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Lima, veintitrés de abril de dos mil diez.- 
               
                                               VISTOS; en audiencia pública; el recurso de 
casación por errónea interpretación de la ley penal e inobservancia de 
garantías constitucionales de carácter procesal interpuesto por los 
acusados WILSON DANTE CRUZ RODRÍGUEZ Y EDUARDO JESÚS PLASENCIA 
ALVARADO contra la sentencia de vista de fojas doscientos treinta y 
cuatro, del cuatro de febrero de dos mil nueve, del cuaderno de 
apelación, que confirmando y revocando la sentencia de primera 
instancia de fojas ciento veinticinco, del veintidós de octubre de dos mil 
ocho, del mismo cuaderno, los condenó por delito contra los medios de 
transporte, comunicación y otros servicios públicos –entorpecimiento al 
funcionamiento de servicios públicos- en agravio del Estado a cuatro 
años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el 
periodo de prueba de dos años, así como fijó en mil nuevos soles el 
monto que por concepto de reparación civil deberán abonar a favor 
del Estado. 
Interviene como ponente el señor Lecaros Cornejo. 
 

 
FUNDAMENTOS DE HECHO 

 
I.  Del itinerario del proceso en primera instancia.  
 
PRIMERO. Los encausados Wilson Dante Cruz Rodríguez y Eduardo Jesús 
Plasencia Alvarado fueron procesados penalmente con arreglo al 
Nuevo Código Procesal Penal –en adelante NCCP-. Se le inculpó 
formalmente por delito contra los medios de transporte, comunicación y 
otros servicios públicos, en su modalidad de entorpecimiento al 
funcionamiento de servicios públicos, en agravio del Estado y se dispuso 
formalizar la investigación preparatoria en ese sentido.  
 
SEGUNDO. El señor Fiscal Provincial por requerimiento de fojas cinco, del 
quince de febrero de dos mil ocho formuló acusación sustancial en los 
mismos términos de la Disposición de Formalización de la Investigación 
Preparatoria. Una vez que se llevó a cabo la audiencia preliminar del 
control de acusación, el Juez de Investigación Preparatoria emitió el 
auto de enjuiciamiento de fojas doce, del nueve de mayo de dos mil 
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ocho y el Juzgado Colegiado dictó el auto de citación a juicio de fojas 
veintiséis, del tres de junio de dos mil ocho, del mismo cuaderno. 
 
TERCERO. Seguido el juicio de primera instancia –véase fojas cincuenta y 
cinco-, el  Juzgado Penal Colegiado dictó la sentencia de fojas ciento 
veinticinco, del veintidós de octubre de dos mil ocho que condenó a 
Wilson Dante Cruz Rodríguez y Eduardo Jesús Plasencia Alvarado por 
delito contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios 
públicos, en su modalidad de entorpecimiento al funcionamiento de 
servicios públicos, en agravio del Estado a tres años de pena privativa de 
libertad, suspendida en su ejecución por el periodo de dos años, así 
como fijó en mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación 
civil deberán abonar a favor del Estado. 
Contra esta sentencia los acusados y Fiscal interpusieron recurso de 
apelación –los primeros alegaron inocencia y el representante del Ministerio 
Público solicitó el aumento de la pena-. 
  
 
II.  Del trámite impugnativo en segunda instancia.  
 
CUARTO. La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, culminada la fase de traslado de la 
impugnación, conforme al auto de fojas ciento ochenta y uno, del dos 
de diciembre de dos mil ocho y realizada la audiencia de apelación, 
cumplió con emitir y leer en audiencia pública la sentencia de vista de 
fojas doscientos treinta y cuatro, del cuatro de febrero de dos mil nueve, 
que revocó la sentencia del Juzgado Unipersonal en el extremo de la 
pena e impuso a Wilson Dante Cruz Rodríguez y Eduardo Jesús Plasencia 
Alvarado cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida en su 
ejecución por el periodo de prueba de dos años. 
 
 
II.  Del trámite del recurso de casación.  
 
QUINTO. Leída la sentencia de vista, los acusados Eduardo Jesús 
Plasencia Alvarado y Wilson Dante Cruz Rodríguez interpusieron recurso 
de casación mediante escritos de fojas doscientos sesenta y cuatro y 
doscientos setenta y uno, respectivamente, e introdujeron dos motivos: 
(i) errónea interpretación de la Ley penal: la prevista en los artículos 
doce, catorce, veintitrés y doscientos ochenta y tres del Código Penal e 
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(ii) inobservancia de la garantía constitucional de carácter procesal: 
porque se vulneró los principios de legalidad de las penas y la 
“reformatio in peius”. 
Concedido el recurso por auto de fojas doscientos ochenta y dos, del 
seis de marzo de dos mil nueve, se elevó a este Supremo Tribunal. 
 
SEXTO. Cumplido el trámite de traslados a las partes, sólo el abogado 
defensor del acusado Wilson Dante Cruz Rodríguez señaló domicilio 
procesal dentro del radio de la sede de la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, ésta Suprema Sala por Ejecutoria 
de fojas veintisiete, del doce de junio de dos mil nueve, del cuaderno de 
casación, admitió a trámite el recurso por la infracción de las normas 
sustantivas y principios antes citados.  
 
