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ANEXO 10 

 

EJECUTORIA SUPREMA QUE ESTABLECE QUE EL DELITO CONT RA LA 
FE PÚBLICA ES DELITO DE LESIÓN 

 
SALA PENAL PERMANENTE  
R.N. N° 4036-2004419 
LIMA  

Lima, veintisiete de abril de dos mil cinco.- 

VISTOS; oído el informe oral; el recurso de nulidad interpuesto por la parte civil, Asociación 
Agropecuaria «Sumac Pacha», contra la sentencia de vista de fojas tres mil setecientos setenta y seis, 
del siete de agosto de dos mil tres, que revocando la sentencia de primera instancia de fojas tres mil 
seiscientos ochenta y dos, su fecha treinta y uno de enero de dos mil tres, declara extinguida por 
prescripción la acción penal incoada contra Cristóbal Antonio Galjuf Nieto y otros por delito contra la 
fe pública y contra Cristóbal Antonio Galjuf Nieto y otros por delitos contra la Adminis tración de 
Justicia; de conformidad en parte con el dictamen de la Señora Fiscal Supremo en lo Penal; y 
CONSIDERANDO: Primero.- Que este Supremo Tribunal conoce el recurso de nulidad de fojas tres 
mil setecientos noventa y cinco por haberse declarado fundado el recurso de queja de fojas tres mil 
ochocientos diez, interpuesto en ambos casos por la parte civil Asociación Agropecuaria «Sumac 
Pacha», según es de verse de la Ejecutoria Suprema corriente a fojas tres mil ochocientos cuarenta y 
uno, del siete de octubre de dos mil cuatro; que como la declaración de prescripción materia de la 
sentencia de vista de fojas tres mil setecientos setenta y seis, del siete de agosto de dos mil tres, dictada a 
mérito del escrito de excepción de prescripción corriente a fojas dos mil seiscientos diecisiete, 
comprende dos delitos, y el delito contra la Administración de Justicia - inducción a error a funcionario 
público tiene como agraviado al Estado según se advierte del auto de apertura de instrucción de fojas 
trescientos setenta y uno y de la acusación fiscal de fojas dos mil trescientos treinta y dos, es de 
puntualizar que ese extremo prescriptorio se encuentra firme al no haber sido recurrido por el Estado, 
de modo que el objeto procesal del presente recurso de nulidad se circunscribe a determinar si la 
prescripción por el delito contra la fe pública ha operado o no. Segundo.- Que la parte civil Asociación 
Agropecuaria «Sumac Pacha» en su recurso formalizado de fojas tres mil setecientos noventa y cinco 
sostiene que la Sala superior erróneamente estimó como momento de comisión del delito la fecha de la 
escritura pública de traslación de dominio de inmobiliaria San Blas a Mon-tagne y Compañía Agrícola 
San Bartolo, sin tomar en cuenta el fraude en los asientos registrados y la utilización de los mismos a 
partir de mil novecientos noventa y seis; asimismo, acota que el plazo de la prescripción recién correrá 
si no se ha denunciado el hecho para el año dos mil seis. Tercero.- Que de la acusación fiscal de fojas 
tres mil trescientos treinta y dos aparece que conforme a la pericia grafotécnica de fojas trescientos 
treinta y tres, ratificada a fojas cuatrocientos treinta y ocho, se imputa a los encausados la adulteración 
de dos escrituras públicas: de veintidós y del veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y 
nueve, las cuales fueron presentadas como prueba instrumental en una demanda incoada contra la 
agraviada sobre reivindicación tramitada por ante el Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima; 
que el señor Fiscal Provincial en la acusación escrita de fojas dos mil trescientos treinta y dos 
expresamente ha considerado los supuestos típicos de falsificación y de uso de documentos falsos: 
falsedad propia y falsedad impropia, así como el tipo penal de inducción a error a funcionario público; 
que de fojas dos mil ochenta y seis aparece que la demanda en cuestión fue presentada el tres de 
diciembre de mil novecientos noventa y seis, y como anexos figuran las escrituras cuestionadas. 
Cuarto.- Que si tiene en cuenta que la acusación fiscal -que introduce la pretensión penal y, por tanto, 
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fija el ámbito fáctico de la sentencia- consideró expresamente no sólo la adulteración de un documento 
público sino también la utilización de un documento público falso en perjuicio de la agraviada con el 
propósito de que el órgano jurisdiccional civil falle a favor de quien demandó: Montagne y Compañía. 
Agrícola San Bartolo Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, es obvio que a los efectos de la 
prescripción de la acción penal debe tomarse en cuenta -por tratarse de un delito de resultado y de 
estructura instantánea- la fecha del uso del documento faíso: tres de diciembre de mil novecientos 
noventa y seis -la fecha de consumación se produce desde que el sujeto, conociendo la falsedad del 
documento, realiza un acto material de utilización del mismo-; que, siendo así, como la pena máxima 
privativa de libertad es de diez años, a la fecha, contado el término adicional por interrupción del plazo 
ordinario, es de concluir que no ha transcurrido los quince años exigibles para estimar la prescripción 
de la acción penal, tal como lo establece la concordancia de los artículos ochenta, ochenta y dos 
inciso dos y ochenta y tres del Código Penal. Quinto.- Que, por consiguiente, al haberse amparado una 
excepción cuando legalmente no correspondía, es del caso reformar ese extremo y disponer que el 
Tribunal Superior dicte nueva sentencia sobre el fondo del asunto, Por estos fundamentos: 
declararon HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas tres mil setecientos setenta y seis, 
del siete de agosto de dos mil tres, en cuanto que revocando la sentencia de primera instancia de fojas 
tres mil seiscientos ochenta y dos, su fecha treinta y uno de enero de dos mil tres, declara fundada la 
excepción de prescripción deducida por Cristóbal Antonio Galjuf Nieto, Ricardo Daniel Otero 
Lummis, Junean Albuquerque Núñez y Juan Carlos Benaven-te Teixeira; reformándola en ese 
extremo; CONFIRMARON la sentencia de primera instancia, en la parte que declara 
INFUNDADA la excepción de prescripción deducida por Cristóbal Antonio Galjuf Nieto, Ricardo 
Daniel Otero Lummis, Junean Albuquerque Núñez y Juan Carlos Benavente Teixeira respecto del 
delito contra la fe pública en agravio de «Asociación Agropecuaria «Sumac Pacha»; en consecuencia, 
ORDENARON que la Sala Penal Superior emita nueva sentencia pronunciándose sobre la excepción de 
naturaleza de acción y, en su caso, sobre el fondo del asunto; en los seguidos contra Cristóbal Antonio 
Galjuf Nieto y otros por delito contra la fe pública -falsificación de documentos en agravio de la 
Asociación Agropecuaria «Sumac Pacha»; y los devolvieron. 

S.S. SIVINA HURTADO /SAN MARTIN CASTRO /PALACIOS VILLAR/LEGAROS CORNEJO / 
MOLINA ORDÓÑEZ / SMC-GAM. 


