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               CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

                SEGUNDA SALA PENAL LIQUIDADORA 

 

 

S.S   FIGUEROA NAVARRO 

                      LEÓN VELASCO 

 

Exp. 25-2010       

Lima, dieciocho de diciembre 

del dos mil catorce.- 

 

AUTOS Y VISTOS:  

Es materia de pronunciamiento las Excepciones de Prescripción Extraordinaria 

interpuestas por las defensas técnicas de los procesados Arturo Ernesto 

Marquina Gonzáles, Danfer Guillermo Suárez Carranza, Néstor Gustavo Tafur 

López, Jorge Raúl Esteban Kisic Wagner, Carlos Gustavo Salcedo Williams y 

Enrique Demetrio Falcón Maldonado y con lo opinado por el señor Fiscal, en su 

Dictamen Fiscal de folios cuatro mil ciento diecinueve a cuatro mil ciento 

veintiséis, y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO.- SOBRE LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA DEFENSA 

DE LOS PROCESADOS ARTURO ERNESTO MARQUINA GONZALES, 

DANFER GUILLERMO SUÁREZ CARRANZA, NÉSTOR GUSTAVO TAFUR 

LÓPEZ, JORGE RAÚL ESTEBAN KISIC WAGNER, CARLOS GUSTAVO 

SALCEDO WILLIAMS y ENRIQUE DEMETRIO FALCÓN MALDONADO.  

 

La defensa técnica de los procesados, al amparo del artículo 5° del Código de 

Procedimientos Penales, mediante los escritos de fojas cuatro mil ciento dos a 

cuatro mil ciento cinco; cuatro mil ciento nueve a cuatro mil ciento doce; 

cuatro mil ciento trece a cuatro mil ciento dieciséis los acusados han deducido 

Excepción de Prescripción Extraordinaria bajo los siguientes argumentos: i) 

Que, el delito de colusión tiene una pena abstracta máxima de quince años de 

pena privativa de la libertad; b) Que, el artículo 80° del Código Penal dispone 
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que la prescripción no será mayor a veinte años; c) Que, no es posible que el 

artículo 83° “derogue” el artículo 80° del Código Penal, en relación a la dúplica 

del plazo prescriptorio; d) Que, los delitos con pena superior a veinte años, 

tienen prescripción ordinaria de veinte años y extraordinaria de treinta años. 

 

SEGUNDO.- SOBRE LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR PARTE 

DELREPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO  

 

Ante los fundamentos esgrimidos por la defensa técnica de los procesados 

Arturo Ernesto Marquina Gonzáles, Danfer Guillermo Suárez Carranza, Néstor 

Gustavo Tafur López, Jorge Raúl Esteban Kisic Wagner, Carlos Gustavo Salcedo 

Williams y Enrique Demetrio Falcón Maldonado, el representante del Ministerio 

Público, a través de su Dictamen Fiscal, indicó lo siguiente: i) Que, el Acuerdo 

Plenario N° 1-2010-CJ-116, del dieciséis de noviembre del dos mil diez, prevé 

que: “la dúplica de la prescripción obedece a una mayor valoración por tratarse 

de un atentado contra el normal funcionamiento de la Administración Pública, 

la seguridad de los bienes pertenecientes a la Administración Pública y la 

inobservancia del deber de fidelidad del funcionario o servidor público hacía el 

patrimonio público desde la perspectiva de las obligaciones del cargo o función 

que ejerce y abusa […] el ataque contra el patrimonio público es ejecutado por 

personas que integran la Administración Pública a las que se le confió el 

patrimonio y se colocó al bien en una posición de especial vulnerabilidad por 

estos sujetos. Esto implica una mayor desvalor de la acción […] y resultado 

derivado de la específica función de protección que tienes esas personas 

respecto del patrimonio del Estado, de la lesión que proviene de la acción 

desvalorada y de la mayor posibilidad que tienen para encubrir sus actividades 

ilícitas”; ii) Que, el legislador duplicó el plazo de prescripción en el último 

párrafo del artículo 80° del Código Penal y destacó la mayor gravedad cuando 

el delito es cometido por un funcionario o servidor público contra el patrimonio 

del Estado, ello en concordancia con el último párrafo del artículo 41° de la 

Constitución Política del Perú. De la lectura de estos dos artículos es evidente 

que la calidad de funcionario o servidor público del autor ha sido prevista como 

una condición especial de deberes que fundamenta la mayor extensión del 

término de la prescripción, por la distinta posición que éstos ocupan en la 

sociedad y porque de ellos se espera una actitud de compromiso especial 
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frente a la Administración Pública. Ello implica deberes de protección, ausencia 

