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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

  SALA PENAL PERMANENTE 
  CASACIÓN N° 75 - 2009 
  HUAURA 

-AUTO DE CALIFICACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN- 

 
Lima, diecinueve de abril de dos mil diez.- 
 

                           AUTOS y VISTOS; interviniendo como ponente 

el señor Prado Saldarriaga; el recurso de casación interpuesto por 

el acusado ALBERTO ABRAHAM CANCHARI MELGAR contra la sentencia 

de vista de fojas veinticuatro, del seis de octubre de dos mil nueve, 

que revocando la sentencia de primera instancia de fojas 

veinticinco [cuaderno correspondiente], del catorce de julio de dos 

mil nueve, lo condenó por mayoría por el delito contra la Libertad 

Sexual - actos contra el pudor en agravio de la menor de iniciales 

E.C.L.C.; y CONSIDERANDO: Primero: Que, conforme al estado de 

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

artículo cuatrocientos treinta del Código Procesal Penal de dos mil 

cuatro, corresponde decidir si el recurso de casación está bien 

concedido y si, en consecuencia, procede conocer el fondo del 

mismo; que, con carácter previo, es de precisar que se ha 

cumplido con el trámite de traslados respectivos, sin que las partes 

recurridas presenten sus alegatos correspondientes. Segundo: Que 

el juicio de inadmisibilidad del recurso de casación se rige por lo 

normado en el artículo cuatrocientos veintiocho y sus normas 

concordantes del Código Adjetivo, cuyos requisitos deben 

cumplirse acabadamente para que se declare bien concedido; 

que, ahora bien, se ha recurrido una sentencia de vista que 

condenó por mayoría al acusado CANCHARI MELGAR por delito 

contra la Libertad Sexual - actos contra el pudor en agravio de la 

menor de iniciales E.C.L.C., y que le impuso siete años de pena 
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privativa de libertad [que es el extremo mínimo que establece el inciso 

uno del artículo ciento setenta y seis - A del Código Penal], por lo que 

se trata de una resolución impugnable en casación conforme a lo 

prevenido por el apartado uno del artículo cuatrocientos 

veintisiete del Nuevo Código Procesal Penal; que, asimismo, se 

cumple el presupuesto subjetivo del recurso de casación, en tanto 

en cuanto la condena le causa gravamen evidente -el imputado 

impugnó la sentencia de segunda instancia por serle desfavorable-, 

consecuentemente, se cumple lo estatuido en el artículo 

cuatrocientos cinco, apartado uno, a) del Nuevo Código Procesal 

Penal; que en cuanto a los presupuestos formales, se tiene que la 

impugnación se ha interpuesto en el tiempo, lugar y modo 

legalmente exigible. Tercero: Que, sin embargo, de la motivación 

del medio impugnativo, se tiene que el recurrente no cumplió con 

sustentar de manera precisa y separada cada una de las causales 

invocadas previstas en el artículo cuatrocientos veintinueve del 

Código Procesal Penal de dos mil cuatro [inobservancia de algunas 

garantías constitucionales de carácter procesal o material -apartado 

uno-; y una indebida aplicación, errónea interpretación o falta de 

aplicación de la ley penal o de otras normas jurídicas necesarias para su 

aplicación -apartado tres-], sólo se limitó a cuestionar aspectos del 

juicio de valoración de la prueba, que fueron en su oportunidad 

atendidos por el órgano jurisdiccional de instancia. Cuarto: Que, 

por otro lado, el artículo quinientos cuatro, apartado dos, del 

Nuevo Código Procesal Penal, establece que las costas serán 

pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito, las cuales se 

imponen de oficio conforme al apartado dos, del artículo 

cuatrocientos noventa y siete del citado Código Adjetivo. Por 

estos fundamentos: I. Declararon INADMISIBLE el recurso de 
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casación interpuesto por el encausado ALBERTO ABRAHAM CANCHARI 

MELGAR contra la sentencia de vista de fojas veinticuatro, del seis 

de octubre de dos mil nueve, que revocando la sentencia de 

primera instancia de fojas veinticinco [cuaderno correspondiente] 

del catorce de julio de dos mil nueve, lo condenó por mayoría por 

el delito contra la Libertad Sexual - actos contra el pudor en 

agravio de la menor de iniciales E.C.L.C. II. CONDENARON al 

recurrente al pago de las costas del recurso, que serán exigidas 

por el Juez de la Investigación Preparatoria. III. ORDENARON se 

notifique esta decisión a las partes apersonadas a la instancia.    

IV. DISPUSIERON se transcriba la presente Ejecutoria al Tribunal 

Superior de origen y se dé cumplimiento; hágase saber y 

archívese.- 

Ss. 

LECAROS CORNEJO 

PRADO SALDARRIAGA 

PRINCIPE TRUJILLO 

CALDERON CASTILLO 

SANTA MARIA MORILLO 
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