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CORTE SUPREMA    
DE JUSTICIA                         
DE LA REPÚBLICA 

PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA  
CASACIÓN N.° 749-2015 
AREQUIPA 

Límites de la valoración de la prueba 
personal en segunda instancia y el principio 
de inmediación 
  
Sumilla. [1] El órgano de apelación no 
puede modificar los hechos probados que 
conllevaron a la condena del acusado 
evaluando de otro modo la credibilidad de 
la declaración, si tal modificación no fue 
precedida por el examen directo y personal 
del declarante. [2] El principio de 
inmediación trasciende en la valoración de 
los medios probatorios; los medios no se 
actuaron en audiencia ante el juzgador,  en 
principio no es posible que se les pueda 
evaluar y dotar de nuevo valor probatorio.  

 

SENTENCIA DE CASACIÓN 

 
Lima, diez de mayo de dos mil dieciocho  

 
VISTO: en audiencia pública, el 

recurso de casación concedido por la causa de “inobservancia de 
garantías constitucionales de carácter procesal”, a la señora fiscal 
superior. Se emite la decisión bajo la ponencia del señor juez supremo 
Salas Arenas. 

 
1. DECISIÓN CUESTIONADA 
La sentencia de vista del siete de agosto de dos mil quince (folio 
doscientos diez a doscientos diecisiete), expedida por la Tercera Sala 
Penal de Apelaciones, de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que 
revocó la de primera instancia, que condenó a don Rommel Fernando 
Arce Gutiérrez, don Dardo Danielo Cuadros Linares y don Daniel Alecxi 
Salinas Samán como coautores del delito de contaminación del 
ambiente, en perjuicio de don Juan Carlos Flores Espinoza, doña Ana 
Melva Macedo Cárdenas, doña Rosario Beatriz Cornejo Aragón, don 
César Augusto Alatrista Corrales, doña María Cecilia Mattos Simao de 
Corrales y del Estado, a cuatro años y ocho meses de pena privativa de 
libertad efectiva, doscientos setenta días multa; y fijaron en cuarenta y 
cinco mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil 
deberán pagar los sentenciados en forma solidaria en favor de los 
agraviados; y, reformándola, los absolvieron. 
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2. DEL ITINERARIO DE LA CAUSA EN PRIMERA INSTANCIA 

2.1. De conformidad con lo expuesto en el requerimiento acusatorio y los 
alegatos finales del Ministerio Público, se imputó a don Romel Fernando 
Arce Gutiérrez, don Dardo Danielo Cuadros Linares y don Daniel Alecxi 
Salinas Samán el delito de contaminación ambiental sonora.  
La Fiscalía sostiene que los acusados hicieron funcionar con licencia 
municipal un restaurante-cevichería, que en realidad se trató de la 
discoteca Manutara, en el inmueble ubicado en la calle Ricardo Palma 
número seiscientos dos, en el distrito de Umacollo, en Arequipa, sin contar 
con la respectiva licencia; y, a pesar de estar ubicados en una zona 
residencial, realizaron emisiones sonoras por encima del máximo permitido.   
 
2.2. Los imputados fueron procesados penalmente con arreglo al Código 
Procesal Penal. La señora fiscal provincial formuló acusación por el delito 
de contaminación ambiental, previsto en el artículo trescientos cuatro, del 
Código Penal, en perjuicio de don Juan Carlos Flores Espinoza, doña Ana 
Melva Macedo Cárdenas, doña Rosario Beatriz Cornejo Aragón, don 
César Augusto Alatrista Corrales, doña María Cecilia Mattos Simao de 
Corrales y del Estado. 
 
2.3. Efectuado el juzgamiento de primera instancia, el Juzgado Penal 
Unipersonal dictó sentencia el diecinueve de enero de dos mil quince 
(folios cincuenta y cuatro a ochenta y cuatro) y condenó a don Dardo 
Danielo Cuadros Linares y don Daniel Alecxi Salinas Samán como 
coautores del delito de contaminación del ambiente. Argumentó que: 
 

A. La zona donde funcionaba el local Manutara tiene calidad de “zona 
residencial” [B punto uno, folio sesenta y seis]. 
B. Se cuestionó la manera en que fue realizada la medición del ruido; no 
obstante, estos aspectos han sido debidamente atendidos por el señor perito 
ingeniero Flores Suyo, quien precisó que las mediciones se realizaron dentro de 
habitaciones de inmuebles contiguos y en la calle a una distancia de cinco 
metros, además, que en ese momento el ruido solo se emitía del local de 
Manutara.  

