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 SALA PENAL TRANSITORIA 
 CASACIÓN N.° 2131-2019 
 CAJAMARCA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

EL APARTAMIENTO DE LA DOCTRINA 
JURISPRUDENCIAL, SIN MOTIVACIÓN, 
ACARREA LA NULIDAD DE LA DECISIÓN 

Si en las decisiones judiciales no se asumen 
los criterios jurisprudenciales establecidos 
por la Corte Suprema, específicamente, 
del Acuerdo Plenario N.º 3-2012/CJ-116 
respecto a la interpretación del artículo 
339, inciso 1, del Código Procesal Penal, 
sobre la culminación de la suspensión de la 
acción penal, cuando esta fue suspendida 
por efecto de la formalización de la 
investigación preparatoria, se produce un 
apartamiento de doctrina jurisprudencial. 
Los jueces, en caso de apartarse de dichos 
criterios deben justificar y motivar 
debidamente sus decisiones, en 
observancia de lo previsto en el segundo 
párrafo del artículo 22 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial.   

 

SENTENCIA DE CASACIÓN 

Lima, quince de julio de dos mil veintiuno 

VISTO: en audiencia pública, el recurso 

de casación, admitido por la causa de apartamiento de doctrina 

jurisprudencial, interpuesto por el FISCAL DE LA SEGUNDA FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE 

CAJAMARCA, contra el auto final (decisión de vista), contenido en la Resolución 

número cuarenta y uno del veinte de setiembre de dos mil diecinueve, 

expedido por la Segunda Sala Penal de Apelaciones con adición en funciones 

de Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que  

declaró de oficio la prescripción de la acción penal a favor del procesado 

Álex Roy Rodríguez Rodríguez, en la causa penal seguida en su contra por los 

delitos de falsedad genérica y testimonio falso en juicio, en agravio del Poder 

Judicial y Gino Rentado Centurión Terán; en consecuencia, declaró el 

sobreseimiento definitivo del proceso penal y ordenó la cancelación de 

antecedentes judiciales y policiales generados por la presente causa. 

Intervino como ponente el juez supremo BERMEJO RIOS.   
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FUNDAMENTOS DE HECHO 

§ I. Hechos imputados 

Conforme detalla el Ministerio Público en la acusación fiscal, se imputa a Alex 

Roy Rodríguez Rodríguez, que en su calidad de perito psicólogo de la División 

Médico Legal del Ministerio Público, emitió el Protocolo de Pericia Psicológica 

N.° 005087-SM, del veintiséis de octubre de dos mil nueve y el Protocolo de 

Pericia Psicológica N.° 001023-2010-PSC, del ocho de marzo de dos mil diez, 

correspondientes a la evaluación psicológica practicada a la menor 

identificada con las iniciales L. L. M. S., dentro del proceso penal N.° 2009-2298, 

seguido ante la Sala Penal Liquidadora contra Gino Renato Centurión Terán, 

por el delito de violación sexual, en agravio de la menor antes mencionada. 

El veinticuatro de mayo de dos mil once, el acusado de oficio y por mutuo 

propio, remitió a la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Cajamarca (donde se 

tramitaba el proceso judicial 2009-2298), el Oficio N.° 1496-2011- MP-DML-Cajamarca, 

modificando el contenido de la Pericia Psicológica N.° 005087-SM en el 

numeral III, referente al rubro RELATO; y en relación con la pericia N.° 001023-

2010-PSC, hace de conocimiento que con la implementación del Nuevo 

Código Procesal Penal fue realizada en un nuevo formato (es decir, se hizo cambio 

del programa de archivos periciales) por lo que no permite realizar correcciones, en 

tal sentido en el punto III. RELATO ES LO MISMO QUE CORRESPONDE a la pericia 

N.° 005087-SM del año 2009.  

Finalmente, el acusado al momento de sustentar sus Pericias Psicológicas       

N.os 005087-2009-SM y 001023-2010-PSC, ante la Sala Penal Liquidadora de 

Cajamarca, en la audiencia de juicio oral del doce de septiembre de dos mil 

doce, señala que el motivo por el cual ha alterado y/o variado los hechos en 

las pericias antes mencionadas, se debe a que la asistente administrativo Silvia 

Valqui Velezmoro cuando realizaba una revisión de los archivos, se percató 

que no coincidía el relato transcrito en las pericias con el relato que obraba en 

el manuscrito realizado por el perito al momento de practicar la pericia; por lo 

que comunicó al jefe de Medicina Legal quien le indicó que envíe un oficio a 

la Sala Penal Liquidadora haciendo la corrección correspondiente, versión que 

ha sido negada por dichos testigos, en el sentido que no le comunicaron tal 
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hecho y mucho menos le ordenaron que de oficio hiciera la supuesta 

corrección.  

