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RESOLUCIÓN NÚMERO: TRES 
Lima, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. - 

AUTOS, VISTOS Y OÍDOS; interpuesto el medio 
técnico de defensa de excepción de prescripción por el imputado MARIO 
AMÉRICO MENDOZA DÍAZ, en la investigación preparatoria que se le sigue por 
el delito de tráfico de cohecho activo específico, en agravio del Estado; y, 
CONSIDERANDO 

§ Argumentos de las partes asistentes a la audiencia. 

1. La defensa técnica del procesado Mario Mendoza Díaz, sustentó su 
excepción de prescripción –escrito de 08 de abril de 2021, de fojas 02- en 
audiencia pública de fecha 28 de junio de 2021, argumentando lo 
siguiente: 

 

• La defensa ha deducido la excepción de prescripción sólo por el 
delito de cohecho activo específico. En esta incidencia han 
ocurrido dos situaciones muy particulares. Después de la 
presentación de la excepción de prescripción, la fiscalía 
mediante una disposición de 31 de marzo de 2021 ha realizado 
precisiones y ampliaciones sobre los hechos imputados contra mi 
patrocinado, de tal manera que la inicial argumentación que la 
defensa planteó por escrito con respecto a los hechos que se 
señalan en la formalización de la investigación preparatoria del 01 
marzo de 2021 han sufrido variaciones.  

• El otro hecho saltante es que con fecha 25 de marzo de 2021 
mediante la resolución n° CUATRO, expedida en el cuaderno 
incidental de comparecencia restringida, esta judicatura ya 
adelantó opinión con respecto a la excepción de prescripción 
que esta defensa iba a plantear, de tal manera que ya existe un 
criterio formado por parte de este despacho por lo tanto al haber 
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un adelantamiento de opinión se considera que la excepción de 
prescripción planteada ya tiene un indicativo de cuál sería el 
pronunciamiento final que indicaría que ya tendríamos un 
adelantamiento   

• De la disposición de ampliación de precisión de hechos de fecha 
31 de marzo de 2021, específicamente en el punto 3.3, la fiscalía 
ha precisado que la imputación recaída contra Mario Américo 
Mendoza Díaz estaría relacionado en el trámite del proceso de 
ejecución de garantías recaída en el expediente 3121-2009 en el 
que se imputa a mi defendido en haber prometido ventajas y 
beneficios consistente en agasajos, reuniones sociales e 
intercesión en el Consejo Nacional de la Magistratura en el año 
2011 a favor de los magistrados Juan Ulises Salazar Laynes y 
Oswaldo Cesar Espinoza López a fin de que en el expediente 
3121-2009, estos emitan resoluciones judiciales sistemáticamente 
orientadas a materializar la adjudicación del bien ubicado en el 
lote 10 de la Manzana B2-Los Recuerdos n° 109 de la Urbanización 
Chacarilla del Estanque, San Borja, Lima, a favor de la empresa 
OREI SAC. Asimismo es importante resaltar que el acto de remate 
del bien y por el cual se adjudicó a la empresa OREI fue realizado 
el 04 de marzo de 2011 es decir hace más de 10 años. Además,  la 
fiscalía ha señalado que la participación del señor Oswaldo 
Espinoza se ha limitado a emitir exclusivamente tres resoluciones, 
el 27 de diciembre de 2011, es decir que la fiscalía ha precisado 
que la compra de la voluntad, las promesas que supuestamente 
Mario Mendoza habría ofrecido al señor Oswaldo Espinoza se ha 
materializado en estas tres únicas resoluciones, de tal manera que 
en el cómputo del plazo hay una suerte de confusión entre el 
acto consumativo del delito y lo que es el delito continuado. Es así 
que aun cuando la fiscalía manifestó que se trataba de un delito 
de ejecución instantánea esta judicatura sin que la fiscalía 
siquiera lo invocara ha señalado que se trataba de un delito 
continuado y la fiscalía luego de recibir estar resolución, con 
fecha 31 de marzo decidió precisar y ampliar los hechos 
señalando lo mismo a lo mencionado en la resolución de 
comparecencia con restricciones de esta judicatura.  

• Si la fiscalía señala que se trata de una promesa, significa que el 
delito de cohecho activo se consuma con el solo decir o dar la 
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promesa, es así que observamos que se ha formado un criterio 
contra derecho en el que se habría señalado que para que se 
consume el delito esa promesa se tiene que llevar a cabo, 
entonces la fiscalía dice que la promesa del señor Mario Mendoza 
de interceder a favor del señor Espinoza en su proceso de 
nombramiento como juez superior se realizó en el año 2013, luego 
hubo otra promesa en el proceso de ratificación en el año 2015, 
2020 y finalmente la cenas, agasajos se materializaron el 07 de 
mayo de 2018 cuando se llevó a cabo una reunión en la casa de 
Mario Mendoza en donde el señor Oswaldo Espinoza asistió, por lo 
tanto fue receptor de lo que se le prometió en el año 2011, 
entonces aquí ocurre una suerte de confusión porque el delito se 
consuma cuando se hace la promesa y no cuando realmente se 
llega a realizar porque incluso para nuestro derecho penal es sin 
importancia si la promesa se cumple o no se cumple.  

• Si es que se sigue la teoría del Ministerio Público en el  año 2011 el 
señor Mario Mendoza para comprar la voluntad del señor juez 
Oswaldo Espinoza prometiéndole ayudar en los futuros procesos 
de ratificación y nombramiento lo haría a cambio de entregarle 
cenas o beneficios, lo cual se tenía que haber realizado antes que 
el señor Oswaldo Espinoza emitiera la resoluciones que la fiscalía 
ha precisado que son las únicas en las que habría favorecido a la 
empresa OREI y por ende al señor Mario Mendoza en el año 2011, 
esto hace ver que es un imposible jurídico pensar que el señor 
Oswaldo Espinoza va a emitir las tres resoluciones y después de 
eso Mario Mendoza le va a decir que promete ayudarlo por algo 
que ya hizo, eso nos hace ver que eso no puede estar dentro de 
los contornos propios del delito de cohecho activo específico 
porque debería haberse realizado el pacto antes de la emisión de 
las resoluciones; sin embargo, esta judicatura ha sostenido que 
como las promesas se cumplieron en el año 2013, 2015, 2018,2020 
estamos ante un delito continuado.  

• El acuerdo plenario 8-2009 en el fundamento jurídico número siete 
ha señalado o descrito que cosa es un delito continuado, 
entonces a visa de ejemplo si mi resolución criminal era practicar 
el acto sexual contra la voluntad de una persona y lo practico el 
01 de junio, luego 05 de junio, luego el 10 de junio ahí si estamos 
ante un delito continuado porque efectivamente la resolución 
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criminal era practicar el acto sexual pero los actos ejecutivos del 
mismo se realizaron en fechas distintas conforme lo señala José 
Hurtado Pozo. La pregunta es ¿cuáles son los actos ejecutivos en 
un delito de cohecho activo específico? ¿Será la materialización 
de la promesa o solo será la promesa en sí? y obviamente 
estamos ante la promesa en sí.  

• Si siguiéramos con el criterio materializado por este juzgado el 25 
de marzo de 2021 y por la fiscalía en su disposición de precisión y 
ampliación de 31 de marzo de 2021 quedarían impunes cientos 
de conductas a partir de la aplicación de ese criterio erróneo 
contra derecho porque a partir de ahora para que este 
despacho diga que hay un delito de cohecho activo específico 
necesariamente se tendría que haber ejecutado las promesas, de 
lo contrario no podríamos hablar de un delito de cohecho activo 
específico.  