    
2.4. Las defensas de los sentenciados y el señor Fiscal Superior interpusieron 
recurso de apelación mediante escrito de folio noventa y ocho, ciento 
cuatro, ciento diez y ciento quince. Le fue concedido mediante auto de 
dieciocho de marzo de dos mil quince (folios ciento veintitrés a ciento 
veinticuatro). 
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3. DEL TRÁMITE RECURSAL EN SEGUNDA INSTANCIA      
3.1. Culminada la fase de traslado de la impugnación, la Sala Superior 
Penal de Arequipa emplazó a las partes recurrentes para concurrir a la 
audiencia de apelación de sentencia. Realizado el plenario en varias 
sesiones (cfr. folio ciento noventa y dos, doscientos y doscientos tres), el 
Tribunal de Apelación emitió y leyó en audiencia la sentencia de siete de 
agosto de dos mil quince (ver folios doscientos diez a doscientos 
diecisiete), y respecto a la pericia de medición de ruido concluyó: 
 

En el Informe pericial se determinó la existencia de tres medidas de ruido; sin 
embargo, no se observó indicación específica que pueda determinar que el ruido 
corresponda íntegramente al local denominado Manutara, entendiéndose como el 
ruido total medido. En consecuencia, teniendo en cuenta que la norma penal 
sanciona a quien emite ruidos a la atmósfera superando límites máximos permisibles, 
la misma está referida a la conducta individual de una fuente, por lo que a fin de 
determinar su configuración es necesario contar con la medida de dichas emisiones 
de ruido de manera específica de la fuente imputada; por lo que no resulta de 
satisfacción la alegación del perito. Agregó que lo expuesto por el especialista 
constituye un argumento apreciativo, que no puede enervar especificación técnica 
o lógica de que en una medición innegablemente va a existir un sonido residual; por 
lo que determinar subjetivamente si el sonido residual era mucho o poco y si al 
sustraerlo aún se excedía el límite permisible o no, constituye una apreciación 
personal que no es factible de ser utilizada, a fin de sostener una sanción penal.    

 
3.2. La sentencia de vista (ahora recurrida en casación) revocó la 
sentencia de primera instancia, al considerar que las conclusiones del 
perito, valoradas positivamente en la sentencia no acreditan la 
responsabilidad de los encausados.  
 
4. DEL TRÁMITE DEL RECURSO DE CASACIÓN PLANTEADO  
POR LA SEÑORA FISCAL SUPERIOR 
4.1. Leída la sentencia de vista y dentro del plazo legal establecido, la 
recurrente formuló recurso de casación (folios doscientos cuarenta y dos a 
doscientos cincuenta y tres). 
 
4.2. Concedida tal impugnación por auto de siete de setiembre de dos mil 
quince (folios doscientos cincuenta y cuatro a doscientos cincuenta y 
ocho), se elevó la causa a este Supremo Tribunal el doce de octubre de 
dos mil quince. 
 
4.3. Cumplido el trámite de traslados a los sujetos procesales por el plazo 
de diez días, esta Suprema Sala, mediante Ejecutoria de nueve de mayo 
de dos mil dieciséis (folios cuarenta y seis a cincuenta y ocho, del 
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cuadernillo formado en esta Instancia Suprema), en uso de la facultad de 
corrección, admitió el trámite del recurso de casación por la causa 
prevista en el inciso uno, del artículo cuatrocientos veintinueve, del Código 
Procesal Penal, para el desarrollo de doctrina jurisprudencial.  
 
4.4. Instalada la audiencia de casación y realizada como aparece en el 
acta que antecede, el estado de la causa es el de expedir sentencia. 
 
4.5. Deliberada la materia en secreto y votada, esta Suprema Sala Penal 
cumple con pronunciar la presente sentencia de casación, cuya lectura 
en audiencia pública –con las partes que asistan– se realizará por la 
Secretaría de la Sala.       