§ II. Procedimiento en primera instancia  

Primero. El fiscal provincial, mediante requerimiento acusatorio (folios 3 a 18 del 

Cuaderno de Debate, en adelante, CDD), formuló acusación contra Álex Roy 

Rodríguez Rodríguez como presunto autor de los delitos contra la fe pública en 

la modalidad de falsedad genérica, y contra la Administración de Justicia, en 

la modalidad de testimonio falso en juicio, ambos en agravio del Poder 

Judicial representado por el procurador público y de Gino Renato Centurión 

Terán; solicitó que se le imponga la pena acumulada de cuatro años y seis 

meses de privación de la libertad y que se fije como reparación civil la suma 

de S/ 2000,00 (dos mil soles) a favor del Poder Judicial  y S/ 1000,00 (mil soles) a 

favor de Gino Renato Centurión Terrán.  

Posteriormente, en los mismos términos del requerimiento fiscal indicado, se 

dictó el auto de enjuiciamiento del veintiséis de junio de dos mil catorce (folios 

27 a 29 del CDD).  

Segundo. Llevado a cabo un primer juzgamiento, el Segundo Juzgado Penal 

Unipersonal de Cajamarca, mediante sentencia del dieciséis de septiembre de 

dos mil quince (folios 150 a 160 del CDD), absolvió a Álex Roy Rodríguez Rodríguez 

de los delitos contra la fe pública, en la modalidad de falsedad genérica, y 

contra la Administración de Justicia, en la modalidad de testimonio falso en 

juicio, ambos en agravio del Poder Judicial representado por el procurador 

público y de Gino Renato Centurión Terán (la señalada sentencia fue declarada nula 

por decisión de segunda instancia del dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, ordenándose un 

nuevo juzgamiento oral –ver folios 222 a 234 del CDD–).  

Tercero. En un segundo juzgamiento, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal 

de Cajamarca, mediante sentencia de doce de abril de dos mil diecisiete 

(folios 398 a 412 del CDD), condenó al acusado Álex Roy Rodríguez Rodríguez, 

como autor de los delitos contra la fe pública, en la modalidad de falsedad 

genérica, y contra la Administración de Justicia, en la modalidad de testimonio 

falso en juicio, ambos en agravio del Poder Judicial representado por el 

procurador público y de Gino Renato Centurión Terán; y, como tal, se le 
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impuso cuatro años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución 

por el período de prueba de tres años calendarios, bajo reglas de conducta; 

inhabilitación definitiva para ejercer como perito en el Ministerio Público; y fijó 

por concepto de reparación civil la suma total de tres mil soles, a razón de dos 

mil soles para el Estado peruano/Poder Judicial del Perú (mil soles por cada delito), 

y mil soles a favor de Gino Renato Centurión Terán (quinientos soles por cada delito). 

Cuarto. Contra la mencionada sentencia, el sentenciado interpuso recurso de 

apelación el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete (folios 421 a 428 del CDD). 

Dicha impugnación fue concedida por auto del catorce de junio de dos mil 

diecisiete (folios 429 y 430 del CDD). Se dispuso elevar los actuados al superior 

jerárquico.  

§ III. Procedimiento en segunda instancia  

Quinto. Luego del trámite respectivo, el Tribunal Superior, a través del auto final 

(decisión de vista) del veinte de septiembre de dos mil diecinueve, declaró de 

oficio la prescripción de la acción penal a favor del procesado Álex Roy 

Rodríguez Rodríguez, en la causa penal que se siguió por los delitos de 

falsedad genérica y testimonio falso en juicio, en agravio de Poder Judicial y 

Gino Rentado Centurión Terán; en consecuencia, declaró el sobreseimiento 

definitivo del proceso penal y ordenó la cancelación de antecedentes 

judiciales y policiales generados por la presente causa. 

