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COLECCIÓN CUADERNOS DE ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA

Parte II: Sumillas - Medios de Defensa Ténica

lo actuado en el proceso civil por alimentos a partir de la liquidación de 
pensiones alimenticias devengadas que originó esta investigación. 

El Juzgado resolvió declarar infundada la solicitud de cuestión prejudicial 
tras considerar que en el proceso extrapenal no se dilucidará un hecho 
determinante de la existencia del delito investigado, sino que dicho juzgado 
ya determinó con certeza la falta de delictuosidad del hecho imputado, al 
declarar la nulidad de la resolución que sustentaba la imputación, por lo que 
declaró de oficio el sobreseimiento del proceso.

3. Requisitos de procedencia de la cuestión prejudicial: existencia de una
prejudicialidad determinante para el proceso penal – Caso 1

 Datos generales:

Órgano: Sala de Apelaciones de Arequipa
Expediente: 2009-01379-60-0401-JR-PR, AAJJ. 3.5, 3.7, 3.8 y 3.9
Tipo de resolución: auto que revoca resolución que declaró fundada una
cuestión prejudicial
Fecha: 29.DIC.2009
Delito: falsedad ideológica
Norma analizada: art. 5.1 CPP

 Sumilla:

No procede la cuestión prejudicial cuando la discusión judicial en el proceso civil 
no afecta la atribución penal contra los imputados, pues persiguen fines distintos. 
Además, en la investigación penal ni en sus antecedentes se ha cuestionado la 
legitimidad de la escritura pública que es materia de cuestionamiento en la vía 
civil; por lo que, en tanto no se ha declarado la nulidad de dicho documento 
público, en virtud a los principios de literalidad y veracidad, se asume que los 
datos que contiene permanecen vigentes. 

Será competencia de la vía penal determinar la veracidad de los datos contenidos 
que se reputan como falsos en aquella escritura pública que no es la cuestionada 
en la vía civil.

 Resumen del caso:

Se formalizó investigación preparatoria en contra del imputado por haber
celebrado a favor de la agraviada una escritura pública por la compra-venta
de un inmueble, cuando ya no era propietario ni poseedor del mismo.
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VOLUMEN 2: JURIPRUDENCIA SOBRE LA APLICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

El Juzgado de Investigación Preparatoria declaró de oficio fundada 
una cuestión prejudicial debido a que, luego de haberse culminado la 
investigación, el imputado adjuntó copias certificadas de un proceso civil 
sobre nulidad de acto jurídico por fin ilícito, en el que se cuestiona la escritura 
pública primigenia de compra-venta del inmueble sublitis.

Frente a ello, la agraviada interpuso recurso de apelación, señalando que la 
legitimidad de la primera venta del predio no ha sido cuestionada durante 
la investigación penal ni en sus antecedentes y que el pronunciamiento civil 
es irrelevante para el objeto del proceso penal; por lo que, en virtud a dichas 
consideraciones, la Sala de Apelaciones revocó la resolución impugnada, 
declarando infundada la cuestión prejudicial declarada de oficio.

4. Requisitos de procedencia de la cuestión prejudicial: existencia de una 
prejudicialidad determinante para el proceso penal – Caso 2

	 Datos generales:

Órgano: Sala Penal Permanente de la Corte Suprema 
Casación: 11-2011, FFDD. 6 y 7
Tipo de resolución: sentencia de casación 
Fecha: 09.NOV.2011
Delito: cohecho pasivo propio, usurpación de funciones y expedición de 
certificado médico falso
Norma analizada: arts. 5.1, 429.1 y 429.2 CPP

	 Sumilla

La cuestión prejudicial procede cuando es necesaria una declaración en la vía 
extrapenal de un determinado hecho para establecer el carácter delictuoso del 
hecho incriminado. Para ello, es necesario que exista un condicionamiento 
extrapenal para la configuración típica de los ilícitos denunciados. Cuando se 
condiciona indebidamente el ejercicio de la acción penal a una acción extrapenal, 
no existiendo de por medio una vinculación determinante, se afecta directamente 
la jurisdicción predeterminada por ley para la persecución del delito y, al mismo 
tiempo, se inobservan las regulaciones procesales de la materia que, por su 
naturaleza de orden público, tienen el carácter de obligatorias bajo sanción de 
nulidad.

