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SENTENCIA DE CASACIÓN 
 

Lima, diecisiete de marzo de dos mil veintidós 
 

VISTOS: en audiencia pública  
—mediante el aplicativo Google Meet—, el recurso de casación interpuesto por el 
representante del Ministerio Público —Primera Fiscalía Superior Penal de 
Puno— contra la sentencia de vista emitida el veintisiete de febrero de dos mil 
veinte por la Sala Única Mixta de Emergencia de la Corte Superior de Justicia 
de Puno, que revocó la sentencia de primera instancia del diez de octubre de 
dos mil diecinueve y, reformándola, absolvió a Elvis Wilfredo Quispe Jaliri de 
la acusación fiscal en su contra por el delito contra la libertad-secuestro  
—numeral 11 del artículo 152 del Código Penal—, en agravio de Wilfredo Quiñónez 
Castro; y con los actuados que acompaña. 

Intervino como ponente el señor juez supremo SEQUEIROS VARGAS. 
 

FUNDAMENTOS DE HECHO 
 
Primero. Hechos imputados  
1.1  El trece de agosto de dos mil dieciocho, en la ciudad de Desaguadero, el 

agraviado Wilfredo Quiñónez Castro se encontraba realizando servicio 
de transporte público con su moto, cuando fue interceptado por cuatro 
sujetos de sexo masculino, que llegaron a bordo de una combi, entre los 
cuales logró identificar a Elvis Wilfredo Quispe Jaliri, quien había sido 
su compañero del colegio; asimismo, luego se identificó a Juan Cama 
Fernández. Los sujetos ataron al agraviado de manos y pies, y a bordo de 
la combi lo trasladaron a un inmueble en el centro poblado de Quilca, 
donde luego de amenazarlo con matar a su hermana y sus padres en caso 
de denunciarlos lo dejaron encerrado. Durante el trayecto le sustrajeron 
sus pertenencias, entre ellas, un celular de marca Samsung J2, las llaves 
de su moto y un reloj de pulsera negro de marca Shock Resist.  

1.2  Tras tres o cuatro horas, el agraviado logró desatarse y forzando la puerta 
logró escaparse. Así, luego de caminar quinientos metros, 
aproximadamente, consiguió ayuda. Se comunicó con su padre mediante 

Fundado el recurso de casación 

Se declara fundado el recurso de casación 
al haberse acreditado defectos de 
motivación en la resolución de vista 
impugnada, lo que justifica la necesidad de 
casarla para que se emita un nuevo 
pronunciamiento por un Colegiado 
Superior distinto.  
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un celular prestado y el mismo día, a las 18:15 horas, interpuso la 
denuncia respectiva en la Comisaría de Desaguadero. 

 
Segundo. Itinerario del procedimiento 
2.1 Con fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, el Juzgado Colegiado Conformado 

de la Corte Superior de Justicia de Puno emitió sentencia condenando a Elvis Wilfredo 
Quispe Jaliri por el delito contra la libertad-secuestro, en agravio de Wilfredo 
Quiñónez Castro; en consecuencia, le impuso veinte años de pena privativa de libertad 
y fijó en S/ 4,000.00 (cuatro mil soles) la reparación civil a favor del agraviado.  

2.2 No conforme con lo resuelto, el sentenciado interpuso recurso de apelación, por lo 
que, con fecha veintisiete de febrero de dos mil veinte, la Sala Única Mixta de 
Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Puno emitió sentencia de vista 
revocando la sentencia de primera instancia y, reformándola, absolvió al citado 
acusado. 

2.3 Esta última fue impugnada mediante el presente recurso de casación, por lo que se 
elevaron los actuados pertinentes a la Corte Suprema; y, luego del trámite 
correspondiente, sin alegatos complementarios, se admitió el recurso y se dejó el 
expediente por diez días en la Secretaría de esta Sala Suprema —conforme al artículo 
431.1 del Código Procesal Penal (en adelante CPP)—. Vencido el plazo, se fijó fecha 
de audiencia de casación para el pasado veintiocho de febrero de dos mil veintidós; 
culminada esta, se produjo la deliberación de la causa en sesión privada —en la que se 
debatieron el contenido del expediente y las alegaciones oralizadas en la vista—, en 
virtud de lo cual, tras la votación respectiva y al obtener el número de votos 
necesarios, corresponde pronunciar la presente resolución de casación, cuya lectura se 
dará en audiencia pública en la fecha. 