• Con respecto al doctor Ulises Salazar Laynes, la fiscalía en esta 
misma disposición de precisión y ampliación de hechos ha 
señalado en el fundamento 3.2 cuáles serían las resoluciones que 
el señor Juan Ulises Salazar Laynes habría emitido para favorecer 
a la empresa OREI y por ende al señor Mario Mendoza, 
resoluciones que datan desde el 26 de mayo de 2009 y concluyen 
con la última resolución el 16 de enero de 2012, entonces se debe 
señalar que el plazo prescriptorio debe computarse desde esa 
fecha, entendiendo que la promesa de beneficios o ventajas se 
tiene que haber celebrado antes de la emisión de las resoluciones 
y no con fecha posterior.  Además, si la promesas que según la 
fiscalía habría dado el señor Mario Mendoza ocurrieron después 
de las resoluciones, no son parte de los actos ejecutivos del delito 
de cohecho porque con la sola promesa se configura el delito de 
cohecho activo de acuerdo a lo manifestado por la fiscalía en la 
audiencia de comparecencia con restricciones, de tal manera 
que el plazo prescriptorio debe computarse desde esa fecha y 
desde que se emitieron estas resoluciones en el año 2011 y 2012 
ha transcurrido en exceso el plazo prescriptorio dado que la 
normal penal señala que el delito se sanciona con una pena de 5 
a 8 años, por lo que el plazo extraordinario de la excepción sería 
de 12 años y en el caso de Mario Mendoza este tenía más de 65 
años en el año 2012 cuando ocurrió el último acto procesal de 
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beneficio, por lo tanto este plazo prescriptorio se reduce a la 
mitad, es decir 6 años, entonces el plazo prescriptorio sería hasta 
el año 2018 y la formalización de la investigación preparatoria que 
suspende el plazo prescriptorio se dictó el 01 de marzo de 2021, es 
decir que lo hechos estaban debidamente prescritos.  

• Dentro de la misma disposición hubo una ampliación de los 
hechos con respecto a Mario Américo Mendoza Díaz precisadas 
en el punto 4.2 de la disposición de ampliación y precisión en la 
que se señala que el señor Mario Mendoza Díaz por el delito de 
cohecho activo específico en el año 2013 se le imputa 
presuntamente haber entregado ventaja al magistrado Oswaldo 
Espinoza consistente en intercesión en el proceso de selección y 
nombramiento del Consejo Nacional de la Magistratura como 
consecuencia en compensación, entonces en algunos momentos 
para la fiscalía el haber prometido interceder ante el Consejo es 
una promesa y en otro momento ese mismo hecho se convierte 
en una entrega pero en ambos casos también se encontraba 
prescrito, porque desde el año de 2013 hasta la fecha de 
formalización habían transcurrido 8 años y plazo de prescripción 
extraordinario reducido a la mitad por la edad del señor Mario 
Mendoza era de 6 años, por lo tanto este hecho también se 
encuentra prescrito.  

• Se solicita que se declare fundada la excepción de prescripción 
planteada a favor de Mario Américo Mendoza Díaz. 

 
-Argumentos expuestos por la defensa técnica al momento de la réplica. 

• Según el fiscal en ningún momento la fiscalía ha mencionado que 
la finalidad concreta de los actos de la resolución criminal del 
señor Mario Mendoza hayan tenido como propósito, específica y 
únicamente la emisión de resoluciones judiciales para favorecer a 
OREI y que esta se adjudicara un bien.  

• Es importante mencionar que en la disposición de precisión de 
imputación emitida el 31 de marzo de 2021 en el 3.3.3, precisión 
de la imputación penal, la fiscalía imputa a Mario Mendoza Díaz 
haber prometido ventajas y beneficios a favor de los magistrados 
Oswaldo Espinoza López y Ulises Salazar Laynes a fin de que en el 
expediente 3121-2009 se emitiran resoluciones judiciales 
sistemáticamente orientadas a materializar la adjudicación del 
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inmueble, por tanto dicha afirmación lo dice la fiscalía, entonces 
el señor fiscal no puede confundir a esta judicatura al decir que la 
defensa está  introduciendo en esta audiencia ese argumento.  

• Además, en el punto 3.2.2 en la disposición de precisión de 
imputación penal contra Ulises Salazar se dice que se emitió la 
resolución 2 de 26 de mayo de 2009 hasta la resolución 112 de 16 
de enero de 2012, entonces es la propia fiscalía que ha decidido 
decir cuáles son las únicas resoluciones que habría emitido Juan 
Ulises Salazar y que habrían beneficiado a OREI y a Mario 
Mendoza Díaz modificando lo que inicialmente dijo en su 
formalización. Asimismo, en ningún momento ha dejado a salvo 
en esta disposición de formalización de precisión decir que 
aquellas resoluciones y las que dijo en la formalización, pues ha 
señalado que son solamente estas resoluciones.  

• Sorprende que el fiscal diga que el delito de cohecho no sea 
instantáneo pues ¿ha modificado su criterio solo para este 
proceso? No se puede entender porque el señor fiscal ha dicho 
esto.  

• Lo que he dicho en la exposición es cuando se consuma, cuando 
es el acto ejecutivo en el delito de cohecho activo específico, si 
se habla de una promesa es cuando se cumple la promesa o 
cuando se hace promesa, si se hace la promesa el plazo 
prescriptorio debe contarse desde el año 2011. 

 
2. El representante del Ministerio Público refutó los argumentos del 
abogado del acusado, argumentando lo siguiente: 
 

• Respecto a la prescripción de la acción penal debemos recordar 
que esta constituye un mecanismo que limita el ejercicio del ius 
puniendi sometiéndolo a limitados límites materiales. Asimismo, el 
ejercicio del poder sancionador en un Estado constitucional de 
derecho no puede ser ejercido de manera absoluta, 
incondicional e ilimitada pues se trata de un poder sometido a 
límites, presupuestos, condicionamientos y sobre todo respeto de 
los derechos fundamentales. Además, en un proceso 
constitucional de derecho no puede haber un tiempo indefinido 
para el procesamiento y castigo de los delitos, el tiempo no solo 
debe ser limitado sino que como garantía de seguridad jurídica 
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debe ser sometido a criterios de razonabilidad, es por es que el 
instituto de la prescripción debe entenderse como contrapeso 
plausible que actúa y se activa frente a la inercia o escaza 
actividad de la justicia penal en determinado plazo o periodo de 
acuerdo a lo sostenido por Mario Romano en sus comentarios 
sistemático al código penal italiano. 

• Se debe anotar que el artículo 80, del Código Penal establece 
que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de lo 
prescrito para el delito si es privativa de libertad. Asimismo, el 
artículo 81, establece que los plazos de prescripción se reducen a 
la mitad cuando el agente tenga menos de 21 años de edad o 
más de 65 años de edad al tiempo de la comisión del hecho 
punible. Además, de acuerdo al numeral 3, del artículo 82 del 
Código Penal los plazos de prescripción de la acción penal 
comienzan en el delito continuado desde el día en que terminó la 
actividad delictiva. Aunado a ello se tiene que mencionar al 
artículo 83, del Código Penal que advierte que la acción penal 
prescribe cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad 
al plazo ordinario de prescripción. 

• Esta fiscalía emitió el 01 de marzo de 202, la disposición número 9 
en virtud de la cual formalizó la investigación preparatoria contra 
Mario Mendoza Díaz, imputándole la presunta autoría del delito 
de cohecho activo específico y además se le imputó ser 
instigador del delito de tráfico de influencias, pero este extremo 
de la imputación penal no es alcanzado por la excepción de 
prescripción deducida. 

