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PONENTE: CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO

Recurso bien concedido 
Sumilla. Se cuestiona el entendimiento de la circunstancia 
agravante específica “”, lo que es de apreciar desde el 
motivo de infracción de precepto material. Asimismo, se impugna la 
configuración concreta de la circunstancia agravante de “
” desde la falta de pruebas de cargo, lo que es de apreciar 
desde la garantía de presunción de inocencia, a partir de lo cual 
corresponde determinar la corrección jurídica de la determinación de 
la pena, siempre desde el examen de las reglas de Derecho penal 
material.

  

–CALIFICACION DE CASACIÓN–  
  

Lima, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno

AUTOS y VISTOS: el   
interpuesto por la defensa del encausado SERGIO MAURICIO BECERRA 

CARMEN contra la sentencia de vista de fojas ciento sesenta y siete, 
veinticuatro de julio de dos mil veinte, que confirmando la sentencia de 
primera instancia de fojas ochenta y uno, de veinticinco de septiembre de dos 
mil diecinueve, lo como coautor del delito de 
en agravio de Hugo Esteban Sandoval Coronado a nueve años de pena 
privativa de libertad y al pago de quinientos soles por concepto de reparación 
civil y cuatrocientos noventa y cinco soles con ochenta y tres céntimos por 
restitución del bien sustraído; con todo lo demás que al respecto contiene.  
Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO. 

FUNDAMENTOS 

PRIMERO. Que, cumplido el trámite de traslado a las demás partes, 
corresponde examinar si se cumplen las condiciones procesales 
(y) del recurso de casación, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 430, apartado 6, del Código Procesal Penal. 

SEGUNDO. Que, en el presente caso, se está ante una  por 
un . Por tanto, se cumplen las exigencias de los apartados 1 y 2, 
literal b), del artículo 427 del Código Procesal Penal. En efecto, , la 
pena mínima por el delito acusado es no menor de doce años de privación de 
libertad –artículo 189 del Código Penal, según la Ley 30076, de diecinueve 
de agosto de dos mil trece–, por lo que supera, como es obvio, los seis años y 
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un día de privación de libertad; y, , se trata de una sentencia 
definitiva. 
 Siendo así, es de rigor examinar si el recurso tiene  y si 
no se está en los supuestos de  del artículo 428 del Código 
Procesal Penal. 

TERCERO. Que la defensa del encausado BECERRA CARMEN en su escrito de 
recurso de casación de fojas cuarenta y tres, de siete de agosto de dos mil 
veinte –del cuadernillo formado en esta instancia suprema–,  como 
motivos de casación: inobservancia de precepto constitucional, violación de 
la garantía de motivación y apartamiento de doctrina jurisprudencial (artículo 
429, incisos 1, 4 y 5, del Código Procesal Penal).  que la Sala no 
analizó correctamente el agravante: “  ”, el que no se presenta; 
que no está probada la circunstancia agravante específica de “ ”, 
pues solo se basó en la declaración de la víctima; que no tomó en cuenta la 
pandemia de la COVID 19, pese a que cumplió con alegarla; que existen tres 
Ejecutorias Supremas sobre el alcance de la agravante: “” que 
no se han respetado; que todo lo expuesto importa disminuir la pena, la que 
debe ser suspendida. 

CUARTO. Que, ahora bien, en pureza, se cuestiona el entendimiento de la 
circunstancia agravante específica “  ”, lo que es de apreciar 
desde el motivo de infracción de precepto material. Asimismo, se impugna la 
configuración concreta de la circunstancia agravante de “” desde 
la falta de pruebas de cargo, lo que es de apreciar desde la garantía de 
presunción de inocencia, a partir de lo cual corresponde determinar la 
corrección jurídica de la determinación de la pena, siempre desde el examen 
de las reglas de Derecho penal material.   
 Por tanto, desde la concepción de la voluntad impugnativa es de rigor 
examinar la censura casacional desde las causales 1 y 3 del artículo 429 del 
Código Procesal Penal. No hay doctrina jurisdiccional vinculante sobre el 
tema, por lo que su invocación no es de recibo. 

DECISIÓN 

Por estas razones: I. Declararon  BIEN CONCEDIDO el 
por las causales de e
 interpuesto por la defensa del encausado SERGIO MAURICIO 

BECERRA CARMEN contra la sentencia de vista de fojas ciento sesenta y siete, 
veinticuatro de julio de dos mil veinte, que confirmando la sentencia de 
primera instancia de fojas ochenta y uno, de veinticinco de septiembre de dos 
mil diecinueve, lo como coautor del delito de 
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en agravio de Hugo Esteban Sandoval Coronado a nueve años de pena 
privativa de libertad y al pago de quinientos soles por concepto de reparación 
civil y cuatrocientos noventa y cinco soles con ochenta y tres céntimos                              
por  restitución de bien sustraído; con todo lo demás que al respecto contiene. 
II. ORDENARON que el expediente permanezca en Secretaría de la Sala 
para que los interesados puedan examinarlo y presentar, si lo estiman 
conveniente, alegatos ampliatorios; registrándose. INTERVINO el señor juez 
supremo Bermejo Ríos por vacaciones del señor juez supremo Coaguila 
Chávez. HÁGASE saber a las partes procesales personadas en esta sede 
suprema. 

Ss. 

SAN MARTÍN CASTRO 

SEQUEIROS VARGAS  

BERMEJO RÍOS 
  

TORRE MUÑOZ     

CARBAJAL CHÁVEZ 

CSM/EGOT 