 
Tercero. Argumentos del recurso de casación 
3.1 El sentenciado recurrente interpuso recurso de casación ordinaria contra 

la sentencia de vista emitida el veintisiete de febrero de dos mil veinte, 
señalando como motivos casacionales los incisos 3 y 4 del artículo 429 
del CPP. Así, respecto al primero, indicó que la Sala Superior 
indebidamente efectuó la revaloración de la prueba valorada en primera 
instancia, cuando solo debía realizar un control de valoración, por lo que 
habría incurrido en errónea aplicación de la ley penal.  

3.2 Alega motivación inexistente, por cuanto en la sentencia no se habría 
fundamentado por qué resultó incoherente la declaración del agraviado. 
No puede efectuar comparaciones entre la sindicación del agraviado y la 
retractación, al ser dos posiciones absolutamente distintas, puesto que en 
un inicio de la investigación preparatoria el agraviado imputó los hechos 
sindicando al acusado como el autor, relato que cumplía con la 
verosimilitud, la cual no se ha desvirtuado con medio idóneo alguno, por 
lo que debió evaluar si existía coherencia en la retractación, pero en lugar 
de ello cuestionó la valoración probatoria de primera instancia y, con 
esto, se extralimitó en sus funciones de controlar la sentencia y dio valor 
probatorio distinto a los medios de prueba evaluados en primera 
instancia, como la declaración testimonial de Edith Luzmila Quiñónez 
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Castro (hermana del agraviado); asimismo, restó valor al informe médico, 
con lo cual afectó lo previsto en el artículo 425.2 del CPP. 

3.3 La Sala Superior refirió que el Acuerdo Plenario número 1-2011/CJ-116 
no es aplicable al caso para después, tácitamente, afirmar que en otros 
delitos distintos al de violación sexual, como el presente, no puede existir 
retracto, lo cual es erróneo y deviene en motivación absurda e 
inexistente. 

3.4 Desde el plano subjetivo, al analizarse la declaración de la víctima en 
función de lo que indica el Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116, la 
Sala Superior señaló la existencia de razones espurias en la sindicación, 
mas no las sustentó. De la declaración lo que se observa es miedo, pero 
no odio ni motivo espurio; además, existen elementos de prueba que 
permiten advertir que los hechos ocurrieron.  

3.5 El Acuerdo Plenario número 1-2011/CJ-116, aun cuando aborda la 
apreciación de la prueba en delitos sexuales, desarrolla como segundo 
tema la declaración de la víctima en mérito al Recurso de Nulidad 
número 3044-2004/Lima y el Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116; 
en tal sentido, el primero desarrolla la retractación del agraviado, por lo 
que no existe incompatibilidad entre ambos acuerdos plenarios. Por lo 
tanto, los dos acuerdos plenarios no son incompatibles, sino que se 
complementan, por lo cual resulta evidente la ilogicidad de la sentencia. 
Por otra parte, existe una falta de motivación o motivación inexistente, al 
no pronunciarse sobre la retractación; prácticamente se rechaza y se 
efectúa una nueva valoración. 
 

Cuarto. Motivo casacional admitido y objeto del debate 
4.1  El auto de calificación expedido el trece de agosto de dos mil veintiuno 

declaró bien concedido el recurso de casación únicamente por el motivo 
casacional previsto en el inciso 4 del artículo 429 del CPP. Es decir, el 
presente pronunciamiento se basará en el análisis de la resolución 
recurrida para verificar el quebrantamiento de la debida motivación en 
las resoluciones judiciales. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Quinto. Cuestiones preliminares 
5.1 La garantía constitucional sobre la que se alega vulneración se encuentra 

prevista en la Constitución Política del Perú: 

Artículo 139 
Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
[…] 
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto 
los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan. 
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5.2 El delito materia de sentencia se halla previsto el Código Penal como 
sigue:  

Artículo 152. Secuestro1  
Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de veinte ni mayor de 
treinta años el que, sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su 
libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o 
tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad. La pena será no 
menor de treinta años cuando: 
[…] 
11. Es cometido por dos o más personas o se utiliza para la comisión del delito a 
menores de edad u otra persona inimputable. 

5.3 Los alcances del pronunciamiento del Tribunal revisor vía recurso de 
apelación han sido delimitados en el CPP del siguiente modo: 

Artículo 409. Competencia del Tribunal revisor  
1. 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. Normas que debe aplicarse en 
concordancia con los artículos 425 y 393 del CPP. 
 