• La última resolución judicial pronunciada por el magistrado 
Espinoza López a favor del imputado Mendoza Díaz se expidió el 
07 de diciembre de 2011 y la última resolución del magistrado 
Salazar Laynes a favor del imputado Mendoza Díaz se emitió el 11 
de junio de 2018, aquí hay un punto de quiebre de esta discusión 
debido a que el señor abogado de la defensa entiende 
erróneamente que la imputación penal que sostiene el Ministerio 
Público  postula que el señor Mario Mendoza Díaz entregó 
ventajas indebidas a los jueces Oswaldo Espinoza López y Juan 
Salazar Laynes a cambio de que estos emitieran resoluciones 
judiciales favorables a los intereses de Mario Mendoza Díaz, pero 
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el señor abogado de la defensa entiende que las resoluciones 
favorables son las que se agotan con la adjudicación del bien. 
Asimismo, es importante mencionar que el Ministerio Público 
nunca le ha imputado al investigado Mendoza Díaz haber 
corrompido a dos jueces para que estos le adjudiquen un bien, lo 
que la fiscalía imputa es que el señor Mendoza Díaz ofreció y 
concedió ventajas indebidas a dos magistrados del Poder Judicial 
para que estos emitirán resoluciones judiciales favorables a sus 
intereses; y los que conocemos sobre proceso sabemos que un 
proceso no se agota con la emisión sobre una decisión sobre el 
fondo. 

• El hecho de que se haya emitido una disposición numero 10 no 
hace desparecer el contenido de la disposición número 9 que es 
con la que se formaliza la investigación preparatoria. Además se 
debe señalar que se emitió la resolución número 125, de 22 
setiembre de 2017 y luego emitió la resolución 127 de 11 de junio 
de 2018, la pregunta es ¿si una resolución que ordena la 
realización de una liquidación de intereses no beneficia acaso a 
quien está interesado en que esa liquidación tome cuerpo y se 
ejecute oportunamente?, por supuesto que sí, por eso es que se 
ha postulado en la disposición número 10 de manera motivada, 
porque las acciones realizadas ya no son solo en el 2011 sino 
también en el 2013 y en el 2018 que configuran un delito 
continuado de cohecho. 

• En la disposición de ampliación de la investigación preparatoria se 
ha establecido que en 2013 existió la entrega o la concesión de 
un favor especifico al juez Espinoza Lopez en el marco de un 
proceso de selección 1-2012 ante el ex Consejo Nacional de la 
Magistratura, además se ha dicho que en el 2013 el señor 
Mendoza Díaz concedió una ventaja indebida al señor Espinoza 
López ayudándolo e intercediendo por él ante el Consejo de la 
Magistratura en un proceso de selección y nombramiento,  se ha 
dicho también que en el 2018 el señor Mario Mendoza Díaz 
concedió otra ventaja indebida al juez Salazar Laynes 
intercediendo a su favor ante el desactivado Consejo Nacional 
de la Magistratura en un proceso de ratificación 4-2017. 
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• Para responder a la pregunta se tiene que no es un delito 
instantáneo puesto que es una infracción punible que cometen 
las mismas personas, responden siempre a la misma resolución 
criminal y tienen una misma orientación, por eso que estamos 
ante un delito continuado. 

• La defensa ha actualizado un dato objetivo que es la emisión de 
la disposición número 10 de 31 de marzo de 2021 que se emitió no 
solo para precisar cambios sino para ampliar el objeto de la 
investigación preparatoria, de modo que ya no solo se imputa 
haber perpetrado el delito en el 2011 sino en el 2013 y 2018. 

• Lo que se demuestra es que entre la fecha de cesación del delito 
continuado y la fecha de inicio de la persecución penal no medió 
más de un año con lo que resulta absurdo sugerir siquiera la 
prescripción ordinaria de la acción penal si se tiene en cuenta 
que el cohecho activo específico se castiga con 8 años de 
privación de la libertad. 

• Se tiene que precisar que el inicio de las diligencias preliminares 
de investigación se dio el 15 de marzo de 2019 a tenor de lo que 
establece el artículo 83, del Código Penal en que interrumpió la 
prescripción de la acción penal hasta el 21 de julio de 2020, fecha 
en que culminó la investigación a nivel preliminar, es así que el 
periodo entre 15 de marzo de 2019 y 21 de julio de 2020 no se 
considera dentro del cómputo de la prescripción. Asimismo, se 
debe manifestar que la investigación preparatoria fue 
formalizada el 01 de marzo del año en curso mediante la 
disposición número 09, y de acuerdo al artículo 339 numeral 1 del 
código procesal penal el acto procesal de formalización de 
investigación preparatoria suspende la prescripción de la acción 
penal. Aunado a ello se debe indicar que el tiempo de suspensión 
fue establecido en el Acuerdo Plenario 3-2012. 

• Es absurdo sugerir siquiera que en el presente caso ha operado 
algunas de las formas de prescripción de la acción penal y ello 
inclusive si consideramos el dato de la edad que tenía el 
imputado cuando presuntamente comenzó a cometer el delito 
continuado que se le atribuye, de manera que ningún efecto 
relevante surte lo establecido por el artículo 81 del código penal 
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respecto a la reducción de los plazos de prescripción a la mitad 
en razón a la edad que tenía el agente al momento de perpetrar 
la acción punible. 

• Debe declararse infundada la excepción deducida por la 
defensa del investigado Mendoza Díaz. 

-Argumentos expuestos por el Fiscal Supremo al momento de la réplica. 

• La decisión que esta judicatura adopte estará condicionada por 
la fecha que se considere que ha cesado la actividad delictiva 
imputada al señor Mario Mendoza Díaz. 

• La fiscalía debe precisar lo siguiente en orden de respetar el 
derecho del imputado de conocer los cargos en materia penal, la 
doctrina y jurisprudencia son uniformes en sostener que es deber 
del Ministerio Público informar de manera clara, precisa e 
inequívoca no solamente los hechos que soportan la imputación 
penal sino también su calificación jurídica y los elementos 
probatorios que sustentan la persecución penal pero hay un 
aspecto que la defensa no ha introducido en su debate que es 
que el Ministerio Público tiene el deber de informar cualquier 
ampliación del objeto de la persecución penal. 

• La formalización con la que se inicia la investigación preparatoria 
es la numero 9 y lo que hace la disposición número 10 es precisar 
la imputación y ampliar los cargos, no tiene por virtud suprimir 
hechos que ya están plasmados en la formalización de 
ampliación, de manera que el hecho de que no se mencione un 
dato expreso en la disposición número 10 porque ya está 
mencionado en la disposición número 9, no hace que ese dato 
deje de existir y en la disposición número 9 se ha precisado de 
manera clara y precisa que las resoluciones que emitió el señor 
Juan Salazar Laynes se extendió hasta el año 2018. 

• Lo que he dicho es que bajo los términos del artículo 49, del 
Código Penal varios delitos instantáneos cometidos en una línea 
de tiempo determinada por una misma persona o por un grupo 
homogéneo de personas guiadas por la misma resolución criminal 
indudablemente configura un delito continuado. 
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• Un dato puntual, las conversaciones telefónicas que han sido 
objeto de levantamiento que han sido develadas en audiencias 
anteriores no se agotaron en el 2011 y bajo la lógica del señor 
abogado de que el favorecimiento se dio en el 2011 y culminó en 
el 2011 ya no habría sentido de que el señor Mario Mendoza se 
siga comunicando telefónicamente de manera subrepticia con el 
señor Salazar Laynes y con el señor Espinoza López después del 
2011, pero el investigado se siguió comunicando con el señor 
Salazar Laynes y con el señor Espinoza López  por el 2013, 2017 y se 
reunieron en su casa en 2018 para celebrar juntos una reunión 
social. 

§ Del medio técnico de defensa: Excepción de improcedencia de acción. -  

Primero. Los medios técnicos de defensa se constituyen como el derecho 
de impugnar provisional o definitivamente la constitución o el desarrollo de 
la relación procesal, denunciando algún obstáculo o deficiencia que se 
basa directamente en una norma de derecho o no incide sobre el hecho 

que constituye el objeto sustancial de aquélla1. 

