
 
 

  
  

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE 
CASACION N° 57 – 2009 
AREQUIPA 

–CALIFICACIÓN DE CASACIÓN– 
 
Lima, ocho de junio de dos mil diez.– 

 
    VISTOS; el recurso de casación interpuesto por la 

agraviada PRIMAX SOCIEDAD ANÓNIMA contra el auto de vista de fojas ciento 
noventa y siete, del veintidós de septiembre de dos mil nueve, que confirmando el 
auto de primera instancia de fojas sesenta y seis, del veintidós de mayo de dos mil 
nueve, declaró el sobreseimiento de la causa seguida (i) contra Oscar René 
Galván Siles, Luzgarda Juana Lazo Calizaza de Galván, Tania Esmeralda Galván 
Lazo, Marcela Álvarez Portocarrero y Nelly Luz Cárdenas Dávila por delito 
contra el patrimonio – defraudación por simulación de juicio en su agravio; (ii) 
contra Marcela Patricia Álvarez Portocarrero por delito contra la fe pública – 
falsedad genérica en su agravio y del Estado; y (iii) contra Nelly Luz Cárdenas 
Dávila por delito contra la fe pública – destrucción de documentos en su agravio 
y del Estado. 
Interviene como ponente el señor San Martín Castro. 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que la agraviada sustenta el recurso de casación que interpuso a fojas 
doscientos cuarenta y dos en el artículo cuatrocientos veintisiete apartado cuatro 
del Código Procesal Penal. Solicita se forme o consolide un adecuado desarrollo 
jurisprudencial respecto del procedimiento que el Juez debe observar antes de 
pronunciarse por el sobreseimiento de la causa. Considera, al respecto, que resulta 
indispensable que el Fiscal emita opinión antes de dictarse el auto de 
sobreseimiento, pues de lo contrario se vulneraría la pluralidad de la instancia y la 
autonomía del Ministerio Público; que, en el presente caso, al no haberse 
procedido de esa forma en el caso de la Fiscalía Superior en segunda instancia, se 
aplicó indebidamente la garantía de la doble instancia; que el artículo trescientos 
cuarenta y seis del nuevo Código Procesal Penal debe aplicarse conforme a la 
Constitución, pues si el Fiscal no interviene el Poder Judicial será quien en 
definitiva decida y controle al Ministerio Público. 
 
SEGUNDO: Que elevado el recurso de casación interpuesto por la agraviada, 
corrido traslado a las partes recurridas y vencido el mismo sin que se apersonen a 
este Supremo Tribunal y se pronuncien por escrito acerca del mencionado 
recurso, de conformidad con el artículo cuatrocientos treinta, apartado seis, del 
nuevo Código Procesal Penal, corresponde decidir si el presente medio de 
impugnación está bien concedido o debe ser desestimado de plano. 
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TERCERO: Que como el delito imputado más grave objeto del auto de 
sobreseimiento no tiene señalado en la ley, en su extremo mínimo, una pena 
privativa de libertad mayor de seis años (concordancia de los artículos 
cuatrocientos treinta y cuatrocientos veintisiete, primer párrafo, del Código Penal: 
destrucción de documento público: pena privativa de libertad no menor de dos ni 
mayor de diez años), la única posibilidad para la viabilidad del recurso de 
casación es la regla de excepcionalidad prevista en el apartado cuatro del artículo 
cuatrocientos veintisiete del nuevo Código Procesal Penal –la denominada 
“casación excepcional”–. Para su aplicación, siempre discrecional por esta Sala de 
Casación, se requiere como carga para el impugnante que consigne adicional y 
puntualmente las razones que justifican el desarrollo de la doctrina 
jurisprudencial que pretende (artículo cuatrocientos treinta apartado tres del 
nuevo Código Procesal Penal). 
 
CUARTO: Que si bien el recurrente ha cumplido con especificar las razones que, a 
su juicio, justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, es de tener en 
cuenta, conforme se ha estipulado en la Ejecutoria recaída en el recurso de queja 
número sesenta y seis – dos mil nueve/La Libertad, la existencia de un justificado 
y razonable interés casacional, centrado en la defensa del ius constitutionis y 
circunscripto (i) a la unificación de interpretaciones contradictorias –primacía de 
una decisión del Tribunal Supremo frente a resoluciones que la pongan en crisis, 
procedente de las instancias de apelación, o definición de un sentido interpretativo 
concluyente a una norma reciente o escasamente invocada pero de especiales 
connotaciones jurídicas–, o (ii) a la exigencia ineludible, por sus características 
generales y trascendentes, de concretar una interpretación correcta de específicas 
normas de derecho penal y procesal penal de marcado interés superior. 
 