Artículo 425. Competencia del Tribunal revisor  
[…] 
2. La Sala Penal Superior sólo valorará independientemente la prueba actuada en la 
audiencia de apelación, y las pruebas periciales, documental, pre constituida 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.
  

5.4 En el Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116 se establecieron las 
garantías de certeza con las que debe cumplir la sindicación de la víctima 
o el coacusado para constituirse en prueba suficientemente válida para 
enervar la presunción de inocencia, y que, tratándose de las declaraciones 
de un agraviado, se deben corroborar las siguientes garantías: 

a) Ausencia de incredibilidad subjetiva […] 
b) Verosimilitud, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia 

declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corrobaciones periféricas, de 
carácter objetivo que le doten de aptitud propietaria.  

c) Persistencia en la incriminación […].  

Sexto. Análisis jurisdiccional 
6.1 El presente recurso de casación se admitió por la causal casacional 

prevista en el inciso 4 del artículo 429 del CPP, por lo que será materia 
de análisis por esta Sala Suprema la existencia de alguna patología en la 
motivación de las resoluciones judiciales. 

 

1 El tipo penal en su forma vigente al momento de la comisión de los hechos, con la 
modificación de la Ley número 30077, del veinte de agosto de dos mil trece.   
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6.2 Previamente, cabe precisar que la debida motivación de las resoluciones 
judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial 
y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero 
capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el 
ordenamiento jurídico o que se extraen del caso concreto; sin embargo, 
no cualquier error en que se incurra en una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido2.  

6.3 Debe tenerse en cuenta que la debida motivación de las resoluciones 
judiciales tiene doble carácter jurídico:  

i) Es un principio o garantía constitucional vinculado con el debido proceso y el 
ejercicio de la función jurisdiccional, y ii)  es un derecho fundamental de toda persona 
vinculado con el derecho a la tutela judicial y la defensa en el sentido de que permita 
que las causas se resuelvan según los hechos acontecidos y bajo una evaluación 
jurídica razonable, completa, lógica y debidamente justificada3.  

6.4 Bajo estos parámetros, el Tribunal revisor al momento de resolver debe 
basar su decisión en el respeto de las garantías constitucionales antes 
mencionadas. En tal sentido, se procede con el análisis de la sentencia 
recurrida a fin de establecer si existe algún vicio por vulneración de las 
citadas garantías.  

6.5 La Sala Superior realizó un análisis de la declaración del agraviado en 
función de los parámetros fijados en el Acuerdo Plenario número 2-
2005/CJ-116, según el cual la validez de la sindicación de la víctima se 
comprueba con la configuración de garantías de certeza, como ausencia 
de incredibilidad subjetiva, verosimilitud en el relato y persistencia en la 
incriminación. 

6.6 En la sentencia de vista recurrida —página 12— se señala que de la 
declaración del mismo agraviado se evidencia la existencia de una 
relación de enemistad con el acusado proveniente de una deuda que 
tenían producto del tráfico ilícito de drogas; entonces, se cita la siguiente 
parte de la declaración:  

Elvis viene a mi casa […] en donde hablan con mi hermana, esta le pregunta dónde 
estás trabajando, este le responde en construcción civil en Calama Chile, y mi hermana 
le dice por qué no le llevas a mi hermano a trabajar que mucho toma […] acepto, 
viajamos a Tacna, le recoge en un auto con lunas polarizadas, llegan a una casa, ahí es 
cuando me dijo tienes que comer estas pastillas y me da 50 pastillas, tienes que llevar 
hasta Santiago y que me pagaría mil quinientos soles […] cuando se encontraba en 
Antofagasta me empezó a doler el estómago y no pude aguantar y fui al baño y ahí 
donde lo bote todo, después regrese a Tacna, ya no me comuniqué con Elvis por 
miedo […] y cuando me secuestraron en cada momento me reclamaban sobre eso.  