de defraudación de la confianza pública depositada en él y compromiso real 

con el ente estatal por la situación de mayor riesgo para el bien jurídico que 

tienen por el poder que ostentan. En ese sentido, el pedido de prescripción de 

la defensa deviene en infundada, en tanto sus patrocinados están procesados 

en calidad de funcionarios públicos y a la fecha aún no ha prescrito el delito. 

 

TERCERO.- ANÁLISIS JURÍDIDCO DE LA SALA   

 

3.1.- A efectos de resolver las excepciones de prescripción deducidas será 

necesario previamente establecer la fecha de sucedido los hechos, no sólo 

con el fin de contabilizar a partir de ella el inicio del plazo de prescripción, 

sino también para constatar las normas, que sobre este particular, se 

encontraban vigentes y que en esa medida corresponderán ser aplicadas. 

 

3.2.- En el sentido antes expuesto debemos considerar que el Ministerio 

Público, establece como fecha en la cual se habría consumado el acto de 

concertación ilegal atribuido a los acusados el 14 de junio de 1994, fecha 

en la que el Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar Policial 

(CPMP) acepta la propuesta de dación en pago de la Empresa GESSA 

INGENIEROS S.A., por la cual transfiere a favor de la Caja diversos 

inmuebles con los cuales cancelaría la deuda que tenía con la referida 

entidad, para cuyos fines – conforme a la imputación formulada por el 

Ministerio Público – se produjo un acto de concertación entre los diversos 

funcionarios de la Caja de Pensiones que intervinieron en ese trámite y los 

representantes de la anotada empresa. 

 

3.3.- Entonces, en principio debemos verificar que para junio de 1994, ya se 

encontraba vigente1 –- la Constitución Política del Estado de 1993, la misma 

que en su artículo 41° referido a la responsabilidad de los funcionarios y 

servidores públicos, establecía en su último párrafo, que: “El plazo de 

prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio 

del Estado”; en consonancia con ello, en mayo de ese año el Poder 

                                                           
1 Vigente desde el 1 de enero de 1994. 
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Legislativo, mediante la Ley 263142, modificó el artículo 80° del Código 

Penal, a fin de incorporar dentro de su texto, el siguiente párrafo: “En caso 

de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el 

patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste, el plazo de 

prescripción se duplica”.  

 

3.4.- La inclusión de la prescripción de la acción penal, en la norma 

constitucional, nos pone en el entendido de la preocupación del 

constituyente para que hechos de corrupción cometidos por funcionarios 

públicos y que agravien el patrimonio del Estado no queden impunes, 

debido ciertamente al grave daño que causa al desarrollo tanto moral (por 

la infracción al deber de los funcionarios y servidores públicos), como 

económico de la Nación. En el sentido antes expuesto, tenemos entonces 

que el plazo ordinario de prescripción, conforme a lo dispuesto en el primer 

párrafo del artículo 80° del Código Penal, será igual al máximo de la pena 

previsto para cada delito, salvo en los casos de los delitos cometidos por 

funcionarios públicos en agravio del patrimonio del Estado, en cuyo caso el 

plazo de prescripción será el doble del máximo de la pena prevista para el 

mismo. 

