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CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

  SALA PENAL PERMANENTE 
  APELACIÓN N.° 1-2021 
  PASCO 

Peculado doloso por apropiación, inadmisibilidad del 
recurso de apelación por inconcurrencia del 

apelante y principio de limitación 

I. Al juicio de apelación no concurrieron ni CARLOS ORLANDO 

ESPINOZA YEREN ni su defensa legal. Aunque la intervención del 
primero resulta prescindible por razones atendibles, no 
ocurre lo propio con su representante, quien ha de sustentar 
oralmente la pretensión propuesta. 

De esta manera, no pudo asegurarse la contradicción, 
oralidad e inmediación de la sesión plenaria concernida, a 
través de la presencia de la parte recurrente. 

Según el Sistema Integrado de Justicia, ante este Tribunal 
Supremo no se presentaron solicitudes de reprogramación, 
a efectos de fijar nueva fecha. 

Por ende, en aplicación del artículo 423, numeral 3, del 
Código Procesal Penal, el recurso de apelación formulado 
se declarará inadmisible. 

II. Por otro lado, se aprecia que el ACTOR CIVIL (Procuraduría 
Pública Anticorrupción del Distrito Judicial de Pasco), en la 
expresión de agravios, se ha circunscrito a detallar que está 
probada la “capacidad de imputación, el factor de 
atribución, la antijuricidad y el nexo causal”; sin embargo, 
no ha expresado razones y juicios de valor específicos para 
justificar el incremento de la indemnización respectiva. 

En línea de principio, se advierte que, para la estimación de 
una pretensión procesal no solo resulta necesario enunciar 
la infracción de un principio o garantía constitucional, pues 
también es imprescindible dotarla de contenido y 
virtualidad. 

Nótese que en primera instancia se estableció como 
reparación civil la suma de S/ 2000 (dos mil soles) para cubrir 
el daño extrapatrimonial y, además, se determinó la 
devolución del monto ilícitamente apropiado, es decir, S/ 
1400 (mil cuatrocientos soles). 

En consecuencia, al no cotejarse motivos suficientes, no es 
posible elevar la cuantía de la reparación civil 
correspondiente 

De ahí que su impugnación será declarada infundada. 

SENTENCIA DE APELACIÓN 

Lima, treinta de noviembre de dos mil veintiuno 

                                                   VISTOS: los recursos de apelación 
interpuestos por el encausado CARLOS ORLANDO ESPINOZA YEREN y el 
ACTOR CIVIL (Procuraduría Pública Anticorrupción del Distrito Judicial de 

Pasco) contra la sentencia del veintiocho de octubre de dos mil 
veinte (foja 480), emitida por la Sala Penal de Apelaciones 
Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Pasco, que lo 
condenó como autor del delito contra la administración pública-
peculado doloso por apropiación, en agravio del Estado 
peruano-Procuraduría Pública Especializada en Delitos de 



 

  

 

                                                               

 - 2 -

CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

  SALA PENAL PERMANENTE 
  APELACIÓN N.° 1-2021 
  PASCO 

Corrupción de Funcionarios de Pasco, a cuatro años de pena 
privativa de libertad efectiva, a cuatro años de pena de 
inhabilitación, a doscientos cuarenta y un días de pena de 
multa, y fijó como reparación civil la suma de S/ 2000 (dos mil 

soles), que deberá abonar a favor de la parte agraviada; con lo 
demás que contiene.  

Intervino como ponente el señor juez supremo COAGUILA CHÁVEZ. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

§ I. Del procedimiento en primera instancia 

Primero. Mediante requerimiento del veintiséis de abril de dos mil 
diecinueve (foja 2), el señor fiscal superior formuló acusación 
contra CARLOS ORLANDO ESPINOZA YEREN por el delito de peculado 
doloso por apropiación, en agravio del Estado-Ministerio Público. 

Calificó los hechos incriminados en el artículo 387, primer párrafo, 
del Código Penal.  

Solicitó la aplicación de las siguientes consecuencias jurídicas: 
cinco años y cuatro meses de pena privativa de libertad, multa 
e inhabilitación. 

