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Valoración de la prueba personal en segunda 
instancia 

Se desprende que la sentencia cuestionada está 
incursa en la causal prevista en el literal d) del 
artículo 150 del Código Procesal Penal y, por ende, 
en la vulneración de las garantías constitucionales 
previstas en el artículo 139, numerales 3 y 5, de la 
Constitución Política del Estado. En consecuencia, 
deben remitirse los actuados a otra Sala Penal de 
Apelaciones, a fin de que, luego de llevar a cabo la 
audiencia de apelación respectiva, emita nuevo 
pronunciamiento conforme a ley, en mérito de lo 
preceptuado en el segundo párrafo del numeral 2 
del artículo 433 de la norma adjetiva. Así, el recurso 
casatorio, fundado en la causal 2 del artículo 429 
del código citado, debe estimarse y así se declara. 

 

—SENTENCIA DE CASACIÓN— 

Lima, diez de diciembre de dos mil veintiuno 

VISTOS: los recursos de casación 

interpuestos por la defensa técnica de la actora civil (María Magdalena 

Bendezú Hernández de Bráñez) y por el representante del Ministerio Público 

contra la sentencia de vista, del cinco de diciembre de dos mil 

diecinueve (foja 223), que revocó la sentencia del veinticinco de julio de 

dos mil diecinueve (foja 119), corregida el diecinueve de agosto de dos 

mil diecinueve (foja 170), que condenó a la acusada Victoria Soledad 

Vallejo Lagos1 como autora del delito contra el patrimonio-usurpación, 

en agravio de Eulogio Huamán Ruiz y María Magdalena Bendezú 

Hernández de Bráñez, a dos años de pena privativa de libertad; con lo 

demás que contiene; y, reformándola, absolvió a la citada procesada 

del delito y agraviados anotados, dejando a salvo el derecho de estos 

últimos de hacerlo valer en la vía procesal correspondiente.  

Intervino como ponente el señor juez supremo COAGUILA CHÁVEZ. 

                                                 
1 Y no Victoria Soledad Vallejos Lagos como erróneamente se consignó en las 
sentencias de vista y de primera instancia. 
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FUNDAMENTOS DE HECHO 

§ I. Procedimiento en primera instancia 

Primero. La señora fiscal provincial, mediante requerimiento (foja 1 del 

cuaderno de debates), formuló acusación contra Victoria Soledad 

Vallejo Lagos como autora del delito de usurpación, en agravio de 

Eulogio Huamán Ruiz y María Magdalena Bendezú Hernández de 

Bráñez, solicitando que se le imponga la pena de tres años de 

privación de la libertad; por su lado, la actora civil solicitó que se fije 

como reparación civil la suma de S/ 35 000 (treinta y cinco mil soles) a 

favor de la parte agraviada (foja 15). Posteriormente, en los mismos 

términos del dictamen fiscal indicado y lo solicitado por el actor civil, 

se dictó el auto de enjuiciamiento del seis de agosto de dos mil 

dieciocho (foja 18 del cuaderno de debates). 

Segundo. Llevado a cabo el juzgamiento, el Juzgado Penal 

Unipersonal, mediante sentencia del veinticinco de julio de dos mil 

diecinueve (foja 119), condenó a Victoria Soledad Vallejo Lagos, como 

autora del delito contra el patrimonio-usurpación, en agravio de 

Eulogio Huamán Ruiz y María Magdalena Bendezú Hernández de 

Bráñez, a dos años de pena privativa de libertad suspendida por el 

mismo periodo, sujeto a reglas de conducta, y fijó la suma de S/ 4000 

(cuatro mil soles) por concepto de reparación civil, a favor de la parte 

agraviada, a razón de S/ 2000 (dos mil soles) para cada agraviado. 

Tercero. Contra la mencionada sentencia, la procesada Vallejo Lagos 

interpuso recurso de apelación, el siete de agosto de dos mil 

diecinueve (foja 157). Dicha impugnación fue concedida por auto del 

trece de agosto de dos mil diecinueve (foja 166). Se dispuso elevar los 

actuados al superior jerárquico.  
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§ II. Procedimiento en segunda instancia 