1.1 Las excepciones son medios técnicos de defensa técnicos que se 
presentan ante la ausencia de un presupuesto procesal que impide dictar 
un pronunciamiento de fondo. En el modelo procesal peruano del 2004 
tenemos que las excepciones pueden ser dilatorias que condicionan el 
avance del proceso por incumplimiento de alguna condición, y 
cancelatorias de la acción penal. Estas se encuentran previstas en el 
artículo 6 del NCPP2. Estos mecanismos constituyen una manifestación del 

derecho de acción (contradicción) y de defensa del imputado, por medio 
del cual solicita a la autoridad judicial lo libere de la pretensión punitiva 
formulada en su contra. 

Segundo: La excepción de prescripción es considerada una causal de 
extinción de la acción penal y también de la pena –un presupuesto penal 
material-; pero procesalmente es un impedimento porque el proceso no se 
ha realizado cabalmente y, sin embargo, ha transcurrido el plazo para 
poder ser enjuiciado el imputado por el hecho punible cometido; es decir, 

porque se impide la celebración del juicio –causa de exclusión del ius 
puniendi del Estado- y el derecho de persecución del delito. Para que 
opere esta excepción el factor predominante es el transcurso del tiempo 

                                                 
1 ROSAS YATACO, Jorge. Tratado de derecho procesal penal. Tomo I. Lima: Jurista Editores, 2016, p. 402. 
2 ARBULÚ MARTÍNEZ, Víctor Jimmy. Derecho Procesal Penal. Un enfoque doctrinario y jurisprudencial. Tomo I. 
Lima. Gaceta Jurídica S.A., 2015, p. 175-177. 
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(artículos 80 a 88 del Código Penal). En síntesis, opera como una sanción 
legal al Estado, que impide, por el transcurso del tiempo, procesar a un 
imputado. Imposibilita que una persecución se pueda dar en el futuro3. 
 

2.1 Según la regulación establecida en nuestro Código Penal, puede ser 
contabilizada a través del plazo ordinario y del plazo extraordinario. En 
primer lugar, el plazo ordinario de prescripción regulado en el artículo 80 
del Código Penal es el equivalente al máximo de la pena fijada en la ley, 
en caso de ser privativa de libertad. En caso de que la pena no sea 
privativa de libertad, la acción prescribe a los dos años. Asimismo, en casos 
de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el 
patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, el plazo de 
prescripción se duplica. Por otro lado existe el plazo extraordinario de 

prescripción, que será utilizado en caso de que haya operado la 
interrupción del plazo de la prescripción que según lo establece el artículo 
83 del Código Penal es el equivalente al plazo ordinario de prescripción 
más la mitad4. 
 
2.2 El ius puniendi estatal frente a comportamientos que lesionan o ponen 
en peligro los más preciados bienes jurídicos no es limitado sino, por el 
contrario, está determinado de acuerdo con ciertas condiciones; una de 

ellas, el transcurso del tiempo desde la comisión del ilícito, el mismo que 
verificado en la realidad, impide en el presente que el Estado despliegue su 
actividad persecutoria y sancionadora contra quienes quebrantan las 
normas jurídico penales5. Conforme a lo planteado por la defensa técnica 

del investigado Mendoza Díaz, es necesario examinar si opera la 
prescripción de la acción penal – basada en el transcurso del tiempo- que 
limita al órgano judicial para emitir un pronunciamiento sobre las 
pretensiones deducidas a través de una resolución material, pues el 
Estado pierde toda facultad sancionatoria.  
 
2.3 Al respecto tenemos que:  
 

                                                 
3 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal Lecciones, INPECCP y CENALES, 
primera edición, noviembre 2015, Lima – Perú, páginas 283-284. 
4 Sentencia del Tribunal Constitucional, de 11 de setiembre de 2006 emitida en el 
Expediente N.° 5890-2006-PHC/TC. 
5 Ejecutoria de 07 de setiembre de 2015, emitida por la Sala Penal Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República en el Recurso de Nulidad N.° 3389-
2014/Madre De Dios. 
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i) El primer párrafo del artículo 80 del referido cuerpo legal señala 
que “la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena 

fijada por la Ley para el delito, si es privativa de libertad”; cabe señalar 
que para la aplicación de esta disposición, denominada 
“Prescripción Ordinaria”, se debe tener en cuenta la 
promoción de la acción penal, pues la ordenanza anotada 
operará cuando todavía no existan actuaciones del Ministerio 
Público o del Órgano Judicial; 

ii) El artículo 83 del Código Penal, precisa que la prescripción se 
interrumpe por la actuación del Fiscal o de las autoridades 
judiciales, quedando sin efecto el tiempo transcurrido; por lo 
tanto, dicho precepto legal codifica la figura de la interrupción 
de término prescriptivo, que operará cuando sea proferida 
una resolución por cualquiera de las autoridades anotadas; 
por consiguiente, comenzará a correr nuevamente el tiempo 
que corresponde a la pena máxima señalada en la Ley para el 
delito;  

iii) El último párrafo del citado artículo indica que la acción penal 
prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido 
sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción, 
denominada “Prescripción Extraordinaria”;  

iv) En cuanto al inicio del término de la prescripción, el artículo 82 del 
Código Penal establece: “2. En el delito instantáneo, a partir del día en 

que se consumó. 3. En el delito continuado, desde el día en que terminó la 

actividad delictuosa”; y,  
v) En caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben 

separadamente en el plazo señalado para cada uno 
[segundo párrafo del artículo 80 del Código Penal]. 

vi) El artículo 81, del Código Penal, señala que los plazos de prescripción 

se reducen a la mitad cuando el agente tenía menos de veintiún 
o más de sesenticinco años al tiempo de la comisión del hecho 
punible. 

 

§ Hechos materia de imputación de las excepciones deducidas por el 
procesado. - 

Tercero: De conformidad con la Disposición Fiscal N.° 09, de 01 de marzo de 
2021, mediante la cual se dispone la Formalización y Continuación de la 
Investigación preparatoria en el presente caso, se tiene los siguientes 
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hechos materia de imputación (relacionados al delito de cohecho activo 
específico imputado a Mario Mendoza Díaz6): 
 

- Investigado: MARIO AMÉRICO MENDOZA DÍAZ imputado por el delito 
de cohecho activo específico –véase apartado 189 de la disposición 
fiscal N.° 09-: 

 
“Se imputa a Mario Américo Mendoza Díaz, quien a través de la empresa OREI 

S.A.C (sucesor procesal de Banco de República en Liquidación) buscó hacerse 
con la propiedad del inmueble donde domiciliaba, ubicado en el Lote 10 de la 

Manzana B-2, Jirón Los Recuerdos N° 109, Urbanización Chacarilla del Estanque, 
distrito de San Borja, Lima; materia de ejecución en el proceso de ejecución de 

garantías seguido en el expediente N° 03121-2009-0-1817-JR-CO-10 tramitado 
ante el 10° Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, en el cual habría ofrecido donativo, ventaja o beneficio (cenas, 
bebidas gratuitas e influencia ante los Miembros Consejeros del entonces 

Consejo Nacional de la Magistratura del período 2015-2020) a los  siguientes 
magistrados que conocieron dicho proceso judicial:  

• Oswaldo César Espinoza López con el objeto de influir en su decisión para 
que, en su condición de Juez Superior integrante de la 1° Sala Civil de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, emitiera resoluciones favorables a sus 
intereses en el mencionado proceso judicial seguido en el expediente N° 

03121-2009-0-1817-JR-CO-10.  

• Juan Ulises Salazar Laynes con el objeto de influir en su decisión para que, en 

su condición de Juez Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima a cargo del 10° Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, emitiera resoluciones favorables a sus 
intereses en el mencionado proceso judicial seguido en el expediente N° 

03121-2009-0-1817-JR-CO-10.” 