SÉPTIMO. Instruido el expediente en Secretaría, señalada fecha para la 
audiencia de casación y debidamente notificadas las partes procesales 
–según las constancias de fojas cuarenta y nueve a cincuenta y uno del 
cuaderno de casación-, éstas no asistieron, dejándose expresa constancia 
de la inconcurrencia en el referido cuaderno –véase fojas cincuenta y dos-. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

III. Del desistimiento de la casación.  

OCTAVO. Uno de los principios procesales fundamentales que 
caracterizan a los recursos es el “dispositivo”, que involucra 
directamente a los litigantes, en tanto en cuanto tiene la misión de 
estimular la función judicial y se expresa en los siguientes aspectos: (i) 
iniciativa, (ii) disponibilidad del derecho material, (iii) impulso procesal, 
(iv) delimitación del tema a decidir, (v) aportación de los hechos y (vi) 
suministro de las pruebas. 
El recurso de casación, como acto procesal de parte exige como 
presupuesto subjetivo de admisibilidad que exista interés de quien lo 
plantea. Este interés en primer lugar demanda una declaración expresa 
de voluntad del sujeto procesal interesado, que se materializa a través 
del acto de interposición del recurso para poder abrir la instancia. En 
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segundo lugar es necesaria la existencia de un gravamen o perjuicio 
concreto generado por la sentencia o resolución que se cuestiona.   
Dentro de ese contexto, una vez abierta la instancia, el recurrente 
puede conservarla o perderla si cumple o no con las disposiciones 
impuestas por la Ley procesal -artículo cuatrocientos veintiocho e inciso dos 
del artículo cuatrocientos treinta y uno del Código Procesal Penal-. Asimismo, 
tiene la facultad jurídica de desistirse y renunciar a su derecho 
impugnativo para interponer recursos (en tanto rige el principio dispositivo, 
puede desistirse aunque el recurso haya sido concedido y cualquiera que sea 
el tramite cumplido antes de la sentencia de casación, de conformidad con el 
artículo cuatrocientos seis del Código Procesal Penal). Esta intención de 
renunciar puede ser expresa o tácita, y en éste último caso la intención 
se deducirá de cualquier actitud o manifestación del recurrente en el 
proceso, después de presentado el recurso, que sea incompatible con la 
pretensión jurídica –como sucede cuando el abogado defensor no concurre 
a la audiencia de casación-. 
Es de puntualizar que el  desistimiento es una forma de expresar la 
conformidad con el fallo y proclamar la inexistencia de un interés capaz 
de sustentar la impugnación.  
 
NOVENO. Al respecto el inciso dos del artículo cuatrocientos treinta y uno 
del Código Procesal Penal señala lo siguiente “(…) la falta de 
comparecencia injustificada del Fiscal  a la audiencia de casación, en 
caso del 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”. En tal sentido si la defensa técnica 
del impugnante no comparece a la audiencia para sustentar oralmente 
los fundamentos del recurso de casación, dicha circunstancia autoriza al 
Tribunal de Casación a declarar la deserción del recurso y firme la 
sentencia cuestionada. 
 
DÉCIMO. En consecuencia, debe declararse inadmisible el recurso de 
casación por desistimiento tácito de los acusados WILSON DANTE CRUZ 
RODRÍGUEZ Y EDUARDO JESÚS PLASENCIA ALVARADO, en tanto sus abogados 
defensores no concurrieron a la audiencia de casación –conforme se 
expresó en el fundamento jurídico sétimo-  
 
DÉCIMO PRIMERO. Este desistimiento del recurso interpuesto por el 
acusado, trae aparejada la imposición de las costas con arreglo al inciso 
dos del artículo quinientos cuatro del Código Procesal Penal. Los 
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recurrentes abandonaron la instancia a pesar de que promovieron el 
recurso de casación, consiguieron que se le conceda el recurso y se le 
señale fecha de audiencia para la sustentación de los agravios ante la 
Sala de Casación –a la que no asistieron sus abogados defensores-. Por 
tanto,  no cabe eximirlos del pago de las costas.  

 
 

DECISIÓN 

 

Por estos fundamentos: 

I. Declararon INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por los 
acusados WILSON DANTE CRUZ RODRÍGUEZ Y EDUARDO JESÚS PLASENCIA 
ALVARADO contra la sentencia de vista de fojas doscientos treinta y 
cuatro, del cuatro de febrero de dos mil nueve, del cuaderno de 
apelación, que confirmando y revocando la sentencia de primera 
instancia de fojas ciento veinticinco, del veintidós de octubre de dos mil 
ocho, del mismo cuaderno, los condenó por delito contra los medios de 
transporte, comunicación y otros servicios públicos –entorpecimiento al 
funcionamiento de servicios públicos- en agravio del Estado a cuatro 
años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el 
periodo de prueba de dos años, así como fijó en mil nuevos soles el 
monto que por concepto de reparación civil deberán abonar a favor 
del Estado, por ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL e INOBSERVANCIA DE LA 
GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER PROCESAL.  

II. CONDENARON al pago de las costas del recurso a los acusados 
WILSON DANTE CRUZ RODRÍGUEZ Y EDUARDO JESÚS PLASENCIA ALVARADO; 
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 a todas las partes apersonadas a la 
instancia, incluso a las no recurrentes.  
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IV. MANDARON que cumplidos estos trámites se devuelva el proceso al 
órgano jurisdiccional de origen, y se archive el cuaderno de casación en 
esta Corte Suprema.– 

SS. 
LECAROS CORNEJO 
  

 

PRADO SALDARRIAGA  
 
 
 
PRINCIPE TRUJILLO  
 
 
 
CALDERON CASTILLO 
 
 
 
SANTA MARIA MORILLO  
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