Cuarto. Luego del trámite, ante el ofrecimiento de pruebas por parte 

de la procesada, mediante auto del veintiuno de octubre de dos mil 

diecinueve (foja 198), la declaración testimonial de Guillermo Granthon 

Angulo y la prueba documental —acta de defunción de Zoraida Pérez 

Velarde—, ofrecidas como pruebas nuevas, se declararon inadmisibles; 

posteriormente, luego de la audiencia de apelación, el Tribunal 

Superior, a través de la sentencia de vista, del cinco de diciembre de 

dos mil diecinueve (foja 223), revocó la de primera instancia, que 

condenó a Victoria Soledad Vallejo Lagos como autora del delito de 

usurpación, en agravio de Eulogio Huamán Ruiz y María Magdalena 

Bendezú Hernández de Bráñez, a dos años de pena privativa de 

libertad, suspendida por el mismo periodo, y fijó en S/ 4000 (cuatro mil 

soles) el monto por concepto de reparación civil que deberá abonar 

el sentenciado a favor de la parte agraviada, a razón de S/ 2000 (dos 

mil soles) para cada agraviado; y, reformándola, la absolvió del 

requerimiento acusatorio, en calidad de autora, por el delito y los 

agraviados mencionados. 

Quinto. Frente a la sentencia de vista acotada, la actora civil María 

Magdalena Bendezú Hernández de Bráñez y el representante del 

Ministerio Público promovieron recursos de casación (fojas 249 y 266, 

respectivamente), ambos del catorce de enero de dos mil veinte. 

Mediante los autos respectivos del veintidós de enero de dos mil 

veinte (fojas 262 y 296), las citadas impugnaciones fueron concedidas. El 

expediente judicial fue remitido a esta sede suprema.  

§ III. Procedimiento en la instancia suprema 

Sexto. Esta Sala Penal Suprema, al amparo del artículo 430, numeral 6, 

del Código Procesal Penal, emitió el auto de calificación del cinco de 



                  CORTE SUPREMA                              SALA PENAL PERMANENTE       
                 DE JUSTICIA                                     CASACIÓN N.° 668-2020     
                     DE LA REPÚBLICA                            AYACUCHO                         

                             

 

 

4

febrero de dos mil veintiuno (foja 107 del cuadernillo supremo), por el que 

declaró bien concedidos los recursos de casación planteados.  

Se puntualizó que corresponde desarrollar el motivo casacional 

previsto en el inciso 2 del artículo 429 del Código Procesal Penal, 

dado que la sentencia impugnada se expidió con infracción del 

deber de congruencia, cuando correspondía a la Sala Superior 

circunscribirse únicamente a los agravios expuestos contra la 

resolución impugnada; por otro lado, se debe determinar si existe un 

pronunciamiento ultra petita.  

En efecto, se puntualizaron defectos en la valoración de la prueba 

personal y documental para revocar la decisión de primera instancia, 

pese a no haber sido objeto de cuestionamiento. 

Séptimo. Instruidas las partes procesales sobre la admisión del recurso 

de casación (notificaciones, foja 114 en el cuadernillo supremo), se emitió el 

decreto del catorce de octubre de dos mil veintiuno (foja 117), que 

señaló el veinticuatro de noviembre del presente año como fecha 

para la audiencia de casación.  

Octavo. Realizada la audiencia de casación, se celebró de 

inmediato la deliberación de la causa en sesión privada. Efectuada la 

votación respectiva y por unanimidad, corresponde dictar la presente 

sentencia casatoria, cuya lectura se programó en la fecha.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

§ IV. Pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la inobservancia de 

precepto procesal: valoración de la prueba personal y documental 

en segunda instancia  

Primero. La instancia recursiva implica una serie de limitaciones al 

objeto de conocimiento, esto es, lo que piden los recurrentes a través 

de sus agravios; la incorporación de prueba, pues solo se admite la 
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nueva; la valoración de la prueba personal, toda vez que, por 

designio del inciso 2 del artículo 425 del Código Procesal Penal, el 

Tribunal de Apelación no puede variar el resultado probatorio sobre la 

prueba personal realizada en primera instancia, si no hay prueba 

nueva (SALA PENAL PERMANENTE, fundamento jurídico octavo de la Sentencia de 

Casación número 96-2014-Tacna, del veinte de abril de dos mil dieciséis). 

Segundo. El juzgador de mérito se encuentra sujeto a lo estipulado en 

el artículo 425 del código adjetivo, al momento de la deliberación y 

del análisis de la prueba actuada en segunda instancia y las pruebas, 

pericial, documental, preconstituida, anticipada y personal.  

Tercero. En efecto, el numeral 2 del artículo 425 del citado código, 

estipula que:  

La Sala Penal Superior solo valorará independientemente la prueba 

actuada en la audiencia de apelación, y las pruebas, pericial, 

documental, preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior no 

puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue 

objeto de inmediación por el Juez de primera instancia, salvo que su 

valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda 

instancia.  