- Investigado: OSWALDO CÉSAR ESPINOZA LÓPEZ imputado por cohecho 
pasivo específico - véase apartado 181/183 de la disposición fiscal N.° 

09-: 
 

“Se le imputa, en su condición de Juez Superior Provisional de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, haber aceptado o recibido donativo, promesa 

o cualquier otra ventaja o beneficio (cenas, bebidas gratuitas e influencia 
ante los Miembros Consejeros del entonces Consejo Nacional de la 

Magistratura) por parte de Mario Américo Mendoza Díaz con el fin de que 
realice y/o omita actos procesales durante el trámite del proceso judicial 

seguido en el Expediente N° 03121-2009-0-1817-JR-CO-10 sobre ejecución de 

                                                 
6 De la Disposición Fiscal se advierte que la conducta del procesado Mario Mendoza Díaz, estaría 
relacionada con la conducta de sus dos coprocesados, por lo que corresponde hacer mención, en lo que 
se relacione, a las conductas de los investigados Oswaldo César Espinoza López y Juan Ulises Salazar Laynes. 
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garantías, sometido a su conocimiento en grado superior en la 1° Sala Civil 

de Lima; donde el empresario investigado era el real posesionario del 
inmueble ejecutado, ubicado en jirón Los Recuerdos N° 109, urbanización 

Chacarilla del Estanque, distrito de San Borja, provincia y departamento de 
Lima, cuya ministración finalmente se otorgó a la empresa OREI S.A.C 

(sucesor procesal del Banco de República en Liquidación), vinculada al 
propio investigado Mario Américo Mendoza Díaz; precisamente con la 

emisión de las siguientes resoluciones que confirmaron lo resuelto por el juez 
especializado del 10° Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de la Corte 

Superior de Justicia de Lima:  
 

• Resolución número Tres de fecha 27.12.2011 (Resolución N° 2133 del 

29-12-11)7 en el Expediente N° 0942-2011-2-1801-SP-CI-01, por la que 
se confirmó la Resolución Nro. Sesenta del 20.04.2011 que declaró 

infundada la nulidad planteada por la ejecutada María Blanca 
Cecilia Ramos Gálvez; 

• Resolución número Tres de fecha 27.12.2011 (Resolución N° 2142 del 
29-12-2011)8 emitida en el Expediente N° 01055-2011-43-1801-SP-CI-01, 

por la que se confirmó la Resolución Nro. Noventa y siete del 
21.10.2011 así como la Resolución Nro. Ciento uno del 07.11.2011, que 

procedió a la ministración del inmueble materia de adjudicación por 
parte de OREI S.A.C., y aprobó la liquidación de intereses efectuada 

por los peritos judiciales; respectivamente.; y la,  
• Resolución número s/n de fecha 27.12.2011 (Resolución N° 2152 del 

29-12-11)9 emitida en el Expediente N° 0827-2011-16-1801-SP-CI-01, 
por la que se confirmó las Resoluciones Nro. Cuarenta y nueve del 

15.03.2011 (que adjudicó en pago al ejecutante OREI S.A.C, el bien 
inmueble rematado, y lo transfirió a su favor) y Nro. Cincuenta del 

15.03.2011 (que declaró infundada la nulidad presentada por CHU 
Abogados S.A.C.); y, se anuló la Resolución Nro. Cincuenta y dos del 

17.03.2011 (que dispuso la anotación preventiva del auto de 
adjudicación y transferencia).  
Incluso participó como ponente en los referidos expedientes N° 0942-
0011-2-1801-SP-CI-01 y N° 01055-2011-43-1801-SP-CI-01.   

Cabe señalar que todo ello permitió que el investigado Mario Américo 
Mendoza Díaz mantuviera la continua posesión del inmueble ejecutado, pese 

a existir en su contra una sentencia firme de desalojo expedida por el 31° 
Juzgado Civil de Lima en el Expediente N° 32403-2007-0-1801-JR-CI-31.  

La conducta se encuentra prevista en el Artículo 395º del Código Penal que 
sanciona al delito de Cohecho Pasivo Específico.” 

- Investigado: JUAN ULISES SALAZAR LAYNES imputado por cohecho 

                                                 
7 fs. 2223/2228, tomo 9 del Anexo N° 03. 

8 fs. 2230/2245, tomo 9 del Anexo N° 03. 

9 fs. 2247/2259, tomo 9 del Anexo N° 03. 



 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
 

16 
 

pasivo específico –véase apartado 186 de la Disposición N.° 09-: 
 

“Se le imputa, en su condición de Juez Especializado en lo Civil del 10° Juzgado 

Civil Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima haber 
aceptado o recibido donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio 

(cenas, bebidas gratuitas e influencia ante los Miembros Consejeros del 
entonces Consejo Nacional de la Magistratura del período 2015-2020) por parte 

de Mario Américo Mendoza Díaz con el fin de que realice y/o omita actos 
procesales durante el trámite del proceso judicial seguido en el Expediente N° 

03121-2009-0-1817-JR-CO-10 sobre ejecución de garantías, sometido a su 
conocimiento desde el año 2009; donde el empresario investigado era el real 

posesionario del inmueble ejecutado, ubicado en jirón Los Recuerdos N° 109, 
urbanización Chacarilla del Estanque, distrito de San Borja, provincia y 

departamento de Lima, cuya ministración finalmente se otorgó a la empresa 
OREI S.A.C (sucesor procesal del Banco de República en Liquidación), 

vinculada al propio investigado Mario Américo Mendoza Díaz; precisamente 
con la emisión de las siguientes resoluciones mientras se desempeñó como juez 

especializado del 10° Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de la Corte 
Superior de Justicia de Lima:  

i) Resolución Nro. Treinta y cuatro de fecha 06.01.2011 por la que declaró 

improcedente el pedido de actualización de tasación del inmueble 
materia del remate solicitado por la coejecutada María Blanca Cecilia 

Ramos Gálvez, y ordenó se continúe con el proceso. 

ii) Resolución N° Treinta y ocho, de fecha 24.01.2011 por la que autorizó al 

martillero público Aldo Panesi Moreno a la convocatoria a subasta pública 

para el día 04.03.2011 y denegó el pedido de habilitación de día y hora 
para su notificación por el especialista legal de actos externos; extremo de 

la resolución que posteriormente en Resolución Nro. Treinta y nueve de 
fecha 25.01.2011 declaró nula e insubsistente disponiendo su notificación a 

través del Secretario Judicial de Actos Externos. 

iii) Resolución Nro. Cuarenta y dos de fecha 28.01.2011 por la que dispuso se 

tenga presente en lo que fuere de ley, el escrito presentado por el 
martillero público Aldo Panesi Moreno que adjuntó Acta de Pegado de 

Cartel para Primera Convocatoria de remate de fecha 26.01.2011. 

iv) Resolución Nro. Cuarenta y ocho de fecha 15.03.2011 por la que requirió a 

los peritos judiciales la actualización de la liquidación de intereses desde 

febrero de 2010 a la fecha.   

v) La Resolución Nro. Cuarenta y nueve de fecha 15.03.2011 por la que 

adjudicó en pago al ejecutante OREI S.A.C., y transfirió a favor de esta, el 

bien inmueble rematado, ubicado en Lote 10 de la Mz. B-2, jirón Los 
Recuerdos Número 109, urbanización Chacarilla del Estanque, distrito de 

San Borja, provincia y departamento de Lima.    
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vi) La Resolución Nro. Cincuenta y Resolución Nro. Cincuenta y uno; ambas de 

fecha 15.03.2011, por las que resolvió declarar infundada la nulidad 
interpuesta por Sociedad Cornejo, García-Cenagal & Ugaz Abogados 

(CGU Abogados S.A.C), y que Carecía de objeto pronunciarse en lo 
solicitado por la coejecutada María Blanca Cecilia Ramos Gálvez, 

respectivamente. 

vii) Resolución Nro. Cincuenta y Dos, de fecha 17.03.2011, por la que resolvió la 

anotación preventiva de la adjudicación dispuesta en la Resolución Nro. 