 

3.5.- La circunstancia antes anotada, no implica bajo ningún punto de vista, 

que el plazo de prescripción no tenga un tope o un límite, pues aun en caso 

el plazo de prescripción se duplique, se interrumpa o se suspenda, nuestra 

legislación ha establecido plazos máximos; así por ejemplo, en la actualidad 

el artículo 80° del Código Penal, establece en su cuarto párrafo, que el 

plazo de prescripción no será mayor a veinte años, y en caso de penas de 

cadena perpetúa el plazo no será mayor a 30 años. A este respecto la Corte 

Suprema de Justicia de la República, en acuerdo plenario ha establecido3: 

 

“Al respecto, el legislador ha precisado en dicho párrafo que el plazo 

ordinario de prescripción para delitos sancionados con pena privativa de 

libertad temporal siempre será de veinte años y en hechos punibles 

reprimidos con pena de cadena perpetúa en treinta años. No obstante, 

                                                           
2 Vigente desde el 28 de mayo de 1994. 
3 Fundamento 9, Acuerdo Plenario N° 9-2007/CJ-116 



 5 

es de destacar que tales limites excepcionales sólo operan en relación al 

plazo ordinario de prescripción de la acción penal; no afectan en nada y 

menos excluyen la operatividad de las reglas que regulan el cómputo del 

plazo extraordinario de prescripción de la acción penal y que se precisan 

en el párrafo final del artículo 83° del Código Penal.” 

 

“En consecuencia  cuando se trate de delitos cuya pena conminada 

privativa de libertad tiene un máximo legal superior a veinte años, el 

plazo ordinario de prescripción de la acción penal será de veinte años. 

En tales supuestos el plazo extraordinario de prescripción será de treinta 

años. Y, cuando la pena que reprime el delito sea la de cadena perpetua, 

el plazo ordinario de prescripción de la acción penal será de treinta años. 

Pare estos delitos el plazo extraordinario de prescripción de la acción 

penal será de cuarenta y cinco años”.  

 

3.6.- Ciertamente esta interpretación es armónica y posible con el tenor 

modificado del artículo 80° del Código Penal, introducida por Ley 26360 del 

29 de setiembre de 1994, que escuetamente establece que: “La 

prescripción no será mayor a veinte años”, pues ciertamente al tener esta 

una textura abierta posibilita que existan circunstancia particulares o 

distintas a ese limite, como puede ser el caso de la prescripción 

extraordinaria. No obstante ello, a efectos de resolver la excepción de 

prescripción materia de la presente, resulta necesario analizar no sólo el 

texto del artículo 80° que se encontraba vigente al tiempo de ocurrido los 

hechos materia de la presente, sino el contexto normativo que guardare 

relación con este tema.  

 

3.7.- En este sentido, sin necesidad de proceder al análisis de la naturaleza 

jurídica de los acuerdos plenarios y de la vinculación que ellas generarían, 

es menester señalar que en el caso que nos ocupa se produce una 

circunstancia particular que permite realizar un análisis igualmente 

particular; así corresponde realizar una pequeña pero significativa distinción 

entre el objeto de análisis del anotada acuerdo plenario y el que nos ocupa; 

a este respecto existe una técnica denominada  distinguishing, el cual 

permite al Juez escapar de los rígidos márgenes conceptuales en los que 



 6 

suele encasillarlo una ratio, es decir a través de esta técnica, la labor del 

juez es mucho más refinada y exquisita, en tanto ingresa a analizar los 

elementos constitutivos del precedente a fin de encontrar en él elementos 

que determinan su inaplicación al caso sub materia. En ese sentido, la 

técnica del distinguishing “es la operación por la cual el juez del caso 

concreto declara que no considera aplicable un determinado precedente 

vinculante, respecto de la situación en examen, porque no concurren los 

mismos presupuestos de hecho que han justificado la adopción de la regla 

que estaría obligado a aplicar”4. Es más, la referida técnica permite que la 

doctrina del precedente mantenga su rigor al mismo tiempo que concede 

ámbitos de actuación al rol creador de los jueces. Así, el Juez puede 

reconocer el efecto vinculante del precedente que tiene ante sí y además 

que fue decidido correctamente, a pesar de lo cual puede no aplicarlo al 

advertir que la decisión tiene un defecto que lo hace significativamente 

diferente al caso a ser resuelto5.  