QUINTO: Que el casacionista insta una interpretación distinta del artículo 
trescientos cuarenta y seis del nuevo Código Procesal Penal. En verdad, en el 
presente caso el Fiscal Provincial solicitó el sobreseimiento de la causa y el Juez 
de la Investigación Preparatoria, realizada la audiencia preliminar de control, 
aceptó sobreseerla. En sede de apelación, la Sala Superior cumplió con el 
procedimiento previsto en el artículo cuatrocientos veinte del nuevo Código 
Procesal Penal, es decir, previo trámite de traslados a las partes recurridas, citó 
para la audiencia de apelación, que se realizó cumplidamente conforme aparece 
del acta de fojas ciento noventa y cuatro, en la que intervinieron el Fiscal, los 
abogados de la parte encausada y del agraviado. 
Como se advierte de autos, el cuestionamiento, en todo caso, es al artículo 
cuatrocientos veinte del nuevo Código Procesal Penal, en cuanto regula la 
intervención del Ministerio Público en el procedimiento de apelación de autos. 
No es posible imponer, vía interpretación, un trámite no previsto legalmente e 
incompatible con su sistemática: la institución de la vista fiscal y del dictamen 
fiscal previo, no es propia del modelo reconocido por el nuevo Código Procesal 
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Penal –su imposición vulneraría el principio de legalidad procesal penal–. El Juez, en 
estos casos, ha de cautelar la vigencia de los principios procesales de 
contradicción e igualdad; esto es, de que, con plena correspondencia o simetria, 
sin privilegios irrazonables para cualesquiera de las partes, se les reconozca la 
oportunidad, en tanto pueden ver afectados sus derechos, intereses legítimos o 
expectativas procesales con una determinada resolución judicial, de poder 
intervenir en su formación, mediante la posibilidad de intervenir en las 
actuaciones, alegar y desarrollar, en su caso, actividad probatoria consistente. El 
principio procedimental de oralidad del nuevo Código Procesal Penal se 
consagra, en sede de apelación, mediante el sistema de audiencias –con abierta 
preponderancia de la palabra hablada– y, entre otros aspectos, con la primacía de la 
inmediación en la valoración de las pruebas personales. 
La norma cuestionada por el casacionista no necesita de una interpretación 
distinta de la realizada por la Sala de Apelación. La claridad de su texto no ofrece 
dificultades interpretativas que reclaman la atención de esta Sala de Casación. La 
institución de la vista fiscal no es consustancial a los principios de contradicción e 
igualdad de armas y a la garantía de un debido proceso, en tanto en cuanto el 
trámite procesal de apelación afirma precisos principios procesales que evitan la 
indefensión material de la Fiscalía.  
 
SEXTO: Que, en tal virtud, la casación que se pide no es legalmente admisible. La 
claridad de la norma procesal es patente y el trámite que desarrolla respeta los 
principios procesales y procedimental antes citados. 
 

DECISIÓN: 
 

Por estos fundamentos:  
I. Declararon INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la 

agraviada PRIMAX SOCIEDAD ANÓNIMA contra el auto de vista de fojas 
ciento noventa y siete, del veintidós de septiembre de dos mil nueve, que 
confirmando el auto de primera instancia de fojas sesenta y seis, del 
veintidós de mayo de dos mil nueve, declaró el sobreseimiento de la causa 
seguida (i) contra Oscar René Galván Siles, Luzgarda Juana Lazo Calizaza 
de Galván, Tania Esmeralda Galván Lazo, Marcela Álvarez Portocarrero y 
Nelly Luz Cárdenas Dávila por delito contra el patrimonio – defraudación 
por simulación de juicio en su agravio; (ii) contra Marcela Patricia Álvarez 
Portocarrero por delito contra la fe pública – falsedad genérica en su agravio 
y del Estado; y (iii) contra Nelly Luz Cárdenas Dávila por delito contra la fe 
pública – destrucción de documentos en su agravio y del Estado. 

II. CONDENARON al recurrente al pago de las costas del recurso, que serán 
exigidas por el Juez de la Investigación Preparatoria. 
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III. MANDARON se transcriba la presente Ejecutoria al Tribunal Superior de 
origen, al que se remitirán los actuados. Hágase saber a las partes y 
archívese el cuaderno de casación de su propósito.– 

Ss. 
 
SAN MARTÍN CASTRO 
 
 
LECAROS CORNEJO 
 
 
PRADO SALDARRIAGA 
 
 
PRÍNCIPE TRUJILLO 
 
 
SANTA MARIA MORILLO 
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