Cuarto. Dicha norma trae consigo una nueva forma de apreciar la 

prueba actuada en primera instancia, a la que no se le puede 

otorgar un valor probatorio diferente a la prueba personal que fue 

objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que se 

actúe independientemente prueba en segunda instancia. 

Quinto. En efecto, en el fundamento jurídico decimoprimero de la 

Casación número 54-2010-Huaura, del tres de marzo de dos mil once, 

se define a la inmediación:  

Como principio y presupuesto, [que] permite el acercamiento del 

Juzgador con todos los elementos que sean útiles para emitir una 
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sentencia justa (…) [precisando que] si el Colegiado Superior no tiene 

ante sí al testigo (prueba personal) es imposible que le otorgue diferente 

valor probatorio sin la actuación de otros medios probatorios que la 

cuestionen.  

En igual sentido, en el considerando decimosegundo de la Casación 

número 195-2012-Moquegua, del cinco de septiembre de dos mil 

trece, acerca de la institución denominada condena del absuelto, se 

desarrolló el principio de inmediación con relación al juicio oral de 

primera y segunda instancia, y se precisó que:  

La nueva regulación [nuevo Código Procesal Penal] importa una limitación 

al derecho a los recursos de las partes, pues, si bien puede presentarse un 

recurso contra una sentencia, en principio no se podrá cuestionar la 

valoración de la prueba personal, precisamente porque ésta requiere 

inmediación, de la que carece el órgano Ad quem —véase punto 12.5.2 

de la referida ejecutoria— [sic].  

Sexto. Empero, en cuanto a la valoración de la prueba personal, la 

jurisprudencia emitida por el Supremo Tribunal, ha precisado 

excepciones al principio de inmediación en su valoración por el Tribunal 

de mérito. Así, la Casación número 05-2007-Huaura, del once de 

octubre de dos mil siete, en su fundamento jurídico séptimo, refirió que el 

Tribunal de alzada no puede modificar la valoración del contenido de 

la prueba personal, en atención a los principios de inmediación y 

oralidad; sin embargo, precisó, que existen zonas abiertas accesibles a 

control, en situaciones referidas al contenido de la prueba personal. 

Siguiendo esa línea jurisprudencial, la Casación número 03-2007-Huaura, 

del siete de noviembre de dos mil siete, en su fundamento jurídico 

undécimo, reiteró que el contenido de la prueba personal puede ser 

valorado por el Juzgado de mérito, siempre que esta haya sido 

entendida con manifiesto error, sea imprecisa, dubitativa, o haya 

podido ser desvirtuada por prueba practicada en segunda instancia.  
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Séptimo. En el mismo sentido, el fundamento jurídico 5.16 de la 

Casación número 385-2013-San Martín, de cinco de mayo de dos mil 

quince, respecto a la institución de la condena del absuelto, señala, 

que si bien el juzgador ad quem no le puede otorgar diferente valor 

probatorio (a la prueba personal), “el Ad quem está posibilitado a controlar, a 

través del recurso de apelación si dicha valoración infringe las reglas de la lógica, la 

ciencia y las máximas de la experiencia”.  

§ V. Análisis del caso concreto 

Octavo. La sentencia de primera instancia fundamentó la condena 

en contra de la acusada Victoria Soledad Vallejo Lagos, en mérito de 

la sindicación efectuada por el agraviado Eulogio Huamán Ruiz 

(tenedor de la propiedad usurpada) y de lo expuesto por la agraviada 

María Magdalena Bendezú Hernández de Bráñez y los testigos Diana 

Margoth Lavy León, Juan Bendezú Velarde y Gabriela Yony Jara 

Caballero, cuyas declaraciones tuvieron peso condenatorio 

otorgado en primera instancia. También se tomaron en cuenta, 

distintos documentos (contrato privado, contrato de compraventa notarial, 

acta fiscal, acta de entrega de un candado, etcétera). 

De esta forma se enervó la presunción de inocencia de la imputada.  

Noveno. Apelada dicha sentencia, la acusada ofreció como nuevo 

medio de prueba la declaración testimonial de Guillermo Granthon 

Angulo, así como la actuación de un documento; empero, fueron 

declaradas inadmisibles mediante auto (foja 198). Entonces, no existió 

nueva prueba personal que se haya actuado en la instancia superior, 

por lo que, llevada a cabo la audiencia de apelación y emitida la 

sentencia de vista, se observa que la Sala Superior de Apelaciones, 

sobre la base de los argumentos de apelación, concluyó que:  
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9.1. La usurpación se produjo mediante violencia (sobre el inmueble) y 

amenaza (sobre el tenedor de la propiedad); empero, el a quo omitió 

pronunciarse sobre este último elemento y, analizado este, se 

evidencia que la tesis fiscal no se encuentra debidamente 

elaborada, pues constituye un hecho posterior al despojo del 

bien que sufrió el agraviado. Además, la referida omisión no era 

trascedente, por lo que no cabía anular la decisión por este 

aspecto.  