Cuarenta y nueve y así se curse los partes judiciales al Registro de la 
Propiedad Inmueble de Lima y Callao, mediante oficio que el ejecutante 

OREI S.A.C debía diligenciar.   

viii) La Resolución Nro. Noventa y siete de fecha 21.10.2011, en la que declaró 

se proceda a la Ministración del inmueble materia de adjudicación 

ubicado Jirón Los Recuerdos N° 109 – Urbanización Chacarilla del Estanque, 
distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, a favor de OREI 

S.A.C. 

ix) La Resolución Nro. Ciento uno de fecha 07.11.2011, por la que aprobó la 

liquidación de intereses efectuada por los peritos judiciales, y habilitó día y 

hora para que el Secretario Judicial de Actos Externos notificase —entre 
otras— la resolución en mención. 

x) La Resolución Nro. Ciento dos de fecha 11.11.2011, por la que declaró 
improcedente el pedido de la coejecutada María Blanca Cecilia Ramos 

Gálvez sobre corrección de error material en la resolución nro. ciento uno, 
presentado el 09.11.2011 respecto de la determinación de intereses.  

xi) Las Resoluciones Nro. Ciento veinticinco de fecha 22.09.2017 y Nro. Ciento 
veintisiete de fecha 11.06.2018, por las que dispuso requerir a los peritos 
judiciales procedan con la liquidación de intereses, bajo apercibimiento 
de ser subrogados”.  

§ DELITO MATERIA DE IMPUTACIÓN CONTRA EL PROCESADO MARIO 
MENDOZA DÍAZ. - 

I. COHECHO PASIVO ESPECÍFICO. 
 

El delito de Cohecho Activo Específico se encuentra tipificado y 
sancionado en el artículo 398°, primer párrafo, del Código Penal, que 
prescribe: 

“El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o 

beneficio a un Magistrado, Fiscal, Perito, Arbitro, Miembro del Tribunal 
administrativo o análogo con el objeto de influir en la decisión de un asunto 

sometido a su conocimiento o competencia, será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años; inhabilitación, según 
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corresponda, conforme a los incisos 1, 2, y 8 del artículo 36; y, con trescientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.”  

§ ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO. - 
Cuarto: De inicio debemos señalar que el investigado Mario Américo 
Mendoza Díaz, identificado con DNI N.° 09375868, tiene como fecha de 
nacimiento el 28 de febrero de 1944, por lo que, a la fecha cuenta con 77 

años de edad, y según sostiene su defensa técnica, a la fecha de los 
hechos imputados, es decir, 2011 habría tenido 67 años, por lo que le 
alcanza lo estipulado en el artículo 81, del Código Penal. Ahora bien, 
corresponde verificar si el delito de cohecho activo específico imputado en 
su contra se encuentra prescrito por el transcurso del tiempo. 
 

Quinto: Un primer argumento que resulta oportuno responder es el 
cuestionamiento de la defensa técnica en relación a lo consignado por 

este despacho supremo en la Resolución N.° 4, de 25 de marzo de 2021, 
recaído en el Exp. 00016-2019-2, mediante el cual se dictó comparecencia 
con restricciones e impedimento de salida del país contra Mario Mendoza 
Díaz, en donde se señaló:  
 

“5.10 En consecuencia, siendo todo parte de una misma resolución criminal, 
teniendo como agentes activos a los mismos sujetos, ciertamente con varias 
acciones individuales que constituirían delitos de cohecho activo específico y 
cohecho pasivo específico en cada caso, y con acciones presuntamente 
ilícitas de la misma naturales es que debe evaluarse los hechos materia de 
investigación de forma global y no aislada, pues de lo contrario abriría la 
puerta a imputar tantos cohechos como llamadas que habría realizado Mario 
Mendoza Díaz a sus coprocesados, sin embargo, todos ellos serían parte de un 
delito continuado, el cual conforme al numeral 2, del artículo 82, del Código 
Penal, el plazo de prescripción inicia desde el día en que terminó la actividad 
delictuosa, eso quiere decir, según la tesis fiscal, respecto al delito de cohecho 
activo específico y cohecho pasivo específico, el día de la reunión en casa de 
Mendoza Díaz, 07 de mayo de 2018. De tal manera que la acción penal se 
encuentra vigente, aun observando lo dispuesto en el artículo 81 del código 
sustantivo en relación al procesado Mario Mendoza Díaz. 

 
5.11 Debe señalarse que no se pretende desnaturalizar el sentido del 
pronunciamiento por los requerimientos solicitados, sin embargo, era necesario 
atender el argumento del abogado Mendoza Díaz respecto a una presunta 
prescripción, pues, resultaría lesivo a los principios de economía y celeridad 
procesal, vinculados al derecho al debido proceso, que el representante del 
Ministerio Público, titular de la acción penal, sostenga una imputación cuando 
ésta se ha extinguido, o que solicite medidas coercitivas cuando la potestad 
persecutoria del Estado, por el transcurso del tiempo, se encuentra extinguida, 
y que el órgano jurisdiccional emita pronunciamiento de aprobación respecto 
a ello. El Código Penal reconoce la prescripción como uno de los supuestos de 
extinción de la acción penal. Es decir, que mediante la prescripción se limita la 
potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar 
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un hecho criminal y, con ello, la responsabilidad del supuesto autor o autores 
del mismo, lo que en el presente caso no se verifica.” 

 
5.1 El pronunciamiento acerca de una eventualidad prescripción de la 

acción penal fue a propósito del argumento expresado por la misma 
defensa técnica en la audiencia programada por el requerimiento fiscal, 
de tal manera, que no constituye un adelantamiento de opinión por parte 
de este despacho supremo como pretende hacer valer el abogado 
defensor. De igual modo, la resolución acotada, mediante la cual se 
impuso medidas coercitivas ha sido impugnada mediante el recurso 
impugnatorio correspondiente, el cual habilitará al investigado a obtener 
una resolución de grado por parte de la Sala Penal Especial de la Corte 

Suprema de Justicia de la República. 
 
5.2 Ahora bien, conforme a su escrito de excepción –presentado el 08 de 
abril de 2021- y los argumento oralizados se tiene que los argumentos de la 
presunta extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo que 
deduce la defensa de Mario Mendoza Díaz, se basan en el contenido de la 
Disposición Fiscal N.° 09, de 01 de marzo de 2021, de formalización y 
continuación de la investigación preparatoria; no obstante, es de 

advertirse que con fecha 31 de marzo de 2021 la Primera Fiscalía Suprema 
Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos 
emitió la Disposición N.° 10, la cual realiza precisión de la imputación contra 
los investigados, entre ellos Mario Mendoza, y ampliación de la 
Formalización de la Investigación Preparatoria. Tal resolución fue remitida al 
juzgado mediante oficio de 08 de abril de 2021, de tal manera que, la 
defensa técnica tenía conocimiento de estas precisiones al momento de 
presentar su excepción de prescripción. La disposición de precisión y 

ampliación señala lo siguiente: 
 “(…) 

3.2.2 Precisión de la imputación  

1. Considerándose los elementos de convicción que obran en la Carpeta Fiscal 
referidos a la participación del magistrado Juan Ulises Salazar laynes, en el 
trámite del proceso de ejecución de garantías, Expediente N° 03121-2009-0-1817-
JR-CO-10, sometido a su conocimiento como Juez Especializado del Décimo 
Juzgado Civil con Subespecialidad Comercial de Lima; se imputa a Juan Ulises 
Salazar Laynes, Juez Especializado a cargo del Décimo Juzgado Civil con 
Subespecialidad Comercial de Lima, la comisión del delito de cohecho pasivo 
específico, en el año 2011, por presuntamente haber aceptado promesa de 
ventaja o beneficio de parte de Mario Américo Mendoza Díaz, consistentes en 