 

3.8.-  En el caso sub judice, tenemos que el texto original del artículo 80° 

antes de la modificación a la que hemos hecho referencia, tenía un texto 

distinto al que fue materia de evaluación en el acuerdo plenario en 

comento; así establecía: “En ningún caso, la prescripción será mayor a 

veinte años”. (subrayado nuestro); no será difícil aceptar o comprender que 

en ningún caso, claramente significa que de ninguna manera, bajo ningún 

concepto puede existir un supuesto distinto al que se alude, esto es, 

exclusión de alguna posibilidad, para el caso en particular, de un plazo 

distinto al citado para que ocurra la extinción de la acción penal; en este 

sentido, consideramos que el legislador al establecer de manera tajante, 

clara y precisa, la expresión “en ningún caso” estaba haciendo referencia a 

que no podía existir circunstancia, suceso o hecho alguno – llámese 

interrupción, suspensión, dúplica, plazo especial por la condición del agente 

o demás -  que extienda más allá de los veinte años, el plazo de la 

prescripción. 

                                                           
4 MORETTI, Francesca. ‘El precedente judicial en el sistema inglés’. En: GALGANO, Francesco (Coordinador). ‘Atlas 
de Derecho Privado Comparado’. Madrid: Fondo Cultural del Notariado. 2000, pg. 45 
5 Véase a Monroy Gálvez, Juan;  Apuntes sobre la doctrina del precedente y su influencia en el civil law, Disponible en: 
http://blog.pucp.edu.pe/media/2841/20110630-Monroy.doc 
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3.9.- Por lo demás debe considerarse que esta interpretación se guía por el 

principio de favorabilidad, establecido en el artículo 139° inciso 11) de la 

Constitución Política del Estado, así como los principios de interpretación 

pro homine y pro libertatis; esto es, que aun cuando existiera incertidumbre 

del alcance de la frase “En ningún caso”, con la redacción original del 

artículo 80° antes glosado, ha de interpretarse la norma conforme al 

sentido más favorable al procesado, con lo que debemos asumir una doble 

consecuencia: por un lado, que el alcance de esa restricción se refiere a 

cualquier circunstancia limitativa del poder del Estado para perseguir el 

delito; por otro lado, no se adosa ningún adjetivo del término 

“prescripción”, por lo que consideramos que se debe comprender tanto a la 

prescripción “ordinaria”, como a la “extraordinaria”, de lo contrario se 

estaría haciendo una distinción donde el legislador no distingue. 

 

3.10.-  Abona a lo expuesto precedentemente, que en el contexto 

normativo referidos a la prescripción y normas relacionadas a ellas – como 

lo es el límite de la pena privativa de la libertad – vigentes al tiempo de 

ocurridos los hechos, no existía la pena de cadena perpetua y el limite 

máximo de la pena privativa de libertad era de 25 años, lo que claramente 

nos indica que tanto el aspecto persecutorio como el punitivo, no contenían 

en aquellos tiempos, los limites que en la actualidad han alcanzado; por lo 

que bajo estas consideraciones entendemos que hasta antes que se 

suprimiera el texto original del artículo 80° del Código Penal, no existía – en 

ningún caso - un plazo de prescripción más allá de los 20 años. 

 

3.11.-  Además de lo precedentemente expuesto debe considerarse que 

este texto, de ninguna manera contraviene el dispositivo constitucional que 

establecía la duplica de los plazos de prescripción, pues este plazo 

perfectamente se desplegaba en todos los delitos referidos a la corrupción 

pública, pero precisamente el Código Penal, cuerpo especifico que regla el 

desarrollo del ius puniendo del Estado, establece un tope, pues tampoco la 

norma constitucional señala como pretensión del Estado la 

imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, o que sea 
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contrario a la constitución la existencia de un tope general al plazo de 

prescripción penal. 

