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-AUTO DE CALIFICACION DE RECURSO DE CASACION- 
 

Lima, ocho de junio de dos mil diez.- 

      AUTOS y VISTOS; interviniendo como 

ponente el señor Príncipe Trujillo; el recurso de casación interpuesto 

por el encausado Demis Humberto Samame Izquierdo contra la 

resolución de vista de fojas setenta y siete, del diecisiete de 

diciembre de dos mil nueve, que revocando la resolución de 

primera instancia de fojas veintiséis, del diez de noviembre de dos 

mil nueve, declaró fundado el requerimiento fiscal de prisión 

preventiva; en la investigación preparatoria que se le sigue por el 

delito contra la libertad – violación de la libertad sexual -actos 

contra el pudor- en agravio de M.Y.V.M. y otros; y CONSIDERANDO: 
Primero: Que, conforme al estado de la causa y en aplicación de 

lo previsto en el apartado seis del artículo cuatrocientos treinta del 

nuevo Código Procesal Penal, corresponde decidir si el recurso de 

casación está bien concedido y si, en consecuencia, procede 

conocer el fondo del mismo; que es de precisar que se ha 

cumplido el trámite de traslados respectivos a las partes. Segundo: 
Que, la inadmisibilidad del recurso de casación, se rige por la 

concordancia de los artículos cuatrocientos veintiocho y 

cuatrocientos treinta, primer apartado, del nuevo Código Procesal 

Penal, cuyos requisitos deben cumplirse debidamente para que se 

declare bien concedido. Tercero: Que la resolución recurrida es 

una resolución de vista que revocando la resolución de primera 

instancia declaró fundado el requerimiento fiscal de prisión 

preventiva del encausado Demis Humberto Samame, por tanto, 

esta no cumple con el presupuesto procesal objetivo referido al 

objeto procesal impugnable estatuido en el apartado uno del 
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artículo cuatrocientos veintisiete del referido Código Procesal 

Penal, pues no clausura el procedimiento, ni satisface el 

requerimiento de que el delito imputado en su extremo mínimo 

tenga una pena privativa de libertad mayor a seis años previsto en 

el apartado a) del artículo cuatrocientos veintisiete del citado 

Código Procesal, debido a que el delito contra la libertad – 

violación de la libertad sexual -actos contra el pudor- contempla 

una sanción de esa clase de seis años. Cuarto: Que, si bien para 

superar la desestimación del recurso objeto de grado el recurrente 

propone habilitar el supuesto de excepción referido al desarrollo de 

la doctrina jurisprudencial previsto en el numeral cuatro del artículo 

cuatrocientos veintisiete del referido Código Procesal Penal, no 

obstante en esencia se debe concluir que el tema propuesto de 

“líneas directrices de estricto cumplimiento para todos los órganos 

judiciales respecto a la obtención de los fundados y graves 

elementos de convicción para conceder prisión preventiva” no 

está referida a una necesidad casacional para fijar un criterio 

interpretativo de carácter general acerca del citado Instituto 

Penal, sino que está circunscrita al caso específico del contenido 

de la resolución cuestionada; por consiguiente, se debe desestimar 

el presente recurso casacional por encontrarse afectada de los 

supuestos de inadmisiblidad previstos en los literales a) y c) del 

numeral uno del artículo veintiocho del acotado Código. Quinto: 
Que, otro lado, no se advierte que el recurrente haya obrado con 

temeridad o mala fe, por lo que es de aplicación el literal a) 

apartado dos, del artículo quinientos uno del nuevo Código 

Procesal Penal, no siendo pasible de ser castigado con el pago de 

las costas por interponer un recurso sin éxito. Por estos fundamentos 
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jurídicos: declararon: I.- INADMISIBLE el recurso de casación 

interpuesto por el encausado Demis Humberto Samame Izquierdo 

contra la resolución de vista de fojas  setenta y siete, del diecisiete 

de diciembre de dos mil nueve, que revocando la resolución de 

primera instancia de fojas veintiséis, del diez de noviembre de dos 

mil nueve, declaró fundado el requerimiento fiscal de prisión 

preventiva; en la investigación preparatoria que se le sigue por el 

delito contra la libertad – violación de la libertad sexual -actos 

contra el pudor- en agravio de M.Y.V.M. y otros. II.- EXONERARON 

en el pago de las costas de la tramitación del recurso de casación 

al recurrente; y DISPUSIERON se devuelva los actuados al Tribunal 

de origen. Notificándose.- 

SS.  
SAN MARTÍN CASTRO 

 