 

2 Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente número 00728-2008-PHC/TC, 
fundamento 7. 
3 Casación número 1893-2019/Ica, del veintitrés de junio de dos mil veintiuno, de la Sala 
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.  
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6.7 Al respecto, debe tenerse en cuenta que los motivos espurios capaces de 
restar credibilidad al relato de la víctima han de estar relacionados con 
hechos anteriores al evento delictivo y probados. En el caso concreto, del 
relato de la víctima citado por la Sala Superior esta referencia no 
conduce a inferir que haya existido una relación previa de enemistad 
producto de una deuda —como refiere el ad quem—, en tanto que las deudas 
nacen de relaciones jurídicas lícitas y no como producto de actos ilícitos 
como el tráfico de drogas; asimismo, contrariamente a un sentimiento de 
enemistad o intención de perjuicio, lo que se advierte de la declaración 
del agraviado es miedo hacia el acusado, así como una razonable 
molestia de sus agresores por no haber el agraviado cumplido con el trato 
ilícito que le habían propuesto con anterioridad, de ahí que al momento 
de secuestrarlo le habrían reclamado por ello —como manifestó el 
agraviado—. Esto, en lugar de restar credibilidad al relato de la víctima, 
describe el contexto de los hechos objeto de juzgamiento, lo que podría 
justificar una intención en el acusado de ensañarse con el agraviado, 
privándolo de su libertad.  

6.8 Por otro lado, en la recurrida —página 13— se refiere que, de la 
declaración de la hermana del agraviado, así como de las actas 
levantadas por los policías y sus declaraciones, se advierte que estos se 
limitan a seguir el relato del agraviado y solo reproducen su versión, la 
cual habría sido puesta en duda por el mismo agraviado con su 
retractación en el juicio oral, y de ello se concluye que no concurriría 
verosimilitud en el relato ni persistencia. 

6.9 Al respecto, del análisis realizado por la Sala Superior se advierte, por un 
lado, que realiza una valoración de las declaraciones de los policías, así 
como de la hermana del agraviado, las cuales constituyen prueba 
personal, aun cuando en instancia de apelación no se actuó prueba alguna 
que haya cuestionado el valor probatorio de la prueba personal, por lo 
que el otorgamiento de distinto valor probatorio a la prueba personal por 
parte de la Sala Superior no se encuentra justificado y resulta contrario a 
la norma —específicamente lo previsto en el artículo 425.2 del CPP—; además, 
atenta contra el principio de inmediación y el derecho de debido proceso 
y contradicción que le asiste al Ministerio Público.  

6.10 Por otro lado, en la sentencia recurrida se refiere que la retractación en 
juicio del agraviado habría puesto en duda su versión incriminatoria, sin 
mayor análisis de tal retractación, lo que resulta contrario a los 
parámetros desarrollados en el Acuerdo Plenario número 1-2011/CJ-116 
—fundamento 26—, donde se estipula que la validez de la retractación de 
la víctima está en función de las resultas de una evaluación tanto de 
carácter interno como externo, esto es, se debe evaluar la solidez o 
debilidad del relato incriminatorio en función de su verosimilitud, en 
contraste con la coherencia y capacidad corroborativa del nuevo relato  
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—retractación—; asimismo, la justificación de haber brindado una versión 
inicial falsa, verificando la proporcionalidad entre el fin buscado  
—venganza o perjuicio— y la acción de denunciar falsamente. Ello debió 
tomarse en cuenta en la sentencia objeto de recurso de casación, tanto 
más si, dado el contexto de los hechos —conforme a lo manifestado por el 
agraviado en su declaración—, cabe la posibilidad de que exista un móvil de 
la retractación por parte del agraviado, esto es, el temor a represalias, lo 
que por las máximas de la experiencia suele ser un factor común de 
retractación en las víctimas. Por lo tanto, resulta importante evaluar el 
contexto en el que se producen estos hechos: un secuestro sin interés 
económico, sino de reclamación y ajuste de cuentas por un acto ilícito 
confesado por el agraviado que no resultó satisfactorio para sus 
agresores. 

6.11 Asimismo, debe tenerse claro que, si bien en la sumilla del Acuerdo 
Plenario número 1-2011/CJ-116 se indica como asunto “la apreciación 
de la prueba en los delitos contra la libertad sexual”, ello no significa que 
la doctrina desarrollada en este acuerdo no pueda aplicarse en supuestos 
que no involucren un delito contra la libertad sexual. Así, la retractación 
de la víctima no solo se da en este tipo de delitos, sino que también se 
puede dar en cualquier otro tipo delictivo. El acuerdo plenario brinda 
herramientas a los operadores jurídicos para valorar adecuadamente la 
prueba testimonial cuando se está ante dos versiones contradictorias 
brindadas por la misma persona, ello de cara a la doctrina desarrollada en 
el Recurso de Nulidad número 3044-2004 —fundamento quinto—, que 
refiere que el Tribunal no está obligado a creer aquello que se dijo en el 
acto oral, sino que tiene libertad para conceder mayor o menor fiabilidad 
a unas u otras declaraciones que ofrezcan mayor credibilidad. La 
credibilidad de una u otra versión dependerá de las circunstancias que 
rodean cada caso y de las especiales explicaciones que se dan con el 
cambio de versión.  