	 Resumen del caso

El Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria por los hechos 
relacionados con la expedición irregular de un certificado médico de 
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 Resumen del caso:

La defensa de uno de los imputados interpuso cuestión prejudicial, solicitando 
la suspensión de la investigación preparatoria, dada la existencia de un
proceso civil, en el que se está discutiendo la nulidad de la escritura pública
de poder, cuya falsificación se investiga en el proceso penal.

Sin embargo, el juez de la Investigación Preparatoria declaró infundado el
medio de defensa interpuesto debido a que en el proceso civil referido no se
discute un antecedente lógico del hecho incriminado, sino el tema de fondo
de la causa penal, por lo que se ordenó la continuación del proceso penal
según su estado.

2. Improcedencia de la cuestión prejudicial porque en la vía extrapenal se dilucidó el 
fondo del objeto proceso penal

 Datos generales:

Órgano: Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo
Expediente: 843-2008-21, cons. 7 y 8
Tipo de resolución: auto que declara infundada la cuestión prejudicial
Fecha: 02.SET.2008
Delito: omisión a la asistencia familiar
Norma analizada: art. 5.1 CPP

 Sumilla:

No procede la cuestión prejudicial cuando no existe una dilucidación pendiente 
en la vía extrapenal, con el carácter de antecedente lógico-jurídico del acto 
imputado sino que, por el contrario, lo que ha ocurrido es que en la vía extrapenal 
se ha dilucidado la inexistencia del delito materia de autos, al haberse anulado el 
mandato inicial de pago de alimentos. En estos casos, lo que procede es declarar 
de oficio el sobreseimiento del proceso penal, de conformidad con el art. 344.2.b 
y 352.4 CPP, dado que el hecho imputado es atípico, por la inexistencia de una 
resolución judicial válida que ordene el pago de alimentos.

 Resumen del caso:

El acusado, en el plazo de diez días del traslado de la acusación, interpuso
una cuestión prejudicial, alegando que el Juzgado Extrapenal, que remitió
las copias certificadas para proceder a la denuncia penal, luego de la
formalización de la investigación preparatoria, declaró de oficio nulo todo
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lo actuado en el proceso civil por alimentos a partir de la liquidación de 
pensiones alimenticias devengadas que originó esta investigación. 

El Juzgado resolvió declarar infundada la solicitud de cuestión prejudicial 
tras considerar que en el proceso extrapenal no se dilucidará un hecho 
determinante de la existencia del delito investigado, sino que dicho juzgado 
ya determinó con certeza la falta de delictuosidad del hecho imputado, al 
declarar la nulidad de la resolución que sustentaba la imputación, por lo que 
declaró de oficio el sobreseimiento del proceso.

3. Requisitos de procedencia de la cuestión prejudicial: existencia de una
prejudicialidad determinante para el proceso penal – Caso 1

 Datos generales:

Órgano: Sala de Apelaciones de Arequipa
Expediente: 2009-01379-60-0401-JR-PR, AAJJ. 3.5, 3.7, 3.8 y 3.9
Tipo de resolución: auto que revoca resolución que declaró fundada una
cuestión prejudicial
Fecha: 29.DIC.2009
Delito: falsedad ideológica
Norma analizada: art. 5.1 CPP

 Sumilla:

No procede la cuestión prejudicial cuando la discusión judicial en el proceso civil 
no afecta la atribución penal contra los imputados, pues persiguen fines distintos. 
Además, en la investigación penal ni en sus antecedentes se ha cuestionado la 
legitimidad de la escritura pública que es materia de cuestionamiento en la vía 
civil; por lo que, en tanto no se ha declarado la nulidad de dicho documento 
público, en virtud a los principios de literalidad y veracidad, se asume que los 
datos que contiene permanecen vigentes. 

Será competencia de la vía penal determinar la veracidad de los datos contenidos 
que se reputan como falsos en aquella escritura pública que no es la cuestionada 
en la vía civil.

 Resumen del caso:

Se formalizó investigación preparatoria en contra del imputado por haber
celebrado a favor de la agraviada una escritura pública por la compra-venta
de un inmueble, cuando ya no era propietario ni poseedor del mismo.


