. 

 
Sobre la ejecución provisional de las sentencias 
 
7.8El artículo 418 del CPP señala que el recurso de apelación tendrá efecto 
suspensivo contra las sentencias y los autos de sobreseimiento, así como los 
demás autos que pongan fin a la instancia. Asimismo, si se trata de una 
sentencia condenatoria que imponga pena privativa de libertad efectiva, 
este extremo se ejecutará provisionalmente. En todo caso, el Tribunal Superior 
en cualquier estado del procedimiento recursal decidirá mediante auto 
inimpugnable, atendiendo a las circunstancias del caso, si la ejecución 
provisional de la sentencia debe suspenderse. 
 
7.9Realizando una interpretación de esta norma procesal, se sabe que los 
recursos impugnatorios en el proceso penal se clasifican también por su efecto 
                                                           

7SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho procesal penal. Lecciones. Lima, Inpeccp - Cenales, 2015, p. 
783 y ss. 
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devolutivo, suspensivo, extensivo y diferido. De modo que en el artículo 418 del 
CPP, se ha establecido que el recurso de apelación tiene efecto suspensivo 
respecto de las sentencias, autos de sobreseimiento y autos que pongan fin a 
la instancia. Sin embargo, en caso de sentencia condenatoria en contra del 
acusado a quien se le impone pena privativa de libertad efectiva, este 
extremo se ejecutará provisionalmente, en tanto se resuelva el recurso 
impugnatorio. Incluso, esta última regla o disposición tendría su fundamento en 
el contenido del artículo 412.1 del CPP que precisa, salvo disposición contraria 
de la ley, la resolución impugnada mediante recurso se ejecuta 
provisionalmente. 
 
 
VIII. CONTROVERSIA MATERIA DE LA DECISIÓN   

8.1 Conforme a los fundamentos de la resolución recurrida, los agravios 
expuestos por la defensa técnica de los acusados Carlos Eduardo Rueda 
Palma y Alejandrina Milagros Figallo Sevillano, así como las posiciones del 
representante del Ministerio Público y de la Procuraduría Pública, esta Sala 
Superior centrará su análisis en determinar si la decisión judicial de primera 
instancia sobre la nulidad del proceso solicitada por el sentenciado recurrente 
se encuentra o no conforme a derecho. 
 
8.2 Dicho esto, debemos agregar que el derecho-garantía a recurrir o apelar 
las decisiones emitidas por un órgano jurisdiccional, derecho reconocido en 
nuestro marco normativo nacional8 y supranacional9, de acuerdo al desarrollo 
jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo 
implica que un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones 
jurisdiccionales contrarias al derecho10, sino que debe garantizar un examen 
integral de la decisión recurrida11 y procurarse resultados o respuestas para el 
fin por el cual fue concebido12. Por ello, lo que será materia de 
pronunciamiento por esta Sala Superior se circunscribe a los agravios o 
cuestionamientos formulados por la defensa de los apelantes. 

                                                           

8 El artículo 139.6 de la Constitución Política del Perú establece que “son principios y derechos 
de la función jurisdiccional: (...) 6. La pluralidad de instancia”.   
9 El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos comprende las garantías 
judiciales que tiene toda persona al comparecer ante un órgano jurisdiccional. En su inciso 2, 
referido a los derechos que tiene una persona inculpada de un delito, en el literal h, 
expresamente se contempla el “derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”. 
10 Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 
sentencia del 2 de junio de 2004. 
11 Caso Zegarra Marín vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 
sentencia del 15 de febrero de 2017. 
12 Caso Mohamed vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia 
del 23 de noviembre de 2012. En términos similares se ha pronunciado en el caso Mendoza y 
otros vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, sentencia del 14 de mayo 
de 2013. 
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IX. FUNDAMENTOS DE LA SALA SUPERIOR 

