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AUTO DE CALIFICACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN 

 

Lima, veintiséis de abril de dos mil diez.- 

 

           VISTOS; interviniendo como ponente el 

señor Santa María Morillo; el recurso de casación por indebida aplicación, 

errónea interpretación y falta de aplicación de la Ley penal interpuesto por 

el encausado Vicente Justo Flores Rosales Hidalgo contra la sentencia de 

vista de fojas ciento cuarenta y seis, del veintinueve de octubre de dos mil 

nueve, que confirmó la de primera instancia de fojas cien, del dos de julio 

de dos mil nueve, que lo condenó como autor del delito de usurpación 

agravada en la modalidad de turbación de la posesión en perjuicio de la 

Empresa Flora Lima Sociedad Anónima Cerrada, a dos años de pena 

privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el mismo periodo de 

prueba, y fijó en dos mil nuevos soles el monto que por concepto de 

reparación civil deberá abonar -solidariamente con el condenado Miguel Ángel 

Rosales Piedra- a favor de la empresa agraviada; y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, conforme al estado de la causa y en aplicación de lo 

dispuesto en el numeral seis del artículo cuatrocientos treinta del Nuevo 

Código Procesal Penal, corresponde decidir si el recurso de casación está 

bien concedido -auto de fojas ciento sesenta y tres- y si, en consecuencia, 

procede conocer el fondo del mismo; que se ha cumplido con el trámite 

de traslado respectivo, asimismo, el recurrente se ha apersonado a la 

instancia, sin que el Ministerio Público y la actora civil hayan acompañado 

sus alegatos escritos. SEGUNDO: Que la admisibilidad del recurso de 

casación se rige por lo normado en el artículo cuatrocientos veintiocho y 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL PERMANENTE 

CASACIÓN Nº 01-2009 

HUAURA 

 2 

normas concordantes del citado Código, cuyos requisitos deben cumplirse 

acabadamente para que se declare bien concedido; que los 

presupuestos objetivos para la admisibilidad del recurso de casación están 

señalados en el numeral uno, dos y tres del artículo cuatrocientos 

veintisiete, teniéndose en cuenta que “el recurso de casación procede 

contra las sentencias definitivas, los autos de sobreseimiento, y los autos 

que pongan fin al procedimiento, extingan la acción penal o la pena o 

denieguen la extinción, conmutación, reserva o suspensión de la pena, 

expedidos en apelación por las Salas Penales Superiores”, que, además, el 

delito más grave tenga señalado en la Ley, en su extremo mínimo, una 

pena privativa de libertad mayor a seis años, por otro lado, cuando la 

sentencia imponga la medida de seguridad de internamiento o el monto 

fijado de reparación civil -primera o segunda instancia- sea superior a 

cincuenta Unidades de Referencia Procesal o cuando el objeto de la 

restitución no pueda ser valorado económicamente; que, sin embargo, el 

cumplimiento de estos presupuestos objetivos no es exigible cuando se 

invoca el interés casacional, siendo que por este medio cualquier 

resolución es susceptible de ser casada, es así que, el apartado cuarto del 

artículo cuatrocientos veintisiete del Nuevo Código Procesal Penal permite 

que, excepcionalmente, pueda aceptarse el recurso de casación fuera de 

las resoluciones enumeradas en sus apartados anteriores, cuando se estime 

imprescindible para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que 

pretende, con arreglo al apartado tres del artículo cuatrocientos treinta del 

Nuevo Código Procesal Penal. TERCERO: Que, en el caso de autos, se ha 

recurrido una sentencia de vista que condenó al encausado como autor 

del delito de turbación de la posesión agravada en perjuicio de la Empresa 

Flora Lima Sociedad Anónima Cerrada; que, si bien la sentencia recurrida 
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no cumple con el presupuesto objetivo del numeral dos del artículo 

cuatrocientos veintisiete del Nuevo Código Procesal Penal, sin embargo, el 

medio impugnatorio se sustenta en el interés casacional -competencia 

exclusiva de la Corte Suprema-; que el impugnante no ha explicado 

acabadamente por qué estima que esta instancia deba conocer la 

causa, siendo que, además, a la luz de los hechos investigados y la prueba 

incorporada válidamente, la sentencias de primera y segunda instancia 

señalaron la relevancia penal de los hechos -debe quedar claro que el tipo 

penal de usurpación, en sus diferentes modalidades, no protege la propiedad sino la 

posesión, así lo entendieron las sentencias-, y el recurrente -en todas las instancias- 

argumentó la existencia de una servidumbre de paso que le brinda 

derechos sobre el terreno de la empresa agraviada, argumento que fue 

desvirtuado con pruebas en las aludidas sentencias; que, en cuanto a la 

falta de aplicación de la ley, señala que no se aplicaron los institutos del 

ejercicio legítimo de un derecho ni el estado de necesidad justificante -

previstos en el artículo veinte del Código Penal-, sin embargo, de la revisión de su 

escrito de apelación de fojas uno del cuaderno de apelación, no se 

aprecia que los haya hecho valer ante la Sala de Apelaciones; por lo que 

esta Suprema Instancia no considera que exista material casable en la 

sentencia recurrida. CUARTO: Que si bien las costas serán pagadas por 

quien interpuso un recurso sin existo, no se advierte que el recurrente obró 

con temeridad o mala fe, por lo que es de aplicación extensivamente el 

apartado dos, literal a), del artículo quinientos uno del Nuevo Código 

Procesal Penal. Por estos fundamentos: I. declararon INADMISIBLE el recurso 

de casación por indebida aplicación, errónea interpretación y falta de 

aplicación de la Ley penal interpuesto por el encausado Vicente Justo 

Flores Rosales Hidalgo contra la sentencia de vista de fojas ciento cuarenta 
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y seis, del veintinueve de octubre de dos mil nueve. II. EXONERARON al 

recurrente del pago de las costas en la tramitación del recurso de 

casación. III. DISPUSIERON se devuelvan los actuados al Tribunal de origen; 

hágase saber.- 

SS. 

LECAROS CORNEJO 

 

PRADO SALDARRIAGA 

 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

 

CALDERÓN CASTILLO 

 

SANTA MARÍA MORILLO 

 

 
SMM/tmr 


