
 
 

  
  

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE 
CASACIÓN N° 61 – 2009 
LA LIBERTAD 

 
Lima, cinco de marzo de dos mil diez.- 
 
 AUTOS y VISTOS; el recurso de casación interpuesto por la 
PROCURADURÍA AD HOC DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA contra el auto de vista expedido en la audiencia cuya acta aparece a 
fojas ciento veinticinco, del veinte de agosto de dos mil nueve, que revocando el 
auto de primera instancia expedido en la audiencia cuya acta consta a fojas setenta y 
nueve, del ocho de junio de dos mil nueve, declaró fundada la excepción de 
prescripción deducida por los encausados Carlos Wilfredo Ganoza Orezzoli y 
Ricardo Fernando Ríos Yglesias por delito de falsificación de documentos en 
agravio de la SUNAT y del Estado. 
Interviene como ponente el señor San Martín Castro. 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO.- Que se ha cumplido con el trámite dispuesto por el apartado cinco del 
artículo cuatrocientos treinta del Código Procesal Penal, sin que las partes recurridas 
y las demás no recurrentes expusieran por escrito sus pretensiones o apreciaciones 
respecto de la petición impugnativa de la SUNAT. Por consiguiente, con arreglo al 
apartado seis de la norma antes invocada, corresponde a esta Sala de Casación 
calificar el recurso y decidir si está bien concedido o, por el contrario, declararlo 
inadmisible, conforme a las reglas previstas por el artículo cuatrocientos veintiocho 
del Estatuto Procesal Penal. 
 
SEGUNDO.- Que para la concreción del juicio de admisibilidad del recurso de 
casación se requiere apreciar no sólo el mérito del respectivo recurso impugnativo 
de la parte procesal recurrente, sino también la propia resolución cuestionada y la 
que le sirve de base. Éstas, como es obvio, deben cumplir con las exigencias legales 
fijadas por el Código de la materia y demás disposiciones vigentes. 
 
TERCERO.- Que, en el presente caso, de la revisión de las actuaciones se tiene lo 
siguiente: 

A. Que los encausados Ríos Yglesias y Ganoza Orezzoli dedujeron por escrito, 
ante el Juez de la Investigación Preparatoria, excepción de prescripción –el 
primero la motivó y el segundo no lo hizo–. El encausado Ríos Yglesias también 
dedujo excepción de improcedencia de acción. Así consta de fojas veintidós 
y veintisiete del cuaderno elevado a este Supremo Tribunal. 

B. Que a fojas setenta y ocho corre el “acta de registro de audiencia pública de 
control de acusación”, realizada el ocho de junio de dos mil nueve. El acta 
está firmada por el Juez de la causa y el auxiliar jurisdiccional. En ella 
simplemente se anotó que se expidió la resolución número seis que declaró 
infundada la excepción de prescripción –debe entenderse que también se hizo lo 
propio con la excepción de improcedencia de acción–. La referida resolución no 
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aparece transcrita en el acta. Sólo lo está la resolución número siete, que es el 
auto de enjuiciamiento. 

C. Que interpuesto recurso de apelación contra esa decisión por la SUNAT           
–escrito de fojas ciento diez–, concedido el mismo y elevado a la Primera Sala 
Penal de Apelaciones, ésta según consta en el acta de “registro de audiencia 
de apelación del auto que declara infundada la excepción de prescripción” de 
fojas ciento veinticinco, luego de un receso, resolvió en forma unánime 
revocar el auto que declara infundada la excepción de prescripción y 
declararla fundada. No se transcribió la resolución de vista, sólo se mencionó 
que los fundamentos que son soporte de la misma están registrados mediante 
audio. El acta sólo está suscrita por un asistente judicial. 

D. Que contra la resolución de vista la SUNAT interpuso recurso de casación por 
escrito de fojas ciento veintisiete, que fue declarado admisible por la Sala de 
Apelaciones de la Corte Superior de La Libertad mediante el extenso auto de 
fojas ciento cincuenta y dos, del dos de septiembre de dos mil nueve. El 
oficio  de elevación no adjuntó el audio respectivo de ambas audiencias. 