9.1 Entre las causales de nulidad a las que nos hemos referido en el 
fundamento 7.4 de la presente resolución se encuentra la inobservancia del 
contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución 
(artículo 150.d del CPP). En relación a este instituto procesal, la Corte Suprema 
tiene establecido que la vulneración del derecho objetivo no necesariamente 
produce nulidad de actuaciones, puesta esta tiene como presupuestos no 
solo la vulneración de la ley, sino principalmente la generación de una 
indefensión material a las partes procesales o la absoluta desnaturalización del 
procedimiento, lesiva a los principios y garantías que le son propios e 
insustituibles. La nulidad, pues, está condicionada a las infracciones de 
relevancia constitucional13. En el presente, la defensa técnica de los acusados 
Carlos Eduardo Rueda Palma y Alejandrina Milagros Figallo Sevillano alega la 
vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales. 

9.2 En cuanto a la tutela judicial efectiva, el Tribunal Constitucional ha 
indicado que es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud 
del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos 
jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la 
eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio. Además, 
permite que lo decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte 
eficazmente cumplido. Es decir, no solo se persigue asegurar la participación o 
el acceso del justiciable a los diversos mecanismos (o procesos) que habilita el 
ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de 
pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda 
verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia14. 

9.3 La defensa técnica al sustentar sus agravios sobre este extremo ha 
señalado que se ha vulnerado los derechos del debido proceso y tutela 
jurisdiccional, específicamente, no se han respetado los principios de 
contradicción e igualdad de armas, por cuanto el a quo al resolver el recurso 
impugnatorio del Ministerio Público, entendido como una reposición tal como 
se advierte en la recurrida, no puso de conocimiento a las demás partes 
previamente. 

9.4 Para este Colegiado, es necesario dilucidar primero si el juez de primera 
instancia ha realizado una correcta aplicación del principio iuranovit curia. 
Este principio se encuentra establecido en el artículo VII del Código Procesal 
Civil: "El juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no 
haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, 
no puede ir más allá del petitorio ni fundar decisión en hechos diversos de los 
que han sido alegados por las partes". 
                                                           

13 Fundamento jurídico 19 del Acuerdo Plenario N.° 5-2011/CJ-116. 
14 Fundamento jurídico 6, Exp. N.° 763-2005-PA/TC, de fecha 13 de abril de 2005. 
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9.5 La obligación del juez de aplicar la fundamentación jurídica adecuada al 
caso concreto constituye un principio del proceso, pues “actúa como un 
deber impuesto a los jueces de resolver los litigios utilizando el derecho, es 
decir, de sujetarse a este, lo que implica conocer”15. Este principio se deriva 
del derecho de toda persona a la tutela jurisdiccional efectiva, sin importar la 
correcta calificación jurídica que haya realizado de los hechos. Inclusive, 
garantiza la aplicación de diversos principios de la función jurisdiccional, tales 
como el sometimiento del juez a la Constitución y las leyes (artículo 138 de la 
Constitución), y la prohibición de sentencias non liquet(artículo 139, inciso 8 de 
la Constitución)16. 

9.6 MONROY GÁLVEZ señala que este principio constituye un deber del juez. Este 
aforismo se sustenta en una presunción que tiene la calidad de iuris et iure, es 
decir, que no admite prueba en contrario. También se sustenta en un 
presupuesto de hecho, la presunción es que el juez conoce el derecho. El 
presupuesto de hecho es que las partes no están obligadas a una calificación 
jurídica de sus pretensiones. Por tanto, si se presume que el juez conoce el 
derecho, atendiendo al objetivo final del proceso, se concluye que tiene el 
deber de aplicar al proceso el derecho que corresponda17. 

9.7 La Corte Suprema de la República, en la Casación N.° 544-03-Cusco18, ha 
precisado sobre este principio que cumple con dos funciones: a) una 
supletoria, cuando las partes han omitido los fundamentos de derecho a la 
invocación de norma jurídica que sustenta su demanda y demás actos 
postulatorios; y, b) una correctiva, cuando las partes han invocado 
equivocadamente una norma jurídica como sustentatoria de sus peticiones, 
en cuyo caso el Juez debe corregir el error aplicando la norma jurídica 
pertinente. 