Sexto. Frente a la decisión de vista acotada, el fiscal adjunto superior penal de 

la Segunda Fiscalía Superior Penal de Cajamarca promovió recurso de 

casación mediante escrito del veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve 

(folios 592 a 603 del CDD), bajo los términos siguientes: 

6.1. El numeral 1, del artículo 339, del Código Procesal Penal señala que la 

formalización de la investigación preparatoria suspende el plazo de la 

prescripción de la acción penal y si bien este texto no precisa en qué 

momento debe llegar a su fin esta suspensión, la jurisprudencia contenida 

en las Sentencias de Casación N.os 332-2015/ Santa, 442-2015/ Santa y 383-

2012/La Libertad, ratificaron el contenido del Acuerdo Plenario N.° 1-

2010/CJ-116 y del Acuerdo Plenario N.° 3-2012/CJ-116. 
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6.2. Los pronunciamientos de la Corte Suprema han definido que la 

suspensión del plazo de prescripción por formalización de la investigación 

preparatoria culmina con la decisión jurisdiccional que ponga fin al 

proceso, cuando la solicitud de sobreseimiento haya sido aceptada o, 

cuando haya transcurrido un plazo ordinario más su mitad. Culminado este 

plazo, se reanudará el cómputo que venía dándose antes de la 

formalización de la investigación preparatoria. 

6.3. De la lectura del auto de vista se infiere que para los magistrados la 

suspensión del plazo de prescripción inició con la formalización de la 

investigación preparatoria y acabó con la culminación de esta; criterio 

que contraviene la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema no solo en 

los Acuerdos Plenarios, sino también, con la jurisprudencia vinculante. 

6.4. Los plazos de prescripción que corresponden al caso de autos son 

como siguen: 

a) En cuanto al delito de falsedad genérica, un primer tramo va desde 

el veinticuatro de mayo de dos mil once hasta el tres de diciembre de 

dos mil trece (dos años, seis meses, nueve días); el segundo tramo, desde el 

tres de diciembre de dos mil diecinueve y deberá transcurrir tres años, 

cinco meses y veintiún días para completar los seis años del plazo 

extraordinario, por lo que recién prescribirá el veintitrés de mayo de 

dos mil veintiuno. 

b) En cuanto al delito de falsa declaración en juicio, el primer tramo va 

desde el doce de diciembre de dos mil doce hasta el tres de 

diciembre de dos mil trece (dos años, dos meses y veintiún días); el segundo 

tramo inicia el tres de diciembre de dos mil diecinueve y deberán 

transcurrir tres años, nueve meses y nueve días, para completar los seis 

años de plazo extraordinario, por lo que recién prescribirá el once de 

septiembre de dos mil veintitrés.  

La citada casación fue concedida mediante auto del catorce de noviembre 

de dos mil dieciocho (folios 604 a 610 del CDD). El CDD fue remitido a esta Sede 

Suprema.  



                                                               

 

 
 

 6

 SALA PENAL TRANSITORIA 
 CASACIÓN N.° 2131-2019 
 CAJAMARCA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

§ IV. Procedimiento en la instancia suprema  

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

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

noviembre de dos mil veinte (folios 104 a 109 del cuadernillo formado a esta instancia, en 

adelante, el cuadernillo), mediante el cual declaró bien concedido el recurso de 

casación, precisando que el motivo de casación admitido se circunscribe a la 

causal 5, del artículo 429, del Código Procesal Penal, es decir por un posible 

apartamiento de la doctrina jurisprudencial.  

Séptimo. Instruidas las partes procesales sobre la admisión del recurso de 

casación (notificaciones a folios 111 a 113 del cuadernillo), se emitió el decreto del 

nueve de junio de dos mil veintiuno (folio 115 del cuadernillo) que señaló el dos de 

julio de dos mil veintiuno como fecha para la audiencia de casación. 

Octavo. Realizada la audiencia de casación, se celebró inmediatamente la 

deliberación de la causa en sesión privada. Efectuada la votación respectiva, 

por unanimidad, corresponde dictar la presente sentencia casatoria, cuya 

lectura se programó en la fecha. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

§ IV. Motivo de la concesión del recurso de casación: Si la sentencia o auto se 

aparta de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema o, en su 

caso, por el Tribunal Constitucional, causa prevista en el numeral 5, del artículo 

429, del Código Procesal Penal. 