9.2. Seguidamente, se descartó la violencia sobre el bien, pues solo se 

basó en la declaración de Eulogio Huamán Ruiz, así como en la 

declaración de testigos que no observaron cuando este retornó 

al domicilio para retirar sus herramientas de trabajo a las 10:30 

horas (diez y media de la mañana) ni vieron los actos de despojo; 

asimismo, dichos testigos solo se refirieron a otros aspectos 

relativos a la propiedad del predio y no al hecho fáctico que fue 

dado por probado por el a quo.  

9.3. Así, señala que la condena no se sustentó en prueba suficiente 

para su prosecución, lo cual significaría dilatar el proceso 

innecesariamente.  

9.4. Con relación a la posesión por parte de la agraviada, señala que 

la tesis fiscal resulta genérica, dado que no se delimitó la 

ubicación y dimensiones materia de litis, y en audiencia de 

apelación se sostuvo que este se encuentra dentro de una 

quinta, habiendo una serie de propietarios y poseedores que no 

pueden verse afectados por una decisión judicial, al no haberse 

especificado la ubicación y dimensiones del bien.  

9.5. Por otro lado, del documento notarial denominado “Primer 

Testimonio de la Escritura Pública de Compra Venta”, otorgado por Rosa 



                  CORTE SUPREMA                              SALA PENAL PERMANENTE       
                 DE JUSTICIA                                     CASACIÓN N.° 668-2020     
                     DE LA REPÚBLICA                            AYACUCHO                         

                             

 

 

9

Parra de Velarde y otra a favor de María Magdalena Bendezú 

Hernández, se desprende que la afirmación que Juan Velarde 

Bendezú era propietario, no es cierta, sino que lo eran Rosa Parra 

de Velarde y Zoraida Pérez Velarde, como propietarias de la 

totalidad del inmueble ubicado en jirón Arequipa 231. En dicho 

documento se indican medidas del inmueble que no coinciden 

con las del bien usurpado.  

9.6. Igualmente, el documento denominado “Contrato privado” entre la 

agraviada María Magdalena Bendezú Hernández y el tenedor 

de la propiedad —el agraviado Eulogio Huamán Ruiz—, para acreditar 

la posesión previa, no es fiable, pues la legalización de la 

fotocopia del documento privado no lo convierte en público; 

además, no tiene fecha cierta ni puede producir eficacia 

jurídica, al no haberse suscrito con firmas legalizadas ante el 

notario e, incluso, el perímetro de ciento noventa metros 

cuadrados consignado, no coincide con el señalado en la 

acusación fiscal.  

En ese sentido, para la Sala de Apelaciones, la sindicación del 

agraviado (tenedor de la propiedad), de la agraviada, de los testigos y 

de la prueba documental, no acredita la comisión del ilícito y, en 

consecuencia, absolvió a la acusada Victoria Soledad Vallejo Lagos.  

Décimo. En el caso materia de alzada, se advierte que la Sala 

Superior, no fundamentó adecuadamente los motivos por los cuales 

considera que el razonamiento de primera instancia no es el correcto. 

Asimismo, no identificó las zonas abiertas susceptibles de control.  

Undécimo. Como se indicó ut supra, la Sala Penal de Apelaciones 

puede volver a valorar la prueba personal actuada en primera 

instancia, pero está supeditada a que haya sido entendida o 
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apreciada con manifiesto error o de modo radicalmente inexacto, o 

desvirtuada por pruebas practicadas en segunda instancia. Empero, 

ninguno de estos supuestos descritos resulta equiparable con el juicio 

valorativo efectuado por la Sala de Apelaciones, pese a que indica 

que el relato de los testigos no es fiable en cuanto a las circunstancias 

(estrictamente referidas a la violencia con que se despojó del bien a Eulogio 

Huamán Ruiz). Incluso, descarta las circunstancias de la comisión del 

hecho referidas a que no habría testigo alguno del suceso (dijo que 

todos eran testigos referenciales, salvo la declaración de Eulogio Huamán Ruiz), 

cuando en la sentencia de primera instancia se consignó que la 

testigo Diana Margot Lavy León, quien vive a la entrada del bien 

usurpado dijo:  

Vio que la acusada se encontraba en compañía de cuatro varones, 

identificando a Walter Palacios a quien vio con un maletín quien 

cortaba un candado […] que vio a Walter cortando un candado del 

inmueble que es inhabitable; la casa estaba al cuidado de Eulogio 

Huamán.  