9.8 Sin embargo, este principio procesal encuentra una limitación demarcada 
por los derechos constitucionales conferidas a las partes y los principios de 
congruencia e imparcialidad. Respecto al primero, este “obliga a los órganos 
judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con 
los términos en que vengan planteadas, sin cometer por lo tanto, desviaciones 
que supongan modificación o alteración del debate procesal”19. En cuanto al 
segundo, la potestad del juez de modificar el debate procesal en cualquiera 
de sus extremos es incompatible con el rol que tiene en el proceso20. 

                                                           

15PRADO BRINGAS, R., &ZEGARRA VALENCIA, F. (2019). ¿El juez conoce el Derecho? Algunos aspectos 
controversiales con relación a la aplicación del principio iuranovit curia en el proceso civil. IUS ET 
VERITAS, (59), p. 288-299. 
16 Ibídem. 
17MONROY GÁLVEZ, J. Comentarios al Art. X del Título Preliminar del Código Civil. Código Civil 
Comentado. Tomo I, Lima: Gaceta Jurídica, 2010, p. 59. 
18 Publicada en el diario oficial El Peruano el 30.09.2005. 
19Exp. N.° 04295-2007-PHC/TC, fundamento 5. 
20PRADO BRINGAS, loc. cit. 
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9.9 En el caso en concreto, aplicando el principio iura novit curia,el a quo 
recondujo el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público contra 
la Resolución N.° 25, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, 
entendiendo que la resolución emitida se trata de un decreto antes que un 
auto, por lo que el recurso impugnatorio correspondiente es el de reposición, 
regulado en el artículo 415 del CPP. 

9.10 Al respecto, la norma procesal clasifica las resoluciones judiciales, según 
su objeto, en decretos autos y sentencias (artículo 123 del CPP). Los decretos 
son resoluciones relativas a la marcha del proceso y no resuelven cuestiones ni 
puntos controvertidos, sino que posibilitan el trámite del proceso; por lo 
general contienen una decisión del juez que no requiere ser fundamentada21. 
Los autos resuelven cuestiones relativas a la situación jurídica sustantiva o a la 
relación procesal o a las dos conjuntamente. Las cuestiones que se resuelve 
mediante auto surgen en el transcurso del proceso y exigen una solución 
inmediata. Los autos deben contener la exposición de los hechos debatidos, el 
análisis de la prueba actuada, la determinación de la Ley aplicable y lo que 
se decide, de modo claro y expreso22. Los decretos se dictan sin trámite 
alguno y los autos se expiden, siempre que lo disponga el Código, previa 
audiencia con intervención de las partes. 

9.11 Conforme lo señalado supra, la Resolución N.° 25, de fecha dieciséis de 
diciembre de dos mil diecinueve, es formalmente un decreto pues solo da 
cuenta aspectos relativos al estado del proceso y el desarrollo del mismo, sin 
que se resuelva cuestiones de fondo que requiera mayor fundamentación. Por 
lo tanto, tratándose de una impugnación contra un decreto, el juez de 
primera instancia recondujo debidamente la impugnación presentada, 
tratándose de una reposición antes que una apelación, aplicando el principio 
iura novit curia.  

9.12 Una vez dilucidado la clase de resolución que se impugnó, cabe delimitar 
el petitorio formulado en el recurso, a fin de establecer el límite permitido para 
la aplicación de este principio. Es así que, la pretensión del Ministerio Público es 
que se ordene el inicio del juicio oral ante el juez de primera instancia, a fin 
que la situación jurídica de los acusados sea resuelta en el menor plazo 
posible. En consecuencia, la Resolución N.° 31, de fecha veintinueve de enero 
de dos mil veinte, no se excede en ir más allá de lo requerido por el 
impugnante. En conclusión, el análisis devenido por el a quo para aplicar el 
principio iura novit curia y fundamentado en la resolución venida en grado, se 
encuentra conforme a derecho. 