Noveno. En el caso en concreto se ha alegado apartamiento de los criterios 

jurisprudenciales establecidos en la jurisprudencia contenida en las Sentencias 

de Casación N.os 332-2015/Santa, 442-2015/Santa y 383-2012/La Libertad, que 

ratificaron el contenido del Acuerdo Plenario N.° 1-2010/CJ-116 y del Acuerdo 

Plenario N.° 3-2012/CJ-116, todos en materia de suspensión de los plazos de 

prescripción por efecto de la disposición de formalización de la investigación 

preparatoria. 

Décimo. Para entender el contenido de esta causal, sobre el apartamiento de 

doctrina jurisprudencial en materia de suspensión del plazo de prescripción, 
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por imperio del inciso 1, del artículo 339, del Código Procesal Penal, es 

pertinente remitirnos a lo que se desarrolló en la Sentencia de Casación          

N.° 895-2016/La Libertad, expedida por esta Sala Suprema Penal el diez de 

mayo de dos mil diecinueve, en la cual se desarrolló con claridad la 

interpretación de tal supuesto invocado, suscrito por parte de los integrantes 

de este Colegiado Supremo y que ratifican los ahora integrantes. Así en los 

fundamentos sexto a decimotercero se señaló: 

LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y LA SUSPENSIÓN DE SU PLAZO  

Sexto. El inciso 1, artículo 78, del CP consagra a la prescripción como una causal de 

extinción de la acción penal, mientras que, en el ámbito procesal, el literal e, inciso 1, 

artículo 6, del CPP regula la excepción de prescripción de la acción penal que, de ser 

amparada por el juzgador, produce los efectos de cosa juzgada, según lo establecido en 

el inciso 13, artículo 139, de la Constitución.  

Sobre la prescripción de la acción penal, nuestro Tribunal Constitucional sostiene que es 

una institución jurídica que desde la óptica penal constituye una causa de extinción de la 

responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos 

humanos o en la renuncia del Estado al ius punendi, bajo el supuesto de que el tiempo 

transcurrido borra los efectos de la infracción, al existir apenas memoria social de ella.  

Séptimo. La prescripción puede ser ordinaria y extraordinaria. Con relación a la primera, 

por regla general, 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 (primer párrafo, artículo 80, del 

CP). En cuanto a la segunda, la acción penal prescribe en todo caso, cuando el tiempo 

transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción (último párrafo, 

artículo 83, del CP). 

El cómputo de los plazos tiene relación con la interrupción y suspensión del plazo de la 

prescripción.  

Octavo. La suspensión del plazo de la prescripción de la acción penal consiste en aquella 

situación por la cual el cómputo del tiempo para alcanzar la prescripción se paraliza 

como efecto de un acontecimiento particular previsto por la ley. La consecuencia más 

significativa, conforme con el Acuerdo Plenario N.° 1-2010/CJ-116, es que el tiempo 

transcurrido con anterioridad al momento en que se presentó la causa que suspendió el 

proceso no se pierde y se sumará al que transcurra después de su reiniciación, pero el 

tiempo cumplido durante la vigencia de la suspensión no se computa para los efectos de 

la prescripción extraordinaria. 

Se agrega en este acuerdo plenario, que constituye la manifestación de voluntad 

objetivamente idónea del Estado para asegurar el éxito en la persecución del hecho 

delictivo y contribuye a consolidar el principio constitucional de obligatoriedad en el 



                                                               

 

 
 

 8

 SALA PENAL TRANSITORIA 
 CASACIÓN N.° 2131-2019 
 CAJAMARCA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

ejercicio de la persecución penal que tiene el Ministerio Público prescrita en el artículo 159 

de la Carta Política.  

Noveno. Un supuesto de suspensión del plazo de la prescripción es el previsto en el 

artículo 84 del CP, que prescribe lo siguiente: “Si el comienzo o la continuación del 

proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro 

procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede 

concluido”.  

Este supuesto consiste en la presentación de una situación que impide la persecución 

penal, pues el inicio o la continuación del proceso dependerán de la decisión que 

recaiga en la vía extrapenal (civil, administrativo, comercial, de familia, u otra). Una vez 

que se resuelva esta cuestión se podrá iniciar o continuar el proceso.  