Segundo. Seguidamente, se efectuó el control de acusación, 
conforme al acta (foja 30). 

A la vez, se dictó el auto de enjuiciamiento del veintisiete de 
agosto de dos mil diecinueve (foja 36), y el auto de citación a 
juicio del cinco de septiembre de dos mil diecinueve (foja 41), en 
los términos aludidos previamente.  

Tercero. Por su parte, al inicio del juicio oral, según acta (foja 72), 
el ACTOR CIVIL (Procuraduría Pública Anticorrupción del Distrito Judicial de 

Pasco), requirió el pago de S/ 3000 (tres mil soles) como reparación 
civil y la devolución del monto apropiado.  

Cuarto. Culminado el juzgamiento, a través de la sentencia del 
veintiocho de octubre de dos mil veinte (foja 480), la Sala Penal 
Superior condenó a CARLOS ORLANDO ESPINOZA YEREN como autor 
del delito peculado doloso por apropiación, en agravio del 
Estado peruano-Procuraduría Pública Especializada en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios de Pasco, a cuatro años de 
pena privativa de libertad efectiva, a cuatro años de pena de 
inhabilitación y a doscientos cuarenta y un días de pena de 
multa; también fijó como reparación civil la suma de S/ 2000 (dos 

mil soles), que deberá abonar a favor de la parte agraviada y 
dispuso la devolución de S/ 1400 (mil cuatrocientos soles).  

Se declaró probado lo siguiente: 
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4.1.  Mediante Resolución número 352-2013-MP-FN, del cinco de 
febrero de dos mil trece, emitida por la Fiscalía de la 
Nación, se designó a CARLOS ORLANDO ESPINOZA YEREN como 
fiscal adjunto provincial provisional de la Tercera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Pasco.  

4.2. Posteriormente, a través del Oficio número 301-2015-MP-2D-
3 FPPC-PASCO, del diecisiete de marzo de dos mil quince, 
Florencio Vásquez Chuquihuaccha, fiscal provincial 
coordinador, remitió a CARLOS ORLANDO ESPINOZA YEREN la 
Carpeta número 3806014503-2013-568-0, que correspondía 
a la causa seguida contra Gladys Andrade Chávez y Juan 
Paulino Carhuapoma, por el delito de hurto agravado, en 
perjuicio de Jenny Maritza Sinche Carhuamaca y Feliciano 
Fernando Fernández Falcón. También adjuntó un sobre 
manila lacrado con la suma de S/ 1400 (mil cuatrocientos soles).  

4.3. En dicho escenario, mediante Oficio número 378-2015-MP-
3°FPPC-3DI-PASCO, del tres de julio de dos mil quince, CARLOS 

ORLANDO ESPINOZA YEREN dirigió al Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Pasco la Carpeta número 3806014503-2013-
568-0, que contenía lo siguiente: cuadernos principal, 
auxiliar, incautación y mixto; Expedientes número 00380-
2013-62-2901-JR-PE-01 y número 00380-2013-76-2901-JR-PE-
01, así como copias del requerimiento de acusación 
respectivo. Sin embargo, no incorporó el sobre con el 
dinero mencionado. 

4.4. Sobre esto último, dio cuenta el documento denominado 
“Cargo de ingresos de escritos”, expedido por la Corte Superior 
de Justicia de Pasco. 

4.5. A través de la Resolución número 3401-2015-MP-FN, del 
catorce de julio de dos mil quince, emitida por la Fiscalía de 
la Nación, se aceptó la renuncia de CARLOS ORLANDO 

ESPINOZA YEREN, en su condición de fiscal adjunto provincial 
provisional. Se destacó que este último no realizó la entrega 
de cargo respectivo, que incluyó carpetas, bienes 
incautados y otros; por el contrario, ese mismo día 
abandonó la ciudad de Cerro de Pasco y no devolvió la 
suma de S/ 1400 (mil cuatrocientos soles), respecto a la cual 
tenía una obligación funcional de protección, 
conservación y vigilancia.  