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante SN) 
1.1. En el artículo trescientos cuatro, del Código Penal (en adelante CP), 
se describe la conducta del delito de contaminación ambiental, así: 
 

El que, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, provoque o 
realice descargas, emisión de gases tóxicos, emisión de ruido, filtraciones, 
vertimientos o radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las 
aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que causen o puedan causar perjuicio, 
alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la 
salud ambiental, según la calificación reglamentaria de la autoridad ambiental. 

 
1.2. En el artículo cuatrocientos veinticinco del Código Procesal Penal (en 
adelante CPP) se precisa que 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 (inciso dos). 
 
1.3. En el artículo cuatrocientos veintinueve del CPP se prevé como motivo 
de casación: “Si la sentencia o auto han sido expedidos con 
inobservancia de algunas de las garantías constitucionales de carácter 
procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas 
garantías (inciso uno)”. 
 
1.4. El numeral tres, del artículo cuatrocientos treinta, del citado Código, 
establece que:  
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Si se invoca el numeral cuatro, del artículo cuatrocientos veintisiete, sin perjuicio de 
señalarse y justificarse la causal que corresponda, conforme con el artículo 
cuatrocientos veintinueve, el recurrente deberá consignar adicional y puntualmente 
las razones que justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretende. En 
este supuesto, la Sala Penal Superior, para la concesión del recurso, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el numeral anterior, constatará la existencia de la fundamentación 
específica exigida en estos casos. 

 
1.5. En la sentencia de Casación número cincuenta y cuatro guion dos mil 
diez oblicua Huaura, de tres de marzo de dos mil once, la Sala Penal 
Permanente de la Suprema Corte precisó que: 
 

El principio de inmediación trasciende en cuanto a la valoración de los medios 
probatorios (testimonial, peritaje o referencial), pues si dichos medios probatorios no 
se actuaron en audiencia ante el juzgador es imposible que se les pueda dar 
verdadero valor probatorio. El juicio oral, materialización del principio de 
inmediación, es el ámbito normal en el que se actúan los medios probatorios; por lo 
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 que lo 
cuestionen. 

 
1.6. En la sentencia de Casación número trescientos ochenta y cinco 
guion dos mil trece oblicua San Martín, de cinco de mayo de dos mil 
quince, la Sala Penal Permanente de la Suprema Corte estableció que: 
 

Existe una limitación impuesta al Ad quem, descrita en el artículo cuatrocientos 
veinticinco, numeral dos, del CPP a fin de no infringir el principio de inmediación; esto 
es, 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. Dicho aquello, 
corresponde al juez de primera instancia valorar la prueba personal, no obstante, el 
Ad quem está posibilitado a controlar, a través del recurso de apelación, si dicha 
valoración infringió las reglas de la lógica, la ciencia o las máximas de la experiencia.   

 
1.7. En la sentencia de Casación número seiscientos treinta y seis guion dos 
mil catorce oblicua Arequipa, de tres de febrero de dos mil dieciséis, la 
Sala Penal Permanente de la Suprema Corte estableció que: 
 

La inmediación es una necesidad porque es una de las condiciones materiales 
imprescindibles para la formación y consolidación de conciencia con el que será 
expedido el fallo (parte final del acápite 2.4.7.). 
El juzgador reexamina la prueba personal, a efectos de detectar alguna infracción 
normativa en la valoración, mas no está permitido otorgarle un diferente valor 
probatorio (acápite 2.4.10.).   
 

1.8. En la sentencia de Casación número trescientos ochenta y cinco 
guion dos mil trece oblicua San Martín, de cinco de mayo de dos mil 
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quince la Sala Penal Permanente de la Suprema Corte precisó que no se 
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 otra prueba actuada en segunda 
instancia. 

 
SEGUNDO. DE LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN EL AUTO DE CALIFICACIÓN 
POR LA QUE SE DECLARÓ BIEN CONCEDIDO EL RECURSO DE CASACIÓN 
Conforme con lo expuesto en el fundamento 2.1.3, del auto de 
calificación:  
 

El Órgano Judicial Revisor dio valor probatorio diferente a la declaración del perito 
que elaboró el Informe Técnico número treinta y dos guion dos mil trece (no se 
cuestionó con otros medios probatorios en segunda instancia), por lo que mediante 
el desarrollo de doctrina jurisprudencial que se pretende, este Supremo Tribunal se 
pronunciará  sobre la garantía procesal de la prohibición de valorar prueba personal; 
resultando por ello aparentemente atendible el planteamiento en cuanto a la 
inobservancia de garantía constitucional de carácter procesal (derecho a la debida 
valoración de la prueba); en consecuencia, se encuentra bien concedido el 
planteamiento para el desarrollo de doctrina jurisprudencial, por la causa 
establecida en el numeral uno, del artículo cuatrocientos veintinueve, del CPP. 