 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
 

20 
 

agasajos en diversas reuniones sociales10 y de interceder a su favor en procesos a 
cargo del Consejo Nacional de la Magistratura; emitiendo a cambio de ello las 
siguientes resoluciones sistemáticamente orientadas a confirmar la adjudicación 
del inmueble sub litis a OREI S.A.C., empresa vinculada a Mario Américo 
Mendoza Díaz. 

i. Mediante Resolución Dos de 26.05.2009, Salazar Laynes reconoció a OREI 
S.A.C como sucesora procesal del Banco República en Liquidación. 

ii. El 06.05.2010, la ejecutada María Ramos Gálvez observó el informe 
pericial del contador Daniel Orrego Orrego, y el magistrado Juan Ulises 
Salazar Laynes, mediante Resolución DIECINUEVE de 23.06.2010, 
desestimó la observación. 

iii. Resolución Nro. Treinta y cuatro de fecha 06.01.2011 por la que declaró 
improcedente el pedido de actualización de tasación del inmueble 
materia del remate solicitado por la coejecutada María Blanca Cecilia 
Ramos Gálvez, y ordenó se continúe con el proceso. 

iv. Resolución N° Treinta y ocho, de fecha 24.01.2011 por la que autorizó al 
martillero público Aldo Panesi Moreno a la convocatoria a subasta 
pública para el día 04.03.2011 y denegó el pedido de habilitación de día 
y hora para su notificación por el especialista legal de actos externos; 
extremo de la resolución que posteriormente en Resolución Nro. Treinta y 
nueve de fecha 25.01.2011 declaró nula e insubsistente disponiendo su 
notificación a través del Secretario Judicial de Actos Externos. 

v. Resolución Nro. Cuarenta y dos de fecha 28.01.2011 por la que dispuso se 
tenga presente en lo que fuere de ley, el escrito presentado por el 
martillero público Aldo Panesi Moreno que adjuntó Acta de Pegado de 
Cartel para Primera Convocatoria de remate de fecha 26.01.2011. 

vi. Resolución Nro. Cuarenta y ocho de fecha 15.03.2011 por la que requirió 
a los peritos judiciales la actualización de la liquidación de intereses 
desde febrero de 2010 a la fecha.   

vii. La Resolución Nro. Cuarenta y nueve de fecha 15.03.2011 por la que 
adjudicó en pago al ejecutante OREI S.A.C., y transfirió a favor de esta, el 
bien inmueble rematado, ubicado en Lote 10 de la Mz. B-2, jirón Los 
Recuerdos Número 109, urbanización Chacarilla del Estanque, distrito de 
San Borja, provincia y departamento de Lima.    

viii. La Resolución Nro. Cincuenta y Resolución Nro. Cincuenta y uno; ambas 
de fecha 15.03.2011, por las que resolvió declarar infundada la nulidad 
interpuesta por Sociedad Cornejo, García-Cenagal & Ugaz Abogados 

                                                 
10 La posibilidad fáctica de la promesa de agasajos en reuniones sociales efectuada presuntamente por 

Mario Mendoza a los imputados Juan Ulises Salazar Laynes y Oswaldo César Espinoza López, se infiere de la 
propia declaración de Mario Mendoza Díaz prestada el 13.03.2019 (fs. 111/119, tomo 1 de la CF) en el 
procedimiento de colaboración eficaz 010A-2018 en el cual éste refirió que hubo una reunión social que se 
realizó en su casa el 07.05.2018, a la que fueron invitados, entre otros jueces, Ulises Salzar y Oswaldo 
Espinoza. Asimismo, del Acta de Videovigilancia de 24.01.2018 (fs. 132/137, tomo 1 de la CF), permite 
sostener la realización de otra reunión social en la que habrían participado Mario Mendoza y Oswaldo 
Espinoza, además del exmagistrado Walter Ríos Montalvo. 
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(CGU Abogados S.A.C), y que Carecía de objeto pronunciarse en lo 
solicitado por la coejecutada María Blanca Cecilia Ramos Gálvez, 
respectivamente. 

ix. Resolución Nro. Cincuenta y Dos, de fecha 17.03.2011, por la que resolvió 
la anotación preventiva de la adjudicación dispuesta en la Resolución 
Nro. Cuarenta y nueve y así se curse los partes judiciales al Registro de la 
Propiedad Inmueble de Lima y Callao, mediante oficio que el ejecutante 
OREI S.A.C debía diligenciar.   

x. La Resolución Nro. Noventa y siete de fecha 21.10.2011, en la que 
declaró se proceda a la Ministración del inmueble materia de 
adjudicación ubicado Jirón Los Recuerdos N° 109 – Urbanización 
Chacarilla del Estanque, distrito de San Borja, provincia y departamento 
de Lima, a favor de OREI S.A.C. 

xi. La Resolución Nro. Ciento uno de fecha 07.11.2011, por la que aprobó la 
liquidación de intereses efectuada por los peritos judiciales, y habilitó día 
y hora para que el Secretario Judicial de Actos Externos notificase —entre 
otras— la resolución en mención. 

xii. La Resolución Nro. Ciento dos de fecha 11.11.2011, por la que declaró 
improcedente el pedido de la coejecutada María Blanca Cecilia Ramos 
Gálvez sobre corrección de error material en la resolución nro. ciento 
uno, presentado el 09.11.2011 respecto de la determinación de intereses.  

xiii. Resolución Nro. Ciento Doce de 16.01.2012, por la que ordenó la 
inscripción de la adjudicación del bien a favor de OREI S.A.C. 

(…) 

3.2.3 Precisión de la imputación 

2. En consideración a los elementos de convicción que obran en la Carpeta Fiscal 
referidos a la participación del imputado, en el trámite del proceso de ejecución 
de garantías recaído en el Expediente N° 03121-2009-0-1817-JR-CO-10, se imputa 
a Mario Américo Mendoza Díaz, empresario vinculado a OREI S.A.C. (sucesor 
procesal de la demandante Banco de República en Liquidación), haber 
prometido ventaja o beneficio (agasajos en reuniones sociales11 y de interceder 
en procesos a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura), en el año 2011, a 
favor de los magistrados Juan Ulises Salazar Laynes y Oswaldo César Espinoza 
López, a fin que en el Expediente N° 03121-2009 estos emitiesen resoluciones 
judiciales sistemáticamente orientadas a materializar la adjudicación del 
inmueble ubicado en el Lote 10 de la Manzana B-2, Jirón Los Recuerdos N° 109, 
urbanización Chacarilla del Estanque, distrito de San Borja, Lima, a favor de OREI 

                                                 
11 La posibilidad fáctica de la promesa de agasajos en reuniones sociales efectuada presuntamente por 

Mario Mendoza a los imputados Juan Ulises Salazar Laynes y Oswaldo César Espinoza López, se infiere de la 
propia declaración de Mario Mendoza Díaz prestada el 13.03.2019 (fs. 111/119, tomo 1 de la CF) en el 
procedimiento de colaboración eficaz 010A-2018 en el cual éste refirió que hubo una reunión social que se 
realizó en su casa el 07.05.2018, a la que fueron invitados, entre otros jueces, Ulises Salzar y Oswaldo 
Espinoza. Asimismo, del Acta de Videovigilancia de 24.01.2018 (fs. 132/137, tomo 1 de la CF), permite 
sostener la realización de otra reunión social en la que habrían participado Mario Mendoza y Oswaldo 
Espinoza, además del exmagistrado Walter Ríos Montalvo. 
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S.A.C.   