 

3.12.-  En el caso que nos ocupa tenemos que el delito imputado por el 

Ministerio Público a los acusados es el de Colusión, previsto y sancionado en 

el artículo 384° del Código Penal, que establece, tanto ahora, como al 

tiempo de ocurrido los hechos, una penalidad máxima de 15 años de 

privación de la libertad. Al haberse producido la interrupción de la 

prescripción de la acción penal, deberíamos agregar una mitad al plazo 

máximo de la prescripción, lo que haría 22 años y 6 meses como plazo 

máximo de prescripción; no obstante ello, al haber ocurrido los hechos el 

14 de junio de 1994, este plazo máximo se reduce a 20 años conforme a lo 

expuesto precedentemente, lo que hace que el ejercicio de la acción penal 

se haya extinguido el 13 de junio de 2014, por lo que deberá ampararse la 

excepción promovida por los recurrente. 

 

3.13.- Por otra parte, conforme lo prescrito el artículo 5 del Código de 

Procedimientos Penales, las excepciones pueden deducirse en cualquier 

estado del proceso y pueden ser resueltas de oficio por el Juez. Siendo así, 

corresponde a este Colegiado Superior pronunciarse de oficio sobre la 

prescripción de la acción penal, con respecto a los procesados Vladimiro 

Montesinos Torres, en calidad de presunto instigador, contra Isaías Alberto 

Figueroa Escalante, Javier Manuel Revilla Palomino, Alfonso Máximo 

Balabarca Torres, Marco Antonio Rodríguez Huerta, Segundo Francisco 

Arnao Laos en calidad presuntos coautores, contra Víctor Alberto Venero 

Garrido, Juan Silvio Valencia Rosas, Alberto Ricardo Espantoso Pérez, 

Ricardo Gómez Ríos, Germán Díaz Portugal y María Mercedes Cuadros 

Dueñas de Díaz, en calidad de presuntos cómplices primarios, por la 

comisión del delito contra la Administración Pública-Colusión Desleal, en 

agravio del Estado-Caja de Pensión Militar Policial, toda vez se encuentran 

en la misma situación jurídica que los recurrentes, por cuanto han sido 

comprendidos en el mismo delito y por los mismos hechos. 

 

En base a los fundamentos precedentemente expuestos, los Magistrados 

de la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de 
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Lima, conforme a las facultades conferidas por la Constitución Política del 

Estado de impartir justicia a nombre de la Nación  

  

DECLARARON: 

 

PRIMERO.- FUNDADAS por mayoría las Excepciones de Prescripción 

de la acción penal deducidas por las defensas de los procesados Arturo 

Ernesto Marquina Gonzáles, Danfer Guillermo Suárez Carranza, Néstor 

Gustavo Tafur López, Jorge Raúl Esteban Kisic Wagner, Carlos Gustavo 

Salcedo Williams y Enrique Demetrio Falcón Maldonado, en el proceso 

que se les sigue en calidad de coautores por la presunta comisión del 

delito contra la Administración Pública – Colusión Desleal, en agravio del 

Estado y la Caja de Pensiones Militar Policial. 

 

SEGUNDO.- FUNDADAS DE OFICIO por mayoría Excepciones de 

Prescripción de la acción penal con respecto a los procesados Vladimiro 

Montesinos Torres, en calidad de presunto instigador, Isaías Alberto Figueroa 

Escalante, Javier Manuel Revilla Palomino, Alfonso Máximo Balabarca Torres, 

Marco Antonio Rodríguez Huerta, Segundo Francisco Arnao Laos en calidad 

presuntos coautores, Víctor Alberto Venero Garrido, Juan Silvio Valencia Rosas, 

Alberto Ricardo Espantoso Pérez, Ricardo Gómez Ríos, Germán Díaz Portugal y 

María Mercedes Cuadros Dueñas de Díaz, en calidad de presuntos cómplices 

primarios, por la comisión del delito contra la Administración Pública-Colusión 

Desleal, en agravio del Estado y la Caja de Pensiones Militar Policial. 