 
TERCERO. ANÁLISIS JURÍDICO FÁCTICO 
3.1. El desarrollo de doctrina jurisprudencial se centra en la inobservancia 
de garantías constitucionales de carácter procesal al momento de decidir 
el Colegiado Superior, lo que en apariencia afecta la valoración de la 
prueba para expedir la sentencia de vista. 
 
3.2. Se cuestiona que el Colegiado Superior inobservó el numeral dos, del 
artículo cuatrocientos veinticinco, del CPP, al dar valor diferente a la 
declaración del perito ingeniero don Héctor Flores Sullo, pese a no haberse 
actuado prueba nueva que la desvirtúe o contradiga.  
 
PRONUNCIAMIENTOS EMITIDOS POR ESTA SUPREMA INSTANCIA SOBRE  
LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA 
3.3. El tema de la valoración de la prueba como facultad del Tribunal 
Superior para revocar la sentencia de primera instancia y absolver al 
procesado, ha sido objeto de pronunciamiento por parte de este Supremo 
Tribunal. Así, las sentencias emitidas por la Sala Penal Permanente: 
Casación número cincuenta y cuatro guion dos mil diez/Huara; Casación 
número trescientos ochenta y cinco guion dos mil trece oblicua San 
Martín; Casación número seiscientos treinta y seis guion dos mil catorce 
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oblicua Arequipa y Casación número trescientos ochenta y cinco guion 
dos mil trece oblicua San Martín (ver SNs 1.5 al 1.8.). 
 
3.4. No obstante, en la jurisprudencia se ha establecido que 
excepcionalmente la prueba personal es susceptible de valoración por el 
Tribunal de Mérito, siempre que la valoración realizada por el juzgador de 
instancia infrinja las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la 
experiencia1, además de las garantías exigidas en el Acuerdo Plenario 
número cero dos guion dos mil cinco2.   
 
3.5. La sentencia de primera instancia se sustentó principalmente en las 
conclusiones del Informe Técnico número treinta y dos guion dos mil trece, 
realizado por el ingeniero don Héctor Flores Sullo, y que fue ratificado en el 
plenario.  
En la audiencia de apelación se dejó constancia de que no fueron 
actuados nuevos medios probatorios; en consecuencia, para absolver a 
los procesados don Rommel Fernando Arce Gutiérrez, don Dardo Danielo 
Cuadros Linares y don Daniel Alecxi Salinas Samán como coautores del 
delito de contaminación del ambiente la Sala Superior otorgó diferente 
valor probatorio a la declaración del referido perito (sin prueba actuada 
en segunda instancia), contraviniendo lo estipulado en la precitada 
norma. 
 
3.6. Al respecto, San Martín Castro precisa que el respeto a la inmediación 
en la apreciación de prueba personal, como límite a la amplitud del 
criterio fiscalizador del iudex ad quem, se justifica porque cuando el 
material probatorio del juicio de primera instancia se centra primordial o 
exclusivamente en la prueba testifical, en ella debe distinguirse las zonas 
opacas3, de difícil acceso a la supervisión y control, y las zonas francas4 
que sí son controlables en la segunda instancia5. 