(…) 

QUINTO: IMPUTACIÓN A JUAN ULISES SALAZAR LAYNES POR PRESUNTA COMISIÓN 
DEL DELITO DE COHECHO PASIVO ESPECÍFICO, E IMPUTACIÓN A MARIO 
AMÉRICO MENDOZA DÍAZ POR PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE COHECHO 
ACTIVO ESPECÍFICO  

5.1 Imputación por autoría de delito de Cohecho pasivo específico imputado a 
Juan Ulises Salazar Laynes en el año 2018 

3. Se imputa a Juan Ulises Salazar Laynes, Juez Especializado Civil Titular de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, la comisión del delito de cohecho pasivo 
específico, en el año 2018, por presuntamente haber aceptado ventaja de parte 
de Mario Américo Mendoza Díaz, a su favor en el Procedimiento individual de 
evaluación integral y ratificación N° 004-2017-RATIFICACION/CNM para la 
ratificación en su cargo de juez especializado titular12, como consecuencia de 
las decisiones que emitió en el trámite del proceso de ejecución de garantías, 
Expediente N° 03121-2009-0-1817-JR-CO-10, sometido a su conocimiento como 
juez del Décimo Juzgado Civil con Subespecialidad Comercial de Lima, las 
cuales sistemáticamente permitieron la adjudicación del inmueble sub litis a OREI 
S.A.C., empresa vinculada a Mario Américo Mendoza Díaz. 

5.2 Imputación por autoría de delito de Cohecho activo específico imputado a 
Mario Américo Mendoza Díaz en el año 2018 

4. Se imputa a Mario Américo Mendoza Díaz la comisión del delito de cohecho 
activo específico, en el año 2018, por presuntamente haber dado ventaja al 
magistrado Juan Ulises Salazar Laynes, Juez Especializado Civil Titular de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, en el Procedimiento individual de evaluación 
integral y ratificación N° 004-2017-RATIFICACION/CNM para la ratificación en su 
cargo de juez especializado titular, como consecuencia de las decisiones que 
dicho magistrado emitió en el trámite del proceso de ejecución de garantías, 
Expediente N° 03121-2009-0-1817-JR-CO-10, sometido a su conocimiento como 
juez del Décimo Juzgado Civil con Subespecialidad Comercial de Lima, las 
cuales sistemáticamente permitieron la adjudicación del inmueble sub litis a OREI 
S.A.C., empresa vinculada a Mario Américo Mendoza Díaz. (El subrayado y 
negritas son nuestras). 

(…) 

5. Estos elementos de convicción permiten inferir válidamente que la ratificación de 
Juan Ulises Salazar Laynes en el cargo de Juez Especializado Civil Titular del 
Distrito Judicial de Lima en el Procedimiento individual de evaluación integral y 
ratificación N° 004-2017-RATIFICACION/CNM, fue resultado de gestiones 
realizadas por el empresario Mario Américo Mendoza Díaz ante el Consejo 
Nacional de la Magistratura del periodo 2010-2015, luego que en su desempeño 
como juez del Décimo Juzgado Civil con Subespecialidad Comercial de Lima 

                                                 
12 Nombrado mediante Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura N° 242-2002-CNM del 24.04.2002. 
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desde el año 2009 hasta el año 201813 emitiera resoluciones judiciales en el 

Expediente N° 03121-2009 a favor de dicho empresario”. (Las negritas y 
subrayado son nuestros) 

5.3 Habiendo citado textualmente lo precisado y ampliado por el Ministerio 
Público respecto a las imputaciones de los procesados, y específicamente 
del señor Mario Mendoza Díaz, se tiene que las imputaciones en su contra 
por el presunto delito de cohecho activo específico habrían tenido lugar 
hasta el año 2018, pues según la tesis fiscal es hasta este año que el 

magistrado Salazar Laynes habría emitido resoluciones a su favor en el 
proceso judicial de ejecución. Así pues, según la imputación que pesa en 
contra del procesado Mendoza Díaz, es que se habrían emitido a su favor 
por parte de su coprocesado las resoluciones Nro. Ciento veinticinco de 
fecha 22.09.2017 y Nro. Ciento veintisiete de fecha 11.06.2018, por las que 
dispuso requerir a los peritos judiciales procedan con la liquidación de 
intereses, bajo apercibimiento de ser subrogados, todo ello a cambio de 
donativos o beneficios indebidos. 
 
5.4 En este orden de ideas, las acciones de ofrecer, dar o prometer 
implican necesariamente que el funcionario o servidor público, sobre el 
cual recae la conducta cohechadora del agente, conozca la propuesta 
ilícita sea como un ofrecimiento, una entrega o una promesa.14 Aunado a 
ello, como también ha sostenido el fiscal supremo en su disposición de 
precisión y ampliación, en el delito continuado –lo que se advertiría en el 
caso concreto- no se excluye aun cuando cada una de las acciones por sí 
solas sean delitos consumados o tentados. En consecuencia, las conductas 

imputadas por los investigados contendrían identidad del bien jurídico 
lesionado, quiere decir que emerge la violación de una misma ley penal 
desde su propia perspectiva. De igual manera, respecto al procesado 
Mario Mendoza existe unidad de sujeto activo y, además, existe constancia 
de la realización de las acciones en diversos momentos, lo que nos sitúa en 
las circunstancias previstas en el artículo 49, del Código Penal15. 

                                                 
13 Por ejemplo, las Resoluciones Nro. Ciento veinticinco de fecha 22.09.2017 y Nro. Ciento veintisiete de fecha 

11.06.2018, por las que dispuso requerir a los peritos judiciales procedan con la liquidación de intereses, 
bajo apercibimiento de ser subrogados.   

14 REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Derecho penal. Parte especial. Legales Ediciones, 2da. edición, Volumen 2, 
Lima, 2012, pág. 1067. 

15 El artículo 49, del Código Penal señala: “Cuando varias violaciones de la misma ley penal o una de igual o 
semejante naturaleza hubieran sido cometidas en el momento de la acción o en momentos diversos, con 
actos ejecutivos de la misma resolución criminal, serán considerados como un sólo delito continuado y se 
sancionarán con la pena correspondiente al más grave. Si con dichas violaciones, el agente hubiera 
perjudicado a una pluralidad de personas, la pena será aumentada en un tercio de la máxima prevista para 
el delito más grave. La aplicación de las anteriores disposiciones quedará excluída cuando resulten 
afectados bienes jurídicos de naturaleza eminentemente personal pertenecientes a sujetos distintos." 
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5.5 El cuestionamiento acerca del inicio del cómputo del plazo de 
prescripción por ser un delito de consumación instantánea debe ser 
rechazado por los argumentos señalados en el párrafo precedente, pues la 
tesis fiscal se ha planteado como un delito continuado, con los requisitos 

que este requiere. Si bien, el delito en cuestión se configura cuando el 
sujeto activo (el investigado Mario Mendoza) exteriorizó a los jueces su 
propuesta de comprar su actividad funcionarial. El cohecho activo 
específico se consuma, en el momento de ofrecer donativo, ventaja o 
beneficio, con el solo ofrecimiento sin que devenga en necesario la 
aceptación, también es cierto que, el acotado delito, en su modalidad de 
dar donativo ventaja o beneficio, la consumación se produce cuando se 
concreta el acto material de entrega por parte del sujeto activo y de 
receptación del sujeto público. 

 
5.6 Es en base a la imputación fiscal contenida en las Disposiciones de 
formalización de la investigación preparatoria y la de precisión y 
ampliación en que se debe verificar si el plazo prescriptorio ha operado en 
el presente caso, y conforme se ha señalado, el transcurso del tiempo no 
ha operado para una prescripción extraordinaria, aun cuando al 
investigado Mendoza Díaz le alcanza lo dispuesto por el artículo 81, del 
Código Penal. 

 

Por los fundamentos expuestos, el Juzgado de Investigación Preparatoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, resuelve:  

I. DECLARAR INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN deducida 
por el procesado MARIO AMÉRICO MENDOZA DÍAZ, por el presunto 
delito de cohecho activo específico, en agravio del Estado. 

II. NOTIFÍQUESE con su lectura íntegra en audiencia pública. 

HN/jjcn 
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