Décimo. Otro supuesto y que constituye materia de pronunciamiento es el introducido por 

el inciso 1, artículo 339, del CPP, que establece lo siguiente: “La formalización de la 

investigación preparatoria suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal”. El 

dispositivo en mención fue interpretado por esta Suprema Corte, primero en el citado 

Acuerdo Plenario N.° 01-2010/CJ-116, según el cual se regula expresamente una 

suspensión sui generis, diferente a la prevista en el artículo 84 del CP, porque afirma que la 

formalización de la investigación preparatoria suspende el curso de la prescripción de la 

acción penal. Con la formulación de la imputación se judicializa el proceso por la 

comunicación directa entre el fiscal y el juez de la investigación preparatoria y culmina la 

fase preliminar de la investigación practicada por el fiscal.  

Se agrega en dicho acuerdo plenario que la redacción y el sentido del texto es claro, en 

cuanto se regula la institución de la “suspensión” con todas las consecuencias y matices 

que conlleva y no es posible deducir que el legislador quiso reglamentar un supuesto de 

“interrupción” de la prescripción, porque la voluntad fue establecer que ese acto del 

fiscal es motivo de suspensión.  

Decimoprimero. Posteriormente, al constatar que un sector de la doctrina y de la 

judicatura nacional volvió a insistir en la conveniencia de asumir que lo previsto en el 

inciso, 1, artículo 339, del CPP, como suspensión, debía ser entendido como interrupción, 

se adoptó el Acuerdo Plenario N.° 3-2012-CJ/116. En este se sostiene que el citado 

dispositivo legal no derogó ni modificó, directa o indirectamente, las reglas contenidas en 

los artículos 83 y 84 del CP.  

Asimismo, se estableció que el artículo 84 del CP y el inciso 1, artículo 339, del CPP, son 

independientes, aunque aludan a la suspensión de la prescripción de la acción penal. Se 

tratan de disposiciones compatibles que regulan, cada una, causales distintas de 

suspensión de la prescripción, que pueden operar de modo secuencial, paralelo o 

alternativo.  

Además, se evaluó la necesidad de fijar un plazo razonable para la suspensión de la 

prescripción en el caso del inciso 1, artículo 339, del CPP, para concluir que dicha 
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suspensión no podrá prolongarse más allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo 

ordinario de prescripción más una mitad de dicho plazo. 

Decimosegundo. Conforme se ha establecido, los acuerdos plenarios dictados por esta 

Suprema Corte al amparo del artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) 

constituyen líneas de interpretación jurisdiccional, que se emiten luego de una discusión 

colectiva. Su legitimidad se sustenta en que son adoptados por esta máxima instancia 

judicial, como consecuencia de la deliberación en un Pleno, y se considera que la 

orientación de la decisión conforma el correcto sentido explicativo de la ley. Constituyen 

doctrina legal, por lo que son de observancia necesaria y obligatoria por las otras 

instancias judiciales.  

Decimotercero. Y es que en efecto, esta Suprema Corte ha establecido que los acuerdos 

plenarios constituyen doctrina legal, y su incumplimiento es una causal de interposición 

del recurso de casación. Así lo prescribe el inciso 5, artículo 429, del CPP: si la sentencia o 

auto se aparta de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema o, en su 

caso, por el Tribunal Constitucional. 

El apartamiento de la doctrina jurisprudencial, a su vez configura la denominada 

casación jurisprudencial, la misma que está en función a las decisiones vinculantes, así 

declaradas por las Altas Cortes de Justicia, pero no a fallos que, en todo caso, solo fijan 

una determinada línea jurisprudencial. 

De allí la necesidad de que los jueces que se aparten de la doctrina jurisprudencial 

deben motivar las razones que justifican tal proceder, en aplicación extensiva del 

segundo párrafo, artículo 22, de la LOPJ. [Resaltados y subrayados agregados] 

§. V. Análisis del caso concreto 

Decimoprimero. La casación interpuesta por el Ministerio Público, fue bien 

concedida por la causa prevista en el numeral 5, del artículo 429, del CPP, en 

tanto se hizo manifiesto que el Colegiado Superior, aunque si consideró que la 

suspensión del plazo de prescripción inició con la formalización de la 

investigación preparatoria, erróneamente y en contravención con lo 

establecido en la doctrina jurisprudencial vinculante sostuvo que dicha 

suspensión culminó con la disposición de culminación de la investigación 

preparatoria. 