                                                 
1 Cfr. Casación número trescientos ochenta y cinco guion dos mil trece (ver SN 1.6.). 
2 Referidas: a) Ausencia de credibilidad subjetiva. b) Verosimilitud. c) Persistencia en la 
incriminación.  
3 La constituyen los datos probatorios estrechamente ligados a la inmediación, tales 
como el lenguaje gestual del declarante. 
4 Referida a los aspectos relativos a la estructura racional del propio contenido de la 
prueba, que al resultar ajenas a la percepción del Ad quo, sí pueden y deben ser 
fiscalizados a través de las reglas de la lógica, la experiencia y los conocimientos 
científicos.  
5 Al respecto, San Martín Castro, César. Lecciones de derecho procesal penal. Lima: 
Editorial INPECCP, 2015, pp. 692-693.  
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3.7. En efecto, la decisión del Juzgado Unipersonal no ha caído en 
manifiesto error, pues considera que la zona donde funciona el local 
Manutara tiene calidad de “zona residencial”; por lo tanto, los procesados 
debieron tomar en cuenta esa restricción. Se cuestionó la manera en que 
fue realizada la medición del ruido; no obstante, esa cuestión fue 
atendida por el señor perito ingeniero Flores Suyo, quien precisó que las 
mediciones se realizaron dentro de habitaciones de inmuebles contiguos y 
en la calle a una distancia de cinco metros, además, que en ese 
momento el ruido provenía solo del local de Manutara.  
La conclusión de la Sala de Apelaciones no se basa en el control de la 
valoración de la prueba, sino en la revaloración de aquella, lo que resulta 
contrario a la debida valoración de la prueba en segunda instancia6.   
 
3.8. El órgano de apelación no puede modificar los hechos probados que 
conllevaron a la condena del acusado después de realizar diferente 
valoración de la credibilidad de los testimonios, si y solo si tal modificación 
no fue precedida por el examen directo y personal del declarante. 
En consecuencia, claramente se incurrió en contravención al inciso dos, 
del artículo cuatrocientos veinticinco, del CPP, por lo que cabe estimar el 
presente recurso. 
 

DECISIÓN 
 
Por ello, administrando justicia a nombre del pueblo, los integrantes de la 
Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, acordaron, declarar: 
 
I. FUNDADO el recurso de casación por “inobservancia de garantías 
constitucionales de carácter procesal”, interpuesto por la señora Fiscal 
Superior en lo Penal de Arequipa. 
 
II. CASARON la sentencia de vista del siete de agosto de dos mil quince, 
expedida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones, de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, que revocó la de primera instancia, que condenó 

                                                 
6 Ibídem, p. 696, refirió que la doctrina constitucional sobre la inmediación de la prueba 
en segunda instancia ha de circunscribirse exclusivamente a aquellos aspectos de la 
práctica de las pruebas personales que exijan la formación del juicio de credibilidad 
sobre la veracidad o mendacidad de la declaración del interviniente en la prueba, el 
cual, si se manifestara ilógico o arbitraria, también puede ser revisada por el juez superior, 
lo que a criterio de este Supremo Colegiado no ocurrió. 
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a don Rommel Fernando Arce Gutiérrez, don Dardo Danielo Cuadros 
Linares y don Daniel Alecxi Salinas Samán como coautores del delito de 
contaminación del ambiente, en agravio de don Juan Carlos Flores 
Espinoza, doña Ana Melva Macedo Cárdenas, doña Rosario Beatriz 
Cornejo Aragón, don César Augusto Alatrista Corrales, doña María Cecilia 
Mattos Simao de Corrales y del Estado, a cuatro años y ocho meses de 
pena privativa de libertad efectiva, doscientos setenta días multa, y fijaron 
en cuarenta y cinco mil nuevos soles el monto que por concepto de 
reparación civil deberán pagar los sentenciados en forma solidaria en 
favor de los agraviados; y, reformándola, los absolvieron. 
 
III. DISPONER EL REENVÍO; en consecuencia, ORDENARON la realización de 
un nuevo juicio oral por un Colegiado distinto del que dictó la sentencia 
anulada de primera instancia, el cual deberá tener en cuenta 
diligentemente lo señalado en la presente ejecutoria. 
  
IV. DISPONER que la presente sentencia se lea en audiencia pública por la 
secretaria de esta Suprema Sala Penal; y, acto seguido, se notifique a 
todas las partes apersonadas a la Instancia, incluso a las no recurrentes. 
 
V. MANDAR que cumplidos estos trámites se devuelva el proceso al órgano 
jurisdiccional de origen, y se archive el cuaderno de casación en esta 
Corte Suprema.  
 
Interviene la señora jueza suprema Chávez Mella, por cuanto el señor juez 
supremo Chaves Zapater estaba en audiencia en la Sala Penal Especial.  
 
S. S. 

LECAROS CORNEJO 

SALAS ARENAS  

QUINTANILLA CHACÓN 

CASTAÑEDA ESPINOZA   

CHÁVEZ MELLA 

JS/marg 
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