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Lima, veintitrés de abril de dos mil diez.- 
                         

                                                       VISTOS; interviniendo como ponente el 

señor Santa María Morillo; el recurso de casación concedido por las 

causales de inobservancia de las garantías constitucionales de 

presunción de inocencia y de la legitimidad de la prueba, indebida 

aplicación o errónea interpretación de la ley penal y manifiesta 

ilogicidad de la motivación, interpuesto por el encausado José Luis 

Quispe Apaza contra la sentencia de vista de fojas ciento veintiuno, del 

dos de setiembre de dos mil nueve, que confirmó la sentencia de 

primera instancia que lo condenó como autor del delito de violación 

de la libertad sexual en la modalidad de violación sexual de menor de 

edad, en perjuicio de V.D.CH.B, a veintitrés años de pena privativa de 

libertad y fijó en dos mil quinientos nuevos soles el monto por concepto 

de reparación civil; y CONSIDERANDO: Primero: Que, mediante 

resolución de fojas ciento cincuenta y uno, del dieciocho de setiembre 

de dos mil nueve, la Sala Superior concedió el recurso de casación, y sin 

argumentos adicionales, elevó la causa a este Supremo Tribunal el 

doce de octubre de dos mil nueve, por lo que cumplido el trámite del 

traslado a las partes, sin apersonamiento de los sujetos procesales, 

mediante auto de calificación de fojas diecisiete -del cuaderno formado en 

esta Sala Suprema-, del veinte de noviembre de dos mil nueve, se declaró 

bien concedido por las causales antes señaladas, el recurso de 

casación interpuesto por el encausado Quispe Apaza. Segundo: Que, 

instruido el expediente en Secretaría, se señaló fecha para la 

realización de la audiencia de casación el día de la fecha -con citación a 

los sujetos procesales-, la misma que no se llevó a cabo por la 
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inconcurrencia injustificada de los mismos; que, siendo así, resulta de 

aplicación lo dispuesto en el inciso dos del artículo cuatrocientos treinta 

y uno del Nuevo Código Procesal Penal, el cual establece que ante la 

falta de comparecencia injustificada del Fiscal, en caso de que el 

recurso haya sido interpuesto por el Ministerio Público, o del abogado 

de la parte recurrente, dará lugar a que se declare inadmisible el 

recurso de casación. Tercero: Que, de otro lado, el inciso uno del 

artículo cuatrocientos noventa y nueve del Nuevo Código Procesal 

Penal, establece que están exentos del pago de costas los 

representantes del Ministerio Público, los miembros de las Procuradurías 

Públicas del Estado, los abogados y apoderados o mandatarios de las 

partes; en tanto que el encausado Quispe Apaza está exento de costas 

en virtud a lo dispuesto en el inciso tres del artículo cuatrocientos 

noventa y siete del Código acotado. Por estos fundamentos: I. 

Declararon INADMISIBLE el recurso de casación concedido por las 

causales de inobservancia de las garantías constitucionales de 

presunción de inocencia y de la legitimidad de la prueba, indebida 

aplicación o errónea interpretación de la ley penal y manifiesta 

ilogicidad de la motivación, interpuesto por el encausado José Luis 

Quispe Apaza contra la sentencia de vista de fojas ciento veintiuno, del 

dos de setiembre de dos mil nueve, que confirmó la sentencia de 

primera instancia que lo condenó como autor del delito de violación 

de la libertad sexual en la modalidad de violación sexual de menor de 

edad, en perjuicio de V.D.CH.B., a veintitrés años de pena privativa de 

libertad y fijó en dos mil quinientos nuevos soles el monto por concepto 

de reparación civil; II. EXONERARON al recurrente del pago de las 

costas en la tramitación del recurso de casación; III.  DISPUSIERON se 
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notifique la presente Ejecutoria Suprema a las partes apersonadas y se 

devuelva los actuados al Tribunal de origen; hágase saber.-  

S.S. 

 
LECAROS CORNEJO  
 
 
PRADO SALDARRIAGA 
 
 
PRÍNCIPE TRUJILLO 
 
 
CALDERÓN CASTILLO  

 

SANTA MARÍA MORILLO 
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