9.13 En consecuencia, los agravios formulados por la defensa técnica, 
referidos a que se vulneró el derecho de contradicción e igualdad de armas, 
                                                           

21 Cfr. CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El nuevo proceso penal peruano. Teoría y práctica de su 
implementación. Palestra Editores, primera edición, 2009, p. 252. 
22Ibídem. 
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por no haber corrido traslado del citado recurso del Ministerio Público, no son 
de recibo. Ello en razón a que el artículo 415 del CPP otorga cierta 
discrecionalidad al juez que emitió la resolución que se pretende cuestionar, 
de correr traslado del recurso si lo considera necesario, de lo contrario, 
resolverá la reposición planteada inmediatamente. Por lo tanto, no se advierte 
vulneración al derecho de tutela judicial efectiva en los términos planteados 
en la nulidad deducida por la defensa recurrente. 

9.14 Por otra parte, respecto al agravio de la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, el Tribunal Constitucional ha señalado que la 
motivación se cumple cuando “la decisión expresada en el fallo o resolución 
sea consecuencia de una deducción razonada de los hechos del caso, las 
pruebas aportadas y su valoración jurídica”23, y que esta “debe ser tanto 
suficiente (debe expresar por sí misma las condiciones que sirven para dictarla 
y mantenerla) como razonada24. Así también ha precisado que la Constitución 
no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su 
contenido esencial se respecta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y cuando por sí misma exprese una 
suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breva o concisa, 
o se presenta en el supuesto de motivación por remisión25. Estos aspectos han 
sido cumplidos a cabalidad por la recurrida. De esta manera, se descarta 
toda posibilidad de que la decisión emitida por el juez unipersonal sea 
arbitraria. 

9.15 Finalmente, debemos estimar un aspecto material conocido en el debate 
de apelación26, pues el recurso de casación presentado por la defensa 
técnica de Alejandrina Milagros Figallo Sevillano (Casación N.°2196-2019) ha 
sido resuelta por la Sala Penal de la Corte Suprema, quien declaró la nulidad 
del auto concesorio e inadmisible dicho recurso. En suma cuenta, no existe 
obstáculo alguno que impida la ejecución de la sentencia de vista emitida por 
esta Sala Superior, tal como lo ha señalado la defensa técnica recurrente, 
pues es necesario precisar que las sentencias se ejecutan provisionalmente, 
salvo disposición contraria de la ley, de acuerdo al artículo 412 del CPP. 

DECISIÓN 

En virtud de los fundamentos expresados, los jueces superiores integrantes de 
la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior Nacional de 
Justicia Penal Especializada, en aplicación de los artículos 409 y 419 del CPP, y 
demás normas invocadas, RESUELVEN: 

                                                           

23Exp. N.° 12302-2002-HC/TC. 
24Exp. N.° 0791-2002-HC7TC y 1091-2002-HC/TC. 
25Exp. N.° 1230-2002-HC/TC, caso César Humberto Tineo Cabrera. 
26 Escrito presentado por el Ministerio Público con fecha 19.08.2020. 
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CONFIRMAR la Resolución N.° 36, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil 
veinte, emitida por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal Nacional Permanente 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios que declaró 
improcedente la nulidad deducida por la defensa técnica de los acusados 
Carlos Eduardo Rueda Palma y Alejandrina Milagros Figallo Sevillano, en contra 
de la Resolución N.° 31, de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte. Lo 
anterior en el marco de la etapa de juzgamiento de los acusados recurrentes 
por el presunto delito de peculado doloso en agravio del Estado. Notifíquese y 
devuélvase. 

Sres.: 
 
 
 
 
 
 
 

SALINAS SICCHA          GUILLERMO PISCOYA  ENRIQUEZ SUMERINDE 
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