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Lima, doce de marzo de dos mil diez.- 
 

      VISTOS; interviniendo como ponente 

el señor Santa María Morillo; el recurso de casación por inobservancia de 

las garantías constitucionales de carácter procesal relativas a los 

presupuestos de la prolongación de prisión preventiva interpuesta por la 

defensa del encausado Dante Mamani Arohuanca contra el auto de vista 

de fojas ciento treinta y cuatro, del diecisiete de abril de dos mil nueve, que 

confirmó el auto emitido por el Juez de Investigación Preparatoria de fojas 

noventa y nueve, del veinte de marzo de dos mil nueve, que declaró 

fundada la solicitud de prolongación de prisión preventiva formulada por la 

señora Fiscal del Cuarto Despacho de Investigación de la Fiscalía Penal 

Corporativa de Tacna; en la instrucción que se le sigue por delito contra la 

libertad – violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de 

iniciales Y. Ch. M; y CONSIDERANDO: Primero: Que la señora Fiscal Provincial 

Penal del Cuarto Despacho de Investigación de Tacna mediante escrito de 

fojas ochenta y siete solicitó la prolongación de la prisión preventiva por el 

plazo de tres meses del imputado Dante Mamani Arohuanca; que el señor 

Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tacna por 

resolución de fojas ochenta y nueve, del dieciséis de marzo de dos mil 

nueve, citó a audiencia de prolongación de prisión preventiva, obrando a 

fojas noventa y siete el acta de registro de audiencia. Segundo: Que 

mediante auto de fojas noventa y nueve, del veinte de marzo de dos mil 

nueve, se declaró fundada la solicitud de prolongación de la prisión 

preventiva por el plazo de tres meses; que contra la citada resolución la 

defensa técnica del encausado Mamani Arohuanca formalizó recurso de 

apelación a fojas ciento siete, el cual fue admitido por resolución de fojas 

ciento diez, del veinticinco de marzo de dos mil nueve. Tercero: Que a fojas 

ciento treinta y cuatro corre el auto de vista del diecisiete de abril de dos 
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mil nueve, que confirmó el auto apelado que declaró fundada la solicitud 

de prolongación de la prisión preventiva en contra del citado Mamani 

Arohuanca por el plazo de tres meses; que esta resolución fue materia de 

recurso de casación por parte de la abogada defensora del citado 

Mamani Arohuanca, concedido mediante resolución de fecha catorce de 

mayo de dos mil nueve -fojas ciento sesenta-. Cuarto: Que, sin argumentos 

adicionales, la causa se elevó a este Supremo Tribunal el ocho de junio de 

dos mil nueve; que cumplido el trámite de traslado a las partes, sin 

apersonamiento de las partes procesales, mediante Ejecutoria de fojas 

doce -del cuadernillo formado en esta Suprema Sala-, del diecisiete de julio de 

dos mil nueve, se declaró bien concedido el recurso de casación por la 

causal de inobservancia de las garantías constitucionales de carácter 

procesal referentes a la inobservancia de los presupuestos de la 

prolongación de prisión preventiva, previsto en el inciso uno del artículo 

cuatrocientos veintinueve del novísimo Código Procesal Penal. Quinto: Que 

instruido el expediente en Secretaría, se señaló fecha para la realización de 

la audiencia de casación el día de la fecha -citándose a las partes- la cual no 

se llevó a cabo debido a la inconcurrencia injustificada de los sujetos 

procesales; que, siendo así, resulta de aplicación lo dispuesto en el 

apartado dos del artículo cuatrocientos treinta y uno del citado Código 

Adjetivo, que establece que ante la falta de comparecencia injustificada 

del Fiscal, en caso 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. Sexto: Con arreglo al artículo trescientos 

noventa y nueve del Código Procesal Civil -aplicado supletoriamente al caso de 

autos- corresponde pronunciarse sobre las costas del recurso. El recurrente 

pese a estar debidamente notificado para la realización de la audiencia 

de casación, inasistió injustificadamente a la misma, por lo que no cabe 

eximirlo del pago de las costas -artículo cuatrocientos noventa y siete apartado 
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tres del Nuevo Código Procesal Penal-. Por estos fundamentos: I. declararon 

INADMISIBLE el recurso de casación por inobservancia de las garantías 

constitucionales de carácter procesal interpuesta por la defensa del 

encausado Dante Mamani Arohuanca contra el auto de vista de fojas 

ciento treinta y cuatro, del diecisiete de abril de dos mil nueve, que 

confirmó el auto emitido por el Juez de Investigación Preparatoria de fojas 

noventa y nueve, del veinte de marzo de dos mil nueve que declaró 

fundada la solicitud de prolongación de prisión preventiva formulada por la 

señora Fiscal del Cuarto Despacho de Investigación de la Fiscalía Penal 

Corporativa de Tacna; en la instrucción que se le sigue por delito contra la 

libertad – violación sexual de menor de edad en agravio de la menor de 

iniciales Y. Ch. M; II. CONDENARON el pago de las costas del recurso al 

acusado Dante Mamani Arohuanca; ORDENARON que el Juez de la 

Investigación Preparatoria cumpla con su liquidación y pago, conforme al 

artículo cuatrocientos diecinueve del Código Procesal Civil. III. DISPUSIERON 

se notifique la presente Ejecutoria Suprema a las partes apersonadas y se 

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

SS. 
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