Por otro lado, sobre el documento denominado “Escritura Pública de 

Compra y Venta número 105”, el a quo señala que el padre de la 

agraviada actuó en representación de las propietarias del bien para 

traspasarlo a su hija María Magdalena Bendezú Hernández; al 

respecto, el Colegiado Superior descarta que el padre de la 

agraviada aparezca como propietario del bien, lo que, en efecto, se 

desprendería del tenor del documento comentado, pero no descarta 

el aspecto de la representación, respecto a lo cual el a quo consignó 

que existe un poder especial en la notaría a favor de Juan Bendezú 

Velarde, otorgado por las propietarias Rosa Parra de Velarde y 

Zoraida Pérez Velarde; asimismo, se alude a que se oralizó el plano de 

ubicación y la memoria descriptiva del predio usurpado donde se 

describirían las colindancias del bien.  
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Así, se observa defecto en la motivación en cuanto a la valoración 

de la declaración de los testigos y, en específico, de la testigo de 

descargo presencial, además de no actuarse declaración alguna de 

testigos en la audiencia de apelación; tampoco se refirió que la 

sentencia de primer grado infrinja las reglas de la lógica, la ciencia y 

las máximas de la experiencia, específicamente, sobre las 

declaraciones reseñadas. De esa manera, al señalar defectos en la 

valoración de la prueba personal y documental, pese a no haber sido 

objeto de cuestionamiento para revocar la decisión de primera 

instancia, el ad quem vulneró el principio de congruencia, que exige 

una correspondencia entre la pretensión del accionante y la 

sentencia; así, incurrió en una incongruencia ultra petita.  

En tal sentido, se contravino lo establecido en el artículo 425, inciso 2, 

del Código Procesal Penal, por la inobservancia de la prohibición 

preceptuada en esta, respecto a la apreciación de la prueba 

personal. Ergo, se desprende que la sentencia cuestionada está 

incursa en la causal prevista en el literal d) del artículo 150 de la 

norma adjetiva; por ende, en la vulneración a las garantías 

constitucionales previstas en el artículo 139, numerales 3 y 5 de la 

Constitución Política del Estado y, por tanto, en la nulidad de la 

recurrida. En consecuencia, deben remitirse los actuados a otra Sala 

Penal de Apelaciones, a fin de que, luego de llevar a cabo la 

audiencia de apelación respectiva, emita nuevo pronunciamiento 

conforme a ley, en mérito de lo preceptuado en el segundo párrafo 

del numeral 2 del artículo 433 del referido código. Así, el recurso 

casatorio, fundado en la causal 2 del artículo 429 del Código Procesal 

Penal, debe estimarse y así se declara.  
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DECISIÓN 

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la 

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 

República: 

I.   DECLARARON FUNDADOS los recursos de casación interpuestos 

por la defensa técnica de la actora civil (María Magdalena Bendezú 

Hernández de Bráñez) y por el representante del Ministerio Público 

contra la sentencia de vista, del cinco de diciembre de dos mil 

diecinueve (foja 223), que revocó la sentencia del veinticinco de 

julio de dos mil diecinueve (foja 119) corregida el diecinueve de 

agosto de dos mil diecinueve (foja 170), que condenó a la 

acusada Victoria Soledad Vallejo Lagos como autora del delito 

contra el patrimonio-usurpación, en agravio de Eulogio Huamán 

Ruiz y María Magdalena Bendezú Hernández de Bráñez, a dos 

años de pena privativa de libertad; con lo demás que contiene; 

y, reformándola, absolvió a la citada procesada del delito y 

agraviados anotados, dejando a salvo el derecho de estos 

últimos de hacerlo valer en la vía procesal correspondiente; en 

consecuencia, CASARON la sentencia de vista. 

II. ORDENARON que otro Colegiado Superior cumpla con dictar 

nueva sentencia, previa audiencia de apelación en las mismas 

condiciones que la anterior; y, cumplidas las formalidades 

correspondientes, se dicte una nueva sentencia.  

III. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en 

audiencia pública, se notifique a todas las partes apersonadas 

en la instancia, incluso a las no recurrentes y se publique en la 

página web del Poder Judicial.  
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Intervino el señor juez supremo Bermejo Ríos por vacaciones de la 

señorita juez suprema Torre Muñoz. 

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

SEQUEIROS VARGAS 

BERMEJO RÍOS 

COAGUILA CHÁVEZ  

CARBAJAL CHÁVEZ 

CCH/jj   
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