6.12 Por lo tanto, resulta erróneo lo señalado en la recurrida —página 10— 
cuando refirió que la aplicación del citado acuerdo plenario debía 
realizarse dentro del marco trazado para el delito contra la libertad 
sexual, negando su aplicación en supuestos distintos. De ello se concluye 
una errónea aplicación de la doctrina legal desarrollada en los acuerdos 
plenarios antes citados.  

6.13 Por todo ello, la Sala Superior, al desarrollar la motivación de su 
decisión, no ha arribado a conclusiones lógicas, pues ante una incorrecta 
apreciación de los medios probatorios y una errada interpretación de la 
doctrina legal, ineludiblemente, se incurre en patologías en la motivación 
de la sentencia, razón por la que la inferencia final adolece del vicio de 
ilogicidad, y debe realizarse una nueva evaluación que finalmente 
determine si el imputado es autor o no del delito acusado, sobre la base 
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de una correcta valoración de la prueba y un adecuado control de 
logicidad y razonabilidad de la sentencia de primera instancia, en respeto 
de las garantías que rigen el proceso penal —esencialmente inmediación y 
contradicción— y las limitaciones que normativamente modulan las 
competencias de la Sala Superior.  

6.14 Finalmente, este Tribunal Supremo, luego de haber efectuado una 
evaluación de la resolución de vista materia del recurso de casación, ha 
logrado advertir que el ad quem incurrió en la causal casacional alegada 
—artículo 429.4 del CPP—, específicamente al haber incurrido en ilogicidad 
en la motivación. Por ello, a fin de superar los vicios mencionados, 
corresponde la realización de un nuevo juicio de apelación, a fin de 
obtener un nuevo pronunciamiento por parte de otro Colegiado Superior.  
  

 Consideraciones finales 
•   En conclusión, de la revisión de la sentencia de vista recurrida se 

advierte la configuración del motivo casacional alegado, esto es, 
indebida motivación de las resoluciones judiciales —inciso 4 del artículo 
429 del CPP —. 

•   Por ello, esta Sala Suprema, al encontrar vicios de motivación en la 
sentencia de vista emitida por la Sala Superior, debe declarar fundado 
el recurso de casación, casar la sentencia vista y ordenar que se lleve 
a cabo un nuevo juicio de apelación, con pleno respeto de las 
garantías constitucionales de carácter material y procesal, así como la 
revisión de las precisiones realizadas en la presente ejecutoria. 

 
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 FUNDADO el recurso de casación —por el motivo 
previsto en el artículo 429.4 del CPP— interpuesto por el representante del 
Ministerio Público —Primera Fiscalía Superior Penal de Puno—; por lo 
tanto, CASARON la sentencia de vista del veintisiete de febrero de dos 
mil veinte, emitida por la Sala Única Mixta de Emergencia de la Corte 
Superior de Justicia de Puno, que revocó la sentencia de primera 
instancia expedida el diez de octubre de dos mil diecinueve y, 
reformándola, absolvió a Elvis Wilfredo Quispe Jaliri de la acusación 
fiscal en su contra por el delito contra la libertad-secuestro —numeral 11 
del artículo 152 del Código Penal—, en agravio de Wilfredo Quiñónez Castro. 

II.  En consecuencia, ORDENARON que, a la brevedad posible, se realice 
un NUEVO JUICIO  de apelación por otro Colegiado Superior, con las 
precisiones realizadas en la presente resolución.  
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III.   DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria sea leída en 
audiencia pública, que se notifique a todas las partes apersonadas en esta 
sede suprema y que, acto seguido, se publique en la página web del 
Poder Judicial. 

IV.  MANDARON que, cumplidos estos trámites, se devuelva el proceso al 
órgano jurisdiccional de origen para los fines de ley. 

S. S.  

SAN MARTÍN CASTRO 

ALTABÁS KAJATT 

SEQUEIROS VARGAS 

COAGUILA CHÁVEZ 

CARBAJAL CHÁVEZ 

IASV/ylac 
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