Decimosegundo. Como ha indicado el casacionista, se verifica que los 

integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones con adición de 

funciones de Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca, declararon, por unanimidad, de oficio la prescripción de la 
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acción penal en el proceso seguido contra Alex Roy Rodríguez Rodríguez, por 

la presunta comisión del delito contra la fe pública, en su modalidad de 

falsedad genérica y contra la Administración de Justicia, en su modalidad de 

falso testimonio en juicio, en agravio del Estado peruano - Poder Judicial y de 

Gino Renato Centurión Terán, cuyo fundamento se sostiene en: 

11. En este punto del análisis, es pertinente señalar que en el presente caso, se verifica de 

los actuados el acaecimiento de dos supuestos de suspensión del plazo de prescripción 

de la acción penal, el primero referido a la comunicación de la formalización de la 

investigación (3 de diciembre de 2013) y su posterior conclusión (13 de febrero de 2014), y 

el segundo referido a que el procesado Alex Roy Rodríguez Rodríguez fue declarado 

como Reo Contumaz (19 de enero de 2017), hasta que fue puesto a disposición del 

órgano Jurisdiccional (14 de febrero de 2017). De manera que, el cómputo del plazo de 

prescripción debe contabilizarse, desde el acaecimiento de los hechos delictivos, esto es, 

respecto del primer delito el veinticuatro de mayo de dos mil once (fecha de 

presentación del Oficio N.° 1496-2011-MP-DML-Cajamarca, modificando el contenido de 

las pericias psicológicas); mientras que respecto del segundo delito el doce de 

septiembre de dos mil once (fecha en que sustentó sus pericias ante la Sala Penal 

Liquidadora); descontando las interrupciones del plazo prescriptorio; sin embargo, a la 

actualidad, han transcurrido ocho años y veinte días respecto del primer delito; y siete 

años, once meses y dos días: por lo tanto, el plazo extraordinario de prescripción de la 

acción penal se ha superado; y, en consecuencia, debe declararse la extinción de la 

acción penal, debido a su prescripción.   

Decimotercero. Como puede verificarse, el Colegiado Superior ha propuesto 

una nueva forma de culminación de la suspensión de la prescripción de la 

acción penal que no se condice con la jurisprudencia vinculante establecida 

por esta Corte Suprema, toda vez que el Acuerdo Plenario N.° 3-2012/CJ-116, 

con claridad estableció que la culminación de dicha suspensión no podrá 

prolongarse más allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario 

de prescripción más una mitad de dicho plazo; es decir, que recién a partir de 

transcurrido dicho plazo, se reiniciará con el cómputo del plazo que se 

suspendió por efecto de la formalización de la investigación preparatoria. 

Decimocuarto. Con relación a este cómputo se aprecia que no consideró que 

conforme con el inciso 1, artículo 339, del Código Procesal Penal y los 

acuerdos plenarios mencionados, el plazo de prescripción de la acción penal 

se suspendió el tres de diciembre de dos mil trece, con la emisión de la 

disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, el 



                                                               

 

 
 

 11

 SALA PENAL TRANSITORIA 
 CASACIÓN N.° 2131-2019 
 CAJAMARCA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

cual recién venció el dos de diciembre de dos mil diecinueve, reiniciando por 

tanto los plazos suspendidos el tres de diciembre de dos mil diecinueve. 

Decimoquinto. Conforme sostuvo el Ministerio Público en casación:  

a) En cuanto al delito de falsedad genérica, un primer tramo va desde el 

veinticuatro de mayo de dos mil once —fecha de comisión de los hechos— hasta 

el tres de diciembre de dos mil trece, habiendo transcurrido por tanto dos 

años, seis meses, nueve días; el segundo tramo, recién reinició el tres de 

diciembre de dos mil diecinueve y deberán transcurrir tres años, cinco 

meses y veintiún días para completar los seis años del plazo extraordinario 

(recuérdese que este delito se encuentra previsto en el artículo 438 del Código Penal y se 

sanciona con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años de 

privación de libertad, de allí que el plazo extraordinario de prescripción es de seis años), 

por lo que a la fecha la acción penal aún se encuentra vigente.  

Cabe señalar que el Ministerio Público sostuvo que este delito prescribiría el 

“veintitrés de mayo de dos mil veintiuno”; sin embargo, solo se trata de un error en 

la sumatoria del plazo que falta por cumplir. 

b) En cuanto al delito de falsa declaración en juicio, el primer tramo va 

desde el doce de diciembre de dos mil doce —fecha de comisión de los 

hechos— hasta el tres de diciembre de dos mil trece, habiendo transcurrido 

por tanto dos años, dos meses y veintiún días; el segundo tramo recién 

reinició el tres de diciembre de dos mil diecinueve y deberán transcurrir tres 

años, nueve meses y nueve días, para completar los seis años de plazo 

extraordinario (recuérdese que este delito se encuentra previsto en el primer párrafo, del 

artículo 409, del Código Penal y se sanciona con pena privativa de libertad no menor de 

dos ni mayor de cuatro años de privación de libertad, de allí que el plazo extraordinario de 

prescripción es de seis años), por lo que a la fecha la acción penal aún se 

encuentra vigente.  