LECAROS CORNEJO 

 

PRADO SALDARRIAGA 

 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

 

SANTA MARÍA MORILLO 
 
 
HPT/bti 
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MARTES 08/06/2010 
PONENTE: DR. HUGO PRINCIPE TRUJILLO 

      LAMBAYEQUE    
  

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
 
 
SEC. CONFIANZA: BREYNER TORRES INFANTE 
 
ORIGEN: SALA PENAL DE APELACIONES 
 
PROCESADO: DEMIS HUMBERTO SAMAME IZQUIERDO ( 40) 
 
DELITO: VIOLACION DE LA LIBERTAD SEXUAL 
 
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28704, publicada el 05 abril 2006, cuyo 
texto es el siguiente: 
 
"Artículo 176-A.- Actos contra el pudor en menores 
El que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el artículo 170, realiza sobre un 
menor de catorce años u obliga a éste a efectuar sobre sí mismo o tercero, tocamientos 
indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor, será reprimido con 
las siguientes penas privativas de la libertad: 
 
1. Si la víctima tiene menos de siete años, con pena no menor de siete ni mayor de diez 
años. 
2. Si la víctima tiene de siete a menos de diez años, con pena no menor de seis ni mayor 
de nueve años. 
3. Si la víctima tiene de diez a menos de catorce años, con pena no menor de cinco ni 
mayor de ocho años. 
 
Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el último párrafo del 
artículo 173 o el acto tiene un carácter degradante o produce grave daño en la salud 
física o mental de la víctima que el agente pudo prever, la pena será no menor de diez ni 
mayor de doce años de pena privativa de libertad." 
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AGRAVIADOS: M.Y.V.M, TNEB, MLACH, VCDLC.  
 
MOTIVO DE GRADO: 
El recurso de casación interpuesto por la defensa del encausado 
Demis Humberto Samame Izquierdo contra la resolución de vista de 
fojas  setenta y siete del diecisiete de diciembre de dos mil nueve, 
que revocando la resolución de primera instancia de fojas veintiséis 
del diez de noviembre de dos mil nueve, declaró fundado el 
requerimiento fiscal de prisión preventiva; en la investigación 
preparatoria que se le sigue por el delito contra la libertad – 
violación de la libertad sexual -actos contra el pudor- en agravio 
de M.Y.V.M. y otros.  
 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACION 
Que, por la defensa del encausado Demis Humberto Samame 
Izquierdo en su recurso formalizada de fojas ciento veinte, señala 
como causales de casación lo siguiente: a) el inciso 1 del art. 429 
del C.P.P., inobservancia de las garantías constitucionales de 
carácter procesal o material y sostiene que la resolución de vista 
inobservó las normas de carácter procesal sancionados con 
nulidad prevista en el artículo 127 del C.P.P., pues las actuaciones 
realizadas a los menores en la investigación preparatoria en la que 
se sustenta el pedido del fiscal sobre detención preventiva, no le 
fueron notificadas para que intervenga y ejercite su derecho de 
defensa, por tanto esas pruebas se obtuvieron de manera indebida 
y carecen de valor probatorio; y b) desarrollo de la doctrina 
jurisprudencial, que establezca líneas directrices de estricto 
cumplimiento para todos lo órganos judiciales respecto al tema de 
la obtención de los fundados y graves elementos de convicción 
para conceder prisión preventiva; pues en el artículo 253 de C.P.P. 
establece que toda restricción de un derecho fundamental 
requiere la existencia de suficientes elementos de convicción para 
la imposición de medidas de coerción; en tal sentido de 
conformidad con los artículos VIII y IX debió confirmar la apelada 
por cuanto los elementos de convicción fundados y graves fueron 
obtenidos de manera irregular.  
 