 
CUARTO.- Que es evidente, así expuestas las incidencias del caso, que las 
actuaciones que se han elevado a esta Sala de Casación Penal están incompletas, por 
lo que es de rigor disponer tanto su subsanación como la corrección de determinados 
actos procesales para la debida calificación del recurso de casación. 
En efecto, se advierte que no sólo no se han elevado los audios de ambas audiencias, 
sino que las resoluciones orales no aparecen transcritas íntegramente en el acta 
correspondiente, y el acta de apelación sólo está suscrita por un asistente judicial sin 
intervención del Presidente de la Sala. 
No se discute, por cierto, la necesidad y realidad de las denominadas “resoluciones 
orales”. Éstas, simplemente, expresan la efectividad del principio procedimental de 
oralidad, y se dictan cuando la propia ley lo permite o se deduce de la naturaleza de 
la diligencia que la precede –así, por ejemplo, artículos ocho, apartado cuatro; doscientos 
sesenta y seis, apartado dos; doscientos setenta y uno, apartado dos; trescientos cincuenta y dos, 
apartado uno, primera frase; trescientos sesenta y uno, apartado cuatro, entre otros, todos del 
Código Procesal Penal–. Se trata pues de aquellas “…disposiciones especiales…” a 
que hace referencia el artículo ciento veinticinco del Código Procesal Penal, que 
exige un tratamiento distinto en relación a las clásicas resoluciones escritas. 
Sin embargo, el problema que se observa en el trámite seguido en la Corte Superior 
de La Libertad es, sin duda, el contenido del acta, sus formalidades, de cara al 
control recursal y a la necesidad ulterior del registro y archivo de las resoluciones 
orales para garantizar su debida ordenación interna, así como su acceso para la 
crítica jurídica y social conforme al inciso veinte del artículo ciento treinta y nueve 
de la Constitución. El apartado dos del artículo ciento veinte del Código Procesal 
Penal estipula que el acta debe contener una relación sucinta o integral –según el 
caso–, sin perjuicio de la reproducción audiovisual de la actuación procesal. 
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QUINTO.- Que las resoluciones judiciales están sometidas a determinados 
presupuestos formales, fijados genéricamente en el artículo ciento veintitrés, 
apartado uno, del Código Procesal Penal. Cuando éstas entrañan un pronunciamiento 
sobre el objeto procesal o resuelven un cuestión incidental referida a la regularidad o 
viabilidad del procedimiento penal, cuya motivación es indispensable, el principio 
de seguridad jurídica y la propia noción de escrituralidad que incorpora la 
Constitución para el supuesto de resoluciones judiciales –artículo ciento treinta y nueve, 
inciso cinco– exige que se consignen o transcriban íntegramente en el acta, sin 
perjuicio de que consten, si fuera el caso, en la reproducción audiovisual                   
–concordancia de los artículos ciento veinte, numeral dos, y ciento veintitrés, numeral uno, del 
Código Procesal Penal–. Además, como ya se dejó anotado, deben archivarse en un 
documento escrito o electrónico, de suerte que permita su  ordenación, 
sistematización, revisión y registro estadístico. 
Por lo demás, el artículo veintisiete, apartado dos –aplicable a todo el sistema de 
audiencias ante Jueces de Investigación Preparatoria, Jueces Penales y Jueces de Apelación: 
artículos treinta y uno, treinta y tres–, del Reglamento General de Audiencias bajo las 
normas del Código Procesal Penal, aprobado por Resolución Administrativa número 
096-2006-CE-PJ, del veintiocho de junio de dos mil seis, estipula que: “Si el Juez 
resuelve en el acto de la audiencia, se consignará completamente el contenido de su 
decisión …”. 
De otro lado, las actas deben ser suscritas por quien dirige la actuación procesal, que 
sin duda es el Juez o el Presidente del órgano colegiado, sin perjuicio de la 
intervención del auxiliar jurisdiccional que tiene reconocida la fe pública judicial. 
Tratándose de audiencias es aplicable, extensivamente, el artículo trescientos sesenta 
y uno, apartado uno, del Código Procesal Penal. 
 
SEXTO.- Que, siendo así, es de rigor disponer que la Sala de Apelaciones y el Juez 
de la Investigación Preparatoria (i) subsanen las omisiones advertidas, que sin duda 
no han ocasionado indefensión ni vulnerado el derecho de las partes, por lo que no 
es del caso anularlas, y (ii) cumplan con completar las actas respectivas de las 
audiencias llevadas a cabo incorporando en ellas la transcripción íntegra de las 
resoluciones cuestionadas; sin perjuicio de que eleven los audios correspondientes. 
Además, el acta del Tribunal de Apelación debe ser suscrita por el Presidente de la 
Sala, como corresponde. 
 

DECISION 
 

Por estos fundamentos:  
 
I. DISPUSIERON que la Primera Sala de Apelaciones y el Juez de la 

Investigación Preparatoria pertinente cumplan en el día y bajo responsabilidad 
con completar y, en su caso, subsanar las actas de la audiencia que dirigieron 
conforme lo precisado en el fundamento jurídico sexto de la presente Ejecutoria, 
así como con elevar loa audios pertinentes. 
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II. ORDENARON se transcriba la presente Ejecutoria a las Corte Superiores en los 
que rige el Código Procesal Penal, para su conocimiento y fines legales 
correspondientes. 

 
Ss. 
 
SAN MARTÍN CASTRO 
 
 
LECAROS CORNEJO 
 
 
PRÍNCIPE TRUJILLO 
 
 
CALDERÓN CASTILLO 
 
 
SANTA MARÍA MORILLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CSM/jsa. 

 