Decimosexto. En atención a los señalado, la Segunda Sala Penal de 

Apelaciones con adición de funciones de Sala Penal Liquidadora, inobservó lo 

contenido en el inciso 1, artículo 339, del CPP, y lo señalado en los Acuerdos 

Plenarios N.os 1-2010/CJ-116 y 3-2012/CJ-116, que interpretan el citado 

dispositivo y que constituyen doctrina legal vinculante, en tanto realizaron su 
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propia interpretación respecto de la culminación de dicha suspensión sin 

justificarla y motivarla adecuadamente, y en todo caso brindar una razón 

lógica del porqué el apartamiento de los criterios vinculantes antes señalados, 

conforme lo establece el segundo párrafo, del artículo 22, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial.  

Decimoséptimo. Habiéndose producido una vulneración normativa y a su vez 

un apartamiento injustificado de dicha doctrina legal, pues los jueces 

superiores no expusieron las razones por las cuales no aplicaron los 

mencionados acuerdos plenarios, esta omisión determinó un cálculo 

incorrecto del plazo de la prescripción de la acción penal, la que continúa 

vigente. Corresponde dictar por tanto una sentencia casatoria que deje sin 

efecto el auto final contenido en la Resolución número cuarenta y uno, del 

veinte de septiembre de dos mil diecinueve, que declaró de oficio prescrita la 

acción penal y el sobreseimiento de la causa, debiendo por tanto continuar la 

señalada Sala Penal de Apelaciones con el trámite del recurso de apelación 

interpuesto por el encausado contra la sentencia de primera instancia, trámite 

que debe realizarse en el más breve plazo dado el tiempo transcurrido. Por 

tanto, el motivo casacional debe ampararse. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos:  

I. FUNDADO el recurso de casación por apartamiento de doctrina 

jurisprudencial, interpuesto por el FISCAL DE LA SEGUNDA FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE 

CAJAMARCA, contra el auto final (decisión de vista), contenido en la Resolución 

número cuarenta y uno, del veinte de septiembre de dos mil diecinueve, 

expedido por la Segunda Sala Penal de Apelaciones con adición en funciones 

de Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

II. CASAR y declarar NULO el citado auto final, contenido en la Resolución 

número cuarenta y uno, del veinte de septiembre de dos mil diecinueve, con 

el que se declaró de oficio la prescripción de la acción penal a favor del 

procesado Álex Roy Rodríguez Rodríguez, en la causa penal seguida en su 

contra por los delitos de falsedad genérica y testimonio falso en juicio, en 
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agravio del Poder Judicial y Gino Rentado Centurión Terán y declaró el 

sobreseimiento definitivo del proceso penal, con lo demás que contiene. 

III. ORDENAR a la Segunda Sala Penal de Apelaciones con adición en 

funciones de Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca que continúe con el trámite del recurso de apelación interpuesto 

por el encausado, contra la sentencia de primera instancia, el que deberá 

realizarse en el más breve plazo.  

IV. RECOMENDAR a la Segunda Sala Penal de Apelaciones con adición en 

funciones de Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca que, en lo sucesivo, de cumplimiento al segundo párrafo, del 

artículo 22, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo responsabilidad 

funcional. 

V. DISPONER que la presente sentencia casatoria sea leída en audiencia 

pública, acto seguido, se notifique a todas las partes personadas, y se publique 

en la página web del Poder Judicial.  

VI. MANDAR que, cumplido estos trámites, se devuelvan los actuados a la Sala 

Superior de origen para su debido cumplimiento, y se archive el cuaderno de 

casación en esta Corte Suprema. 

Intervino el juez supremo Bermejo Rios, por licencia del juez supremo Guerrero 

López. 

S. S. 

PRADO SALDARRIAGA 

BROUSSET SALAS 

CASTAÑEDA OTSU 

PACHECO HUANCAS 

BERMEJO RIOS 

BR/gc   
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