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AUTO DE CALIFICACIÓN DE RECURSO DE CASACIÓN 
 

Lima, veintidós de febrero de dos mil diecinueve 
 

      VISTOS: el recurso de casación 

interpuesto por Julia Pacheco Garmendia, abogada del partido 

político Fuerza Popular, contra el auto de vista expedido el cinco de 

marzo de dos mil dieciocho por los señores jueces superiores 

integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional en 

adición a sus funciones Sala Penal Especializada en Delitos 

Aduaneros, Tributarios, de Mercado y Ambientales, mediante el cual: 

i) declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la 

defensa técnica del partido político antes mencionado y, en 

consecuencia, ii) confirmó la resolución del seis de diciembre de dos 

mil diecisiete, que en primera instancia declaró fundado el 

requerimiento de allanamiento y registro domiciliario de bienes 

inmuebles vinculados al partido político Fuerza Popular (antes Fuerza 

2011) formulado por el representante del Ministerio Público, y autorizó 

el allanamiento y registro de los inmuebles ubicados en la avenida 

Nueve de Diciembre número cuatrocientos veintidós –antes Paseo 

Colón– del Cercado de Lima, y en el jirón –o calle– Los Morochucos 

número ciento cuarenta de la urbanización Santa Constanza, en el 

distrito de Santiago de Surco, ambos de la provincia y departamento 

de Lima; así como la incautación de libros contables y equipos de 

cómputo. 

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas. 

Sumilla. La proporcionalidad como 
medio y criterio esencial para la 
determinación de medidas limitativas 
de derechos se halla establecida 
expresamente en la ley. Pretender su 
regulación vía casación excepcional 
resulta impropio. Por ende, el tema 
que se propone para el desarrollo 
jurisprudencial no es relevante. 
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CONSIDERANDO 

Primero. Procedencia del recurso de casación 

1.1. El artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal –en 

adelante NCPP– establece los requisitos para determinar la 

procedencia de un recurso de casación.  

1.2. La norma mencionada prevé dos tipos. De un lado, la casación 

ordinaria y, de otro, la excepcional. Esta última se halla 

regulada en su inciso cuatro, que establece: “Excepcionalmente, 

será procedente el recurso de casación en casos distintos de los arriba 

mencionados, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema, 

discrecionalmente, lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina 

jurisprudencial”. 

1.3. La discrecionalidad de la Corte Suprema se encuentra sujeta a 

la exigencia prevista en el inciso tres del artículo cuatrocientos 

treinta del NCPP, que señala lo siguiente:  
 

Si se invoca el numeral cuatro del artículo cuatrocientos veintisiete, sin 

perjuicio de señalarse y justificarse la causal que corresponda, conforme 

al 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. 
 

1.4. Bajo los estándares de las normas antes mencionadas, se debe 

evaluar el planteamiento postulado. 
 

Segundo. Análisis jurisdiccional  

2.1. La casacionista manifiesta la necesidad de que la Corte 

Suprema interprete adecuadamente el hecho –refiriéndose al 

allanamiento de los locales partidarios de Fuerza Popular–, conforme al 

principio de proporcionalidad, dado que el allanamiento como 

mecanismo de búsqueda de pruebas debe ser acorde con 
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este principio. Asimismo, refiere que ello requiere que el juez 

analice en cada caso concreto si la medida resulta idónea, 

necesaria y proporcional en el sentido estricto. 

2.2. También precisa la necesidad de señalar como doctrina 

jurisprudencial si el allanamiento como mecanismo de 

búsqueda de pruebas debe ser proporcional y deberá 

efectuarse luego del análisis de su idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto. Finalmente, sostiene que 

la evaluación de la razonabilidad de la medida se expresará en 

tanto que existan elementos de convicción suficientes que 

justifique la intromisión en los derechos fundamentales. 

2.3. El interés casacional de una propuesta referencialmente se 

evalúa conforme a los siguientes criterios1:  

i) Unificación de interpretaciones contradictorias –jurisprudencia 

contradictoria entre diversos órganos jurisdiccionales–. 

ii) Afirmación de la existencia de una línea jurisprudencial o de 

jurisprudencia vinculante de la máxima instancia judicial 

frente a decisiones contrapuestas con ella expedidas por 

Tribunales inferiores, o definición de un sentido interpretativo 

a una norma reciente o escasamente invocada pero de 

especiales connotaciones jurídicas.  

iii) La exigencia ineludible, por sus características generales, 

más allá del interés del recurrente –defensa del ius constitutionis–, 

de obtener una interpretación correcta de específicas 

normas de derecho penal y procesal penal. 