 

DISPUSIERON: Consentida y/o ejecutoria que sea la presente causa, se 

levante las medidas personales y reales que se hubiesen generado en contra 

de los antes mencionados y se ARCHIVE de forma definitiva donde 

corresponda. Oficiándose y Notificándose.-    

 

 

FIGUEROA NAVARRO                                              LEÓN VELASCO 
                    Presidente                                                                    Juez Superior                                                                        
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EL SECRETARIO DEJA CONSTANCIA QUE EL VOTO DISCORDANTE DE LA 

SEÑORA JUEZA PLACENCIA RUBIÑOS RESPECTO A LAS EXCEPCIÓNES DE 

PRESCRIPCIÓN DEDUCIDAS POR LAS DEFENSAS DE LOS PROCESADOS 

ARTURO ERNESTO MARQUINA GONZALES, DANFER GUILLERMO SUÁREZ 

CARRANZA, NÉSTOR GUSTAVO TAFUR LÓPEZ, JORGE RAÚL ESTEBAN KISIC 

WAGNER, CARLOS GUSTAVO SALCEDO WILLIAMS y ENRIQUE DEMETRIO 

FALCÓN MALDONADO, ES COMO SIGUE:  

Con el mayor respeto al criterio de mis colegas, la suscrita, expone los 

fundamentos por los cuales debe declararse infundada las excepciones de las 

excepciones materia de pronunciamiento. 

 

1.-  El artículo 139°, inciso 13) previsto en la Constitución Política del Perú, en 

concordancia con el artículo 5° del Código de Procedimientos Penales y el 

artículo 78° del Código Penal, en su primer inciso, consagran la institución 

jurídica de la prescripción, que desde la óptica penal, es una causa de 

extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo 

sobre los acontecimientos humanos de índole delictuoso o la renuncia del 

Estado al ius puniendi, en razón de que el tiempo transcurrido borra los 

efectos de la infracción existiendo apenas memoria social de ella6; la Ley 

distingue dos supuestos de prescripción, a saber, la prescripción de la 

acción penal (artículo 80° del Código Penal) y la prescripción de la pena 

(artículo 85° del Código Penal)7, “a su vez ésta puede ser deducida en 

cualquier estado del proceso como medio de defensa técnica, 

pudiendo ser resuelta la misma, incluso de oficio, por el órgano 

jurisdiccional”8. 

 

2.-  En el presente caso, se tiene que la Prescripción Ordinaria se encuentra 

regulada en el artículo 80° del Código Penal, que en su primer párrafo 

prevé: “La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena 

fijada por la Ley para el delito, si es privativa de la libertad”; y que en su 

último párrafo indica: “En caso de delitos cometidos por funcionarios y 

servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos 

                                                           
6 Sentencia del Tribunal Constitucional exp. N° 4900-2006-PHC/TC, fundamento seis y exp. N° 2466-2006-PHC/TC, 

fundamento tres. 
7 PARIONA ARANA, Raúl (2010) La prescripción en los Delitos contra la Administración Pública, Ed. Gaceta Penal, 

Lima, p. 150.  
8 Lo resaltado en negrita es nuestro. 
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sostenidos por éste, el plazo de prescripción se duplica”; por otro lado, en 

el último párrafo del artículo 83° del mismo cuerpo jurídico, se prevé que: 

“La acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido 

sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción”.   

 

3.- Asimismo, para la correcta aplicación de la institución jurídica de la 

prescripción deben fijarse adecuadamente los parámetros de su 

interpretación a fin de no generar indefensión ni impunidad a las partes 

procesales; en ese sentido, es que a través del método sistemático se 

advierte que por ubicación de la norma, su interpretación9 deberá hacerse 

teniendo en cuenta el conjunto, el subconjunto y grupo normativo en el 

cual se halla incorporada, a fin de que su significado sea esclarecido por los 

elementos conceptuales propios y específicos de tal estructura normativa10; 

en razón a que los Códigos modernos constituyen un todo orgánico y 

sistemático debido a la necesidad del sistema jurídico a ser unitario, 

coherente y ordenado, en síntesis, sistemático; de allí que las palabras y 

disposiciones legales estén normalmente coordinadas entre sí e integradas 

en un sentido general11; por lo tanto, se puede establecer sistemáticamente 

que los alcances y límites fijados para el cuarto párrafo del artículo 80° del 

Código Penal vigente al momento de ocurridos los hechos, esto es, catorce 

de junio de mil novecientos noventa y cuatro, no puede significar una 

limitación general para la institución jurídica de la prescripción, debido a 

que su regulación comprende únicamente a la institución de la prescripción 

ordinaria; estableciéndose así una excepción específica deducida por 

interpretación sistemática en el último párrafo del artículo 83° del Código 

Penal, que no resulta de ninguna manera aplicable al caso bajo análisis. 