4.6. Lo ocurrido fue comunicado a la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores de Pasco. Se realizó el inventario 
respectivo y se determinó que faltaban bienes y especies 
incautadas. 
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4.7. Por todo ello, se tuvo por acreditado que CARLOS ORLANDO 

ESPINOZA YEREN, en su calidad de fiscal adjunto provincial 
provisional, se apropió indebidamente de la suma de         
S/ 1400 (mil cuatrocientos soles). 

Quinto. Ante ello, CARLOS ORLANDO ESPINOZA YEREN y el ACTOR CIVIL 
(Procuraduría Pública Anticorrupción del Distrito Judicial de Pasco) 
interpusieron recursos de apelación el seis de noviembre de dos 
mil veinte (fojas 587 y 583).  

5.1.  El primero denunció la infracción del principio jurisdiccional 
de la motivación de las resoluciones judiciales. Señaló que 
no tuvo bajo su administración, custodia o percepción, la 
suma de S/ 1400 (mil cuatrocientos soles), pues, había sido 
incautada en la investigación derivada de la Carpeta 
número 568-2013. Sostuvo que se verificaron 
contradicciones, incoherencias y falsedades en las 
declaraciones testimoniales de Ruth Sotomayor Torres y 
Jesús Osorio Navarro, respecto a la entrega y revisión de la 
carpeta fiscal y sus anexos. Afirmó que el bien jurídico 
presuntamente afectado no pertenece a la administración 
pública, pues el dinero correspondía a un tercero. 

 En ese sentido, solicitó que se le absuelva de los cargos 
fiscales. 

5.2.  El segundo anunció la vulneración del principio 
jurisdiccional de la motivación de las resoluciones judiciales. 
Señaló que durante el juicio oral se acreditaron los 
presupuestos constitutivos de la reparación civil, es decir, la 
capacidad de imputación, el factor de atribución, la 
ilicitud, la antijuricidad y el nexo causal.  

 De este modo, requirió el aumento de la indemnización a la 
suma de S/ 3000 (tres mil soles).  

Por auto del diez de noviembre de dos mil veinte (foja 603), las 
impugnaciones fueron admitidas y se dispuso elevar los 
actuados a esta instancia suprema. 

§ II. Del procedimiento en la sede suprema 

Sexto. A su turno, mediante auto del trece de julio de dos mil 
veintiuno (foja 123 en el cuaderno supremo), esta Sala Penal Suprema 
declaró bien concedidos los recursos de apelación formulados.  

Se instruyó a las partes procesales sobre la admisión respectiva, 
según los cargos de notificación (foja 126).  
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Asimismo, a través del decreto del diecisiete de septiembre de 
dos mil veintiuno (foja 130 en el cuaderno supremo), se otorgó la 
posibilidad de ofrecer medios de prueba. 

En este caso, se dio cumplimiento a los artículos 421 y 422 del 
Código Procesal Penal, pero no consta que hayan sido 
incorporados.  

Séptimo. Se emitió el decreto del cuatro de octubre de dos mil 
veintiuno (foja 131 en el cuaderno supremo), que señaló el diecisiete 
de noviembre del mismo año como fecha para la audiencia de 
apelación.  

Octavo. Realizada la audiencia correspondiente, se celebró de 
inmediato la deliberación de la causa en sesión privada. 
Llevada a cabo la votación y por unanimidad, corresponde 
dictar la presente sentencia de vista en los términos que a 
continuación se consignan. Se programó el día de la fecha para 
la audiencia de lectura.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. En el caso, subyacen dos impugnaciones: defensiva e 
indemnizatoria. A través de la primera, se solicita la absolución 
de los cargos fiscales. Y, mediante la segunda, se requiere el 
aumento de la reparación civil establecida.  

En ese orden de ideas, a fin de establecer una metodología 
adecuada, corresponde pronunciarse por la pretensión 
defensiva y, seguidamente, en caso de que esta no haya 
prosperado, dilucidar la indemnizatoria. 

A. De la impugnación defensiva 

Segundo. Es preciso destacar que, conforme al artículo 405, 
numeral 3, del Código Procesal Penal, se emitió el auto del trece 
de julio de dos mil veintiuno (foja 123 en el cuaderno supremo), a 
través del cual, esta Sala Penal Suprema declaró bien 
concedido el recurso de apelación formulado por CARLOS 

ORLANDO ESPINOZA YEREN. 