2.4. El recurrente indica que la materia que propuso se adecúa al 

tercer supuesto. Sin embargo, en la fundamentación no se 

aprecia que los Tribunales tanto de primera como segunda 
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instancia hubieran incurrido en una incorrecta interpretación de 

normas de derecho material y procesal, en especial de 

aquellas referidas a la búsqueda de pruebas o restricción de 

derechos. Más aún si el motivo casacional que invoca no es el 

previsto en el inciso tres del artículo cuatrocientos veintinueve 

del NCPP, referido a la errónea interpretación. 

2.5. Lo que la casacionista en esencia pretende que se desarrolle es 

el contenido del principio de proporcionalidad como uno 

necesario para la expedición de la resolución autoritativa de 

allanamiento. Empero, tal exigencia ya se halla prevista 

legalmente, según consta en el artículo doscientos tres del 

NCPP –las medidas que disponga la autoridad en los supuestos indicados 

en el artículo anterior, deben realizarse con arreglo al principio de 

proporcionalidad y en la medida que existan suficientes elementos de 

convicción– y el artículo VI del Título Preliminar –las medidas que 

limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la 

Constitución, solo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, 

forma y con las garantías previstas por la ley. Se impondrán mediante 

resolución motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La orden 

judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción, en 

atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental 

objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad–.  

2.6. Por ello, el planteamiento de impugnación extraordinario no 

satisface el interés casacional para ser admitido, tanto más si se 

pretende evaluar los motivos por los que dos Tribunales 

ordinarios ampararon la pretensión fiscal de allanamiento, 

aspecto que no es recurrible vía casación excepcional. 

2.7. Sobre la base de lo referido, el planteamiento deviene en 

improcedente, al incumplir la exigencia estipulada en el inciso 

                                                                                                                                          
1 Que se hallan expuestos en el considerando sexto de la ejecutoria suprema 
expedida el doce de febrero de dos mil diez, en el Recurso de Queja número 
sesenta y seis-dos mil nueve/La Libertad. 
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tres del artículo cuatrocientos treinta del NCPP, concordado 

con el literal a del inciso dos del artículo cuatrocientos 

veintiocho de la citada norma. 

2.8. Como consecuencia de la decisión adoptada, corresponde 

imponer al accionante el pago de costas, conforme lo estipula 

el inciso dos del artículo quinientos cuatro del Código Procesal 

Penal, cuyo texto señala: “Las costas serán pagadas por quien 

interpuso un recurso sin éxito o se desistió de su prosecución”.  
 

 

DECISIÓN 

 

Por ello, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República: 

I. DECLARARON NULO el concesorio, e INADMISIBLE el recurso de 

casación interpuesto por Julia Pacheco Garmendia, abogada 

del partido político Fuerza Popular, contra el auto de vista 

expedido el cinco de marzo de dos mil dieciocho por los señores 

jueces superiores integrantes de la Segunda Sala Penal de 

Apelaciones Nacional en adición a sus funciones Sala Penal 

Especializada en Delitos Aduaneros, Tributarios, de Mercado y 

Ambientales, mediante el cual: i) declaró infundado el recurso 

de apelación interpuesto por la defensa técnica del partido 

político antes mencionado y, en consecuencia, ii) confirmó la 

resolución del seis de diciembre de dos mil diecisiete, que en 

primera instancia declaró fundado el requerimiento de 

allanamiento y registro domiciliario de bienes inmuebles 

vinculados al partido político Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) 

formulado por el representante del Ministerio Público, y autorizó 

el allanamiento y registro de los inmuebles ubicados en la 

avenida Nueve de Diciembre número cuatrocientos veintidós –
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antes Paseo Colón– del Cercado de Lima, y en el jirón –o calle– Los 

Morochucos número ciento cuarenta de la urbanización Santa 

Constanza, en el distrito de Santiago de Surco, ambos de la 

provincia y departamento de Lima; así como la incautación de 

libros contables y equipos de cómputo. 

II. IMPUSIERON el pago de costas procesales a la recurrente, las 

que serán ejecutadas por el juzgado de origen.  

III. DISPUSIERON que se transcriba la presenta ejecutoria al Tribunal 

Superior. Hágase saber a las partes procesales personadas en 

esta sede Suprema. 

Intervinieron los señores jueces supremos Arias Lazarte y Guerrero 

López por periodo vacacional del señor juez supremo Figueroa 

Navarro e impedimento del señor juez supremo San Martín Castro, 

respectivamente. 
 

S. S. 
 

ARIAS LAZARTE  

 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

 

SEQUEIROS VARGAS 

 

GUERRERO LÓPEZ 

 

CHÁVEZ MELLA  

 

IASV/WHCh   