 

4.-  El delito de Colusión Desleal en su texto originario12, es entendido como un 

delito de resultado13; es decir, se consuma en el momento en que se 

                                                           
9 La interpretación de la norma jurídica es previa a  la aplicación de la misma . 
10 RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho, Fondo Editorial de la Universidad Católica del 
Perú, Lima,  p. 267. 
11 MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción al Derecho Penal. Editorial Montevideo, Buenos Aires, p. 225 
12 Artículo 384.- El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, 

subastas o en cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial 
defrauda al Estado o empresa del Estado o sociedades de economía mixta u órganos sostenidos por el Estado, 
concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años. 
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produce la defraudación a los intereses del Estado u organismos sostenidos 

por él, esto es, que se dé el perjuicio económico del Estado14; 

adicionalmente, se tiene que el marco punitivo para el citado delito fija los 

quince años como pena conminada máxima; siendo esto así, se advierte 

que el cómputo para la prescripción ordinaria de los recurrentes, en virtud, 

a lo establecido por el Acuerdo Plenario N° 9-2007/CJ-11615 y por el último 

párrafo del artículo 80° del Código Penal vigente, iría hasta los treinta 

años16, fijándose así un nuevo marco temporal para el cómputo de la 

prescripción ordinaria; sin embargo, la misma se encuentra delimitada a la 

luz de lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 80° del Código Penal17, 

fijándose así un tercer y último plazo final para el cómputo de la 

prescripción ordinaria, esto es, que la misma no puede exceder los veinte 

años; en ese orden de ideas, habiéndose establecido un nuevo marco 

temporal para el cómputo de la prescripción ordinaria en el caso de los 

intraneus corresponde señalar que la acción penal prescribirá 

extraordinariamente cuando el tiempo transcurrido sobrepase en una mitad 

al nuevo plazo ordinario de prescripción fijado, esto es, hasta los treinta 

años, en virtud a los fundamentos precedentes.  

 

5.-  En este orden de ideas, se colige del Dictamen Acusatorio que los hechos 

ocurrieron el catorce de junio de mil novecientos noventa y cuatro, fecha en 

la que los directores y gerente general, miembros del Consejo Directivo de 

la Caja de Pensiones Militar Policial, habrían defraudado a la Caja 

concertando voluntades con Montesinos Torres, el broker MAR EGEO 

INVERSIONES S.A. -de propiedad del grupo “Venero-Duthurburu-Valencia”- 

y los directivos de GESSA INGENIEROS S.A. con la finalidad de aprobar la 

cancelación de la deuda contraída por esta última mediante la entrega de 

                                                                                                                                                                                 
13 Independientemente del título de imputación como autor o partícipe. 
14 La Corte Suprema sobre la concertación y el perjuicio defraudatorio ha precisado lo siguiente: “Para la configuración 

del delito de colusión ilegal, es necesaria la concurrencia de los siguientes elementos: a) el acuerdo clandestino entre 
dos o más personas para lograr un fin ilícito, b) perjudicar a un tercero, en este caso el Estado, c) mediante formas 
contractuales, para lo cual se utiliza el cargo o comisión especial”. (Ejecutoría Suprema del 16 de mayo del 2003, Exp. 
N° 3611-2002 Huanuco). 

15 Cuando se trate de delitos cuya pena conminada privativa de libertad tiene un máximo legal superior a veinte años, el 
plazo ordinario de prescripción de la acción penal será de veinte años. En tales supuestos el plazo extraordinario de 
prescripción de la acción penal será de treinta años. 

16 En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos 
sostenidos por éste, el plazo de prescripción se duplica  

17 La prescripción no será mayor a veinte años. Tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua se 
extingue la acción penal a los treinta años. 
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inmuebles que habrían sido sobrevaluados con respecto al precio real que 

tenían en el mercado inmobiliario de ese entonces, con lo que se habría 

consumado de esta forma el delito. 