También se le instruyó sobre la admisión del recurso de 
apelación, según la notificación (foja 127 en el cuaderno supremo). 

Luego se prosiguió con el trámite regular.  

Se expidió el decreto del cuatro de octubre de dos mil veintiuno 
(foja 131 en el cuaderno supremo), mediante el cual se programó la 
audiencia respectiva para el diecisiete de noviembre del 
mencionado año.  
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Dicha resolución fue debidamente notificada, conforme a la 
cédula respectiva (foja 132 en el cuaderno supremo). 

Tercero. A pesar de ello, al juicio de apelación no concurrieron ni 
CARLOS ORLANDO ESPINOZA YEREN ni su defensa legal. Aunque la 
intervención del primero resulta prescindible por razones 
atendibles, no ocurre lo propio con su representante, quien ha 
de sustentar oralmente la pretensión propuesta. 

De esta manera, no pudo asegurarse la contradicción, oralidad 
e inmediación de la sesión plenaria concernida, a través de la 
presencia de la parte recurrente. 

Según el Sistema Integrado de Justicia, ante este Tribunal 
Supremo no se presentaron solicitudes de reprogramación, a 
efectos de fijar nueva fecha. 

Por ende, en aplicación del artículo 423, numeral 3, del Código 
Procesal Penal, el recurso de apelación formulado se declarará 
inadmisible. 

Cuarto. Finalmente, el artículo 504, numeral 2, del Código 
Procesal Penal establece que las costas serán pagadas por 
quien interpuso un recurso sin éxito y que se imponen de oficio, 
conforme al artículo 497, numeral 2, del citado código. Esta 
obligación procesal deberá ser asumida por el impugnante 
CARLOS ORLANDO ESPINOZA YEREN. 

La liquidación le corresponde a la Secretaría de esta Sala Penal 
Suprema, mientras que su ejecución le concierne al juez de 
investigación preparatoria competente. 

B. De la impugnación indemnizatoria 

Quinto. A los efectos de abordar los agravios puntualizados, es 
oportuno tomar como referencia normativa dos preceptos 
procesales: 

En primer lugar, según el artículo 409, numeral 1, del Código 
Procesal Penal: “La impugnación confiere al Tribunal competencia 
solamente para resolver la materia impugnada, así como para declarar la 
nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el 

impugnante”. 

Y, en segundo lugar, de acuerdo con el artículo VII del Código 
Procesal Civil: “El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al 
proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido 
erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su 

decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes”. 

Sexto. En esa perspectiva, se observa que, en materia recursal, la 
limitación del conocimiento del juez ad quem (juez revisor) 
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constituye un imperativo respecto a los extremos impugnados de 
la resolución dictada por el juez a quo (juez de instancia), pues 
opera el principio del efecto parcialmente devolutivo, bajo el 
aforismo tantum devolutum quantum apellatum, a partir del cual 
el Tribunal Superior en grado debe reducir los límites de su 
resolución únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso 
impugnatorio, las cuales configuran, en estricto, la denominada 
competencia recursal del órgano de alzada. 

A mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional ha 
establecido que el principio de limitación, aplicable a toda la 
actividad recursiva, le impone al superior o Tribunal de alzada, 
solo referirse al tema del cuestionamiento, a través del medio 
impugnatorio, es decir, no puede ir más allá de lo impugnado 
por cualquiera de las partes1. 

A la vez, en la jurisprudencia penal se ha establecido lo 
siguiente: 

El principio de limitación recursal deriva del principio dispositivo, 
referido a la demarcación del ámbito de la decisión que posee 
el Tribunal revisor, pues solo le está permitido emitir 
pronunciamiento con relación a la resolución recurrida, a lo que 
ha sido objeto de cuestionamiento por quien recurre y a lo que 
se pretende. Esto es, la decisión del Tribunal encuentra su límite 
en los agravios y pretensiones postuladas. En otras palabras, 
quien conoce la alzada no puede apartarse de los límites fijados 
por quien impugna una decisión judicial2. 