HECHOS: 
Se atribuye al encausado que en su condición de profesor en 
septiembre de 2009 haber realizado actos de contra el pudor 
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contra varias de sus alumnos menores de edad, actos llevados a 
cabo en las instalaciones del Centro Educativo Juan Manuel 
Iturregui.  
 
ANTECEDENTES 
A fs. 02, Fiscal Provincial solicita prisión preventiva: 
 
A fs. 22, Acta de registro de audiencia pública de prisión 
preventiva. 
La Fiscal Superior sustenta su pedido en lo siguiente:  
Declaraciones de los menores agraviados que señalan que el 
encausado le ha hecho tocamientos indebidos en sus partes 
íntimas.  
Que el encausado es reincidente en esta clase de delitos. 
Que esta medida resulta necesaria para evitar la reiterancia 
delictiva.  
Que si bien no se le notificó al denunciado para la apertura de la 
investigación fue por un error administrativo que en nada afecta las 
pruebas recabadas, que los elementos recabados son solo de 
convicción y no de pruebas.  
 
La defensa del encausado sostiene lo siguiente:  
Que, no se le notificó la diligencia indagatoria de los menores de 
edad, oportunidad que debía ser de vital importancia para ejercer 
su derecho de defensa, situación que lo reconoció la Fiscal 
Provincial. 
Que no existe peligro de fuga porque esta acreditado su arraigo 
familiar.    
  
A fs. 26, Resol de primera instancia. Concluyó: Infundada solicitud 
de detención preventiva.  
Señala que sobre los elementos que se dirigen a sustentar la 
detención preventiva existe un cuestionamiento sobre su valor, y 
además estos no son lo suficientemente fuertes o consistentes para 
dar por existente la vinculación que necesita o exige esta medida 
cautelar personal; y de igual forma no existe peligro de fuga por 
parte del encausado, por tanto tampoco existe obstaculización 
procesal.   
 
A fs. 33, Apelación de Fiscal Provincial.  
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A fs. 49, Evaluación psiquiatrica realizada al procesado a solicitud 
del requerimiento del Ministerio Publico.  
Concluyó: personalidad con razgos histriónicos y disóciales, 
caracterizada por tendencia a ser llamativo, impulsividad, 
irritabilidad y agresividad, frialdad afectiva, tendencia a 
racionalizar el haber lastimado o maltratado a otras personas, 
minimizando los hechos.  
 
A fs. 58, Sentencia en otro proceso penal, condenado al 
encausado a 4 años de PPL suspendida x 3, por el delito de actos 
contra el pudor en agravio de otros alumnos.  
 
Actuados en la investigación preliminar.  
A fs. 83, Apertura de Investigación preliminar: Disposición N° 0-2009-
MP-2-FPPCL. 
A fs. 85, Ampliación de investigación: Disposición N° 02-2009-MP-2-
FPPCL. 
A fs. 87 a 109, Referencial de menores de edad.  
 
DICTAMEN FISCAL SUPREMO 
NO HAY. 
 
ANALISIS: 
Se OPINA se declare INADMISIBLE el recurso de casación 
interpuesto por la defensa del encausado Demis Humberto 
Samame Izquierdo contra la resolución de vista de fojas  setenta y 
siete del diecisiete de diciembre de dos mil nueve, que revocando 
la resolución de primera instancia de fojas veintiséis del diez de 
noviembre de dos mil nueve, declaró fundado el requerimiento 
fiscal de prisión preventiva; en la investigación preparatoria que se 
le sigue por el delito contra la libertad – violación de la libertad 
sexual -actos contra el pudor- en agravio de M.Y.V.M. y otros.  
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