 

6.-  Por otro lado, se tienen los argumentos esgrimidos por la defensa técnica 

de los procesados Arturo Ernesto Marquina Gonzáles, Danfer Guillermo 

Suárez Carranza, Néstor Gustavo Tafur López, Jorge Raúl Esteban Kisic 

Wagner, Carlos Gustavo Salcedo Williams y Enrique Demetrio Falcón 

Maldonado, quienes sostienen que a la fecha han transcurrido más de 

veinte años por lo que habría prescrito la acción penal; sin embargo, pese a 

que ha transcurrido dicho periodo de tiempo la acción penal aún no se 

encuentra prescrita toda vez que, el plazo de Prescripción Ordinaria de la 

acción penal es de veinte años (ver fundamento 4), y en aplicación del 

fundamento nueve del Acuerdo Plenario N° 9-2007 que señala: “(…)…el 

plazo ordinario de prescripción para delitos sancionados con pena privativa 

de la libertad siempre será de veinte años (…) No obstante, es de destacar 

que tales límites excepcionales solo operan en relación al plazo ordinario de 

prescripción de la acción penal; no afectan en nada, ni mucho menos 

excluyen la operatividad de las reglas que regulan el cómputo del plazo 

extraordinario de prescripción de la acción penal…”; quedando 

totalmente aclarado este punto, se tiene que a la actualidad no ha 

transcurrido el plazo ordinario ni extraordinario de prescripción 

para los recurrentes. 

 

7.- Que, de otra parte conforme al estado del proceso, de la revisión de autos 

se advierte que el representante del Ministerio Público ha emitido su 

Dictamen Acusatorio, obrante a fojas tres mil novecientos cinco a tres 

novecientos sesenta y ocho, el mismo que ha sido objeto de control de 

acusación mediante las resoluciones obrantes a fojas cuatro mil noventa y 

ocho a cuatro mil noventa y nueve y cuatro mil ciento ochenta y ocho 

(reverso)  respectivamente, verificándose que las omisiones realizadas en 

el Dictamen Acusatorio han sido subsanadas; por lo que, corresponde emitir 

el Auto Superior de Enjuiciamiento.   
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En consecuencia, y en base a los fundamentos precedentemente expuestos, mi 

voto es porque: 

Se DECLARE: INFUNDADAS las Excepciones de Prescripción deducidas por 

las defensas de los procesados Arturo Ernesto Marquina Gonzáles, Danfer 

Guillermo Suárez Carranza, Néstor Gustavo Tafur López, Jorge Raúl Esteban 

Kisic Wagner, Carlos Gustavo Salcedo Williams y Enrique Demetrio Falcón 

Maldonado, señalaron que bajo en el proceso que se les sigue por el delito 

contra la Administración Pública – Colusión Desleal, en agravio del Estado y la 

Caja de Pensiones Militar Policial; y, 

 

HABER MÉRITO para pasar a juicio oral contra Vladimiro Montesinos Torres 

como instigador; Isaías Alberto Figueroa Escalante, Javier Manuel Revilla 

Palomino, Alfonso Máximo Balabarca Torres, Danfer Guillermo Suárez 

Carranza, Marco Antonio Rodríguez Huerta, Enrique Demetrio Falcón 

Maldonado, Carlos Gustavo Salcedo Williams, Segundo Francisco Arnao Laos, 

Jorge Raúl Esteban Kisic Wagner, Arturo Ernesto Marquina Gonzáles y Néstor 

Gustavo Tafur López como coautores; y contra Víctor Alberto Venero Garrido, 

Juan Silvio Valencia Rosas, Alberto Espantoso Pérez, Ricardo Gómez Ríos, 

Germán Díaz Portugal y María Mercedes Cuadros Dueñas de Díaz como 

cómplices primarios del delito contra la Administración Pública – COLUSIÓN 

DESLEAL, en agravio del Estado – Caja de Pensiones Militar Policial; 

SEÑALÁNDOSE fecha y hora para el inicio del juicio oral. 

 

 

 

PLACENCIA RUBIÑOS 
Juez Superior 

 

 

 

 