Séptimo. Ahora bien, se aprecia que el ACTOR CIVIL (Procuraduría 

Pública Anticorrupción del Distrito Judicial de Pasco), en la expresión 
de agravios, se ha circunscrito a detallar que está probada la 
“capacidad de imputación, el factor de atribución, la antijuricidad y el 

nexo causal”; sin embargo, no ha expresado razones o juicios de 
valor específicos para justificar el incremento de la 
indemnización respectiva.   

En línea de principio, se advierte que, para la estimación de 
una pretensión procesal no solo resulta necesario enunciar la 
infracción de un principio o garantía constitucional, pues 
también es imprescindible dotarla de contenido y virtualidad. 

Nótese que en primera instancia se estableció como 
reparación civil la suma de S/ 2000 (dos mil soles), para cubrir el 
daño extrapatrimonial y, además, se determinó la devolución 

                                                           

1 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia número 5975-2008-PHC/TC Arequipa, 
del doce de mayo de dos mil diez, fundamento jurídico quinto. 
2 SALA PENAL PERMANENTE. Corte Suprema de Justicia de la República. Recurso 
de Casación número 1219-2019/Huánuco, del trece de mayo de dos mil 
veintiuno, considerando decimocuarto.   
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del monto ilícitamente apropiado, es decir, S/ 1400 (mil 

cuatrocientos soles). 

Octavo. En consecuencia, al no cotejarse motivos suficientes, 
no es posible elevar la cuantía de la reparación civil 
correspondiente 

De ahí que su impugnación será declarada infundada. 

Noveno. En atención al artículo 499, numeral 1, del Código 
Procesal Penal, el ACTOR CIVIL (Procuraduría Pública Anticorrupción del 

Distrito Judicial de Pasco) está exonerado del pago de costas 
procesales. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, los señores jueces integrantes de la 
Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República:  

I. DECLARARON INADMISIBLE el recurso de apelación 
interpuesto por el encausado CARLOS ORLANDO ESPINOZA 

YEREN contra la sentencia del veintiocho de octubre de 
dos mil veinte (foja 480), emitida por la Sala Penal de 
Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de 
Pasco, que lo condenó como autor del delito contra la 
administración pública-peculado doloso por apropiación, 
en agravio del Estado peruano-Procuraduría Pública 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
de Pasco, a cuatro años de pena privativa de libertad 
efectiva, a cuatro años de pena de inhabilitación y a 
doscientos cuarenta y un días de pena de multa. 

II. CONDENARON al procesado CARLOS ORLANDO ESPINOZA 

YEREN al pago de las costas procesales correspondientes, 
que serán liquidadas por la Secretaría de la Sala Penal 
Suprema y exigidas por el juez de investigación 
preparatoria competente. 

III. DECLARARON INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por el ACTOR CIVIL (Procuraduría Pública 

Anticorrupción del Distrito Judicial de Pasco). 

IV. CONFIRMARON la aludida sentencia en el extremo que 
fijó como reparación civil la suma de S/ 2000 (dos mil soles), 
que deberá abonar a favor de la parte agraviada.  

V. DECLARARON EXENTO al ACTOR CIVIL (Procuraduría Pública 

Anticorrupción del Distrito Judicial de Pasco) del pago de las 
costas procesales correspondientes.  
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VI. DISPUSIERON que la presente sentencia se lea en 
audiencia pública, se notifique a las partes apersonadas 
a esta sede suprema y se publique en la página web del 
Poder Judicial. 

VII. MANDARON que cumplidos estos trámites, se devuelvan 
los actuados al órgano jurisdiccional de origen y se 
archive el cuaderno de apelación en esta Sala Penal 
Suprema. Hágase saber. 

Intervino el señor juez supremo Bermejo Ríos por vacaciones de 
la señora jueza suprema Torre Muñoz.  

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

SEQUEIROS VARGAS 

BERMEJO RÍOS 

COAGUILA CHÁVEZ 

CARBAJAL CHÁVEZ 

CCH/ecb       
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