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RESUMEN:
El trabajo de investigación titulado “CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DE LAS
SALAS PENALES SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA
ACCIÓN PENAL, AREQUIPA (2016-2018)”, tiene por objetivo determinar la
existencia de uniformidad o no de criterios de la Salas Penales Superiores de la
Ciudad de Arequipa, respecto del tratamiento de la figura de la suspensión de la
prescripción de la acción penal ante la formalización de la investigación preparatoria,
además de analizar su fundamento y legitimidad en el ordenamiento jurídico, al
respecto como apreciaremos, se reveló la existencia de dos criterios opuestos sobre el
asunto, uno que asume la suspensión descrita en el artículo 339.1 del Código
Procesal Penal, como una suspensión que implica la creación de una burbuja por el
periodo extraordinario de la prescripción de la acción penal, generando un doble
plazo de prescripción, y otro que lo analiza como una suspensión sui generis con los
efectos de la interrupción regulada en el artículo 83° del Código Penal, para
solucionar la problemática se emitirá un proyecto de ley, de modificación y
derogación parcial de las normas que regulan la figura de la suspensión de la acción
penal y la interrupción.

PALABRAS CLAVE:
Criterios Jurisdiccionales, Prescripción de la acción penal, Formalización de la
investigación preparatoria, suspensión de la prescripción de acción penal,
interrupción de prescripción de la acción penal.
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ABSTRACT:
The research work entitled “JURISPRUDENTIAL CRITERIA OF THE CRIMINAL
ROOMS ON THE SUSPENSION OF THE PRESCRIPTION OF THE CRIMINAL
ACTION, AREQUIPA (2016-2018)”, aims to determine the existence of uniformity
or not of criteria of the Superior Criminal Chambers of the City of Arequipa,
regarding the treatment of the suspension of the prescription of the criminal action
before the formalization of the preparatory investigation, in addition to analyzing its
rationale and legitimacy in the legal system, in this regard as we will appreciate, the
existence of two opposing criteria on the matter, one that assumes the suspension
described in article 339.1 of the Criminal Procedure Code, as a suspension that
involves the creation of a bubble for the extraordinary period of the prescription of
the criminal action, generating a double limitation period , and another that analyzes
it as a sui generis suspension with the effects of the regular interruption In Article 83
of the Criminal Code, to solve the problem, a bill will be issued, amending and
partially repealing the rules that regulate the figure of the suspension of the criminal
action and the interruption.
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INTRODUCCIÓN:
En el primer capítulo se abordarán los tipos de interpretación, argumentos a partir
de los cuales se llega a estas interpretaciones y la fortaleza o debilidad para
considerar una interpretación como adecuada.
En el segundo capítulo se hará un breve recuento respecto de la función, tanto del
Código Penal como el Código Procesal Penal, la existencia de lagunas jurídicas y
antinomias en el sistema penal y las maneras de resolución cada una.
En el tercer capítulo se analizarán los principios del derecho penal, que se vinculan
con el trema materia de investigación (prescripción de la acción penal), su
fundamento, legitimidad y una aproximación de la vinculación con el tema.
El cuarto capítulo aborda el tema de la prescripción de la acción peal, pasando por
su fundamento, naturaleza, funciones, tratamiento histórico y actual e importancia el
en el sistema penal peruano.
El quinto capítulo se refiere las figuras que modifican el plazo de prescripción de la
acción penal, analizando su basamento histórico y fundamento, así como
funcionamiento actual.
Ello nos permitirá en el sexto capítulo realizar un análisis a la luz de lo estudiado
sobre las resoluciones emitidas por las cuatro Salas Penales Superiores de esta ciudad
y si el tratamiento que le otorgan a figura es o no el adecuado.
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CAPÍTULO I: CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS
PENALES
1.1.- CONCEPTO DE INTERPRETACIÓN JURÍDICA:
No hay mayores problemas respecto del concepto de interpretación jurídica, pues
esta es: “la determinación del significado de las disposiciones normativas del
legislador”, (MARTÍNEZ, 2010, p.45) que a decir de RUBIO y FALCÓN (citados
por SAN MARTÍN, 2015, p.34) está dada por una operación, lógica, intelectual y
valorativa, conducente a revelar el significado o sentido de la norma.
Para CABANELLAS (1998, p.210) interpretar es “explicar el sentido de una cosa o
texto, por ser este, incompleto, obscuro o dudoso...”.

Por otro lado, para TARELLO (2018, p.41), interpretar es atribuir un significado a un
ente al que le corresponde tal función.

De estos conceptos, podemos extraer que, en efecto interpretar es una operación
lógica, cognoscitiva y valorativa, para revelar el sentido de la norma, dicha operación
deberá ser efectuada por aquellos a quienes la Constitución faculta para esta tarea,
sin embargo no sólo habrá que interpretar cuando nos encontremos con un texto
incompleto, ambiguo o dudoso, pues conforme a nuestro modelo constitucional
actual, el Juez no es sólo boca de la ley, sino que además es un garante de los
derechos constitucionales recogidos en la Carta Magna, por ello estudiosos como
García Amado nos señalan que toda norma debe ser interpretada.

Así pues, para interpretar previamente habrá que echar mano de técnicas
interpretativas, que son pautas dirigidas a guiar la elección de una interpretación
sobre otra, es aquí donde aparecen los argumentos justificativos que son
precisamente esas pautas. (GARCÍA, 2017, p. 146). A continuación se analizarán
algunos tipos de argumentos utilizados por los operadores jurídicos para justificar sus
decisiones y si estos resultan o no ser admisibles al momento de elegir una postura y
finalmente los tipos de interpretación que surgen a raíz de los argumentos utilizados.
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1.2.- TÉCNICAS INTERPRETATIVAS
1.2.1.- ARGUMENTOS:
Debemos establecer previamente cuales son los tipos de argumentos de los cuales
puede valerse el Juzgador para amparar sus decisiones jurídicas ante la existencia de
vacíos en la norma; entre los principales que nos ayudarán a entender el tema materia
de análisis, se encuentran:

1.2.1.1.- LITERAL O GRAMATICAL:
Vale para delimitar las interpretaciones posibles dentro de un término, mas no para
justificar la elección de alguna de aquellas, para esto último habrá que recurrirse a los
otros tipos de argumentos; (GARCÍA, 2017, p.164, 165) en palabras de MARTÍNEZ
(2010, p.65), se ajusta a las palabras utilizadas por el legislador a la hora de atribuir
un significado a la disposición normativa.

1.2.1.2.- A SIMILI AD SIMILE O ANALÓGICO:
“Por el cual, dado un enunciado normativo que predica una cualificación
normativa respecto a un término en él incluido que está por un sujeto o una clase
de sujetos, debe extenderse el significado de ese término hasta comprender sujetos
o clases de sujetos, aun si no estrictamente incluidos, pero que presentan con los
sujetos ligeramente incluidos una semejanza asumida como relevante en orden a
la identidad de disciplina jurídica…”
Ya en materia de interpretación, se aplica en la interpretación extensiva, a
continuación un ejemplo: “p = A (A es el elemento que acomuna a p y q); de modo
que, si p = Z también q debe ser = Z.” (TARELLO, 2018, p. 407-410), se utiliza
pues como argumento productor de normas, debiendo para ello encontrarse una
semejanza relevante para llegar a esa igualdad que cualidades que consecuentemente
atribuye las mismas consecuencias para ambos casos.

1.2.1.3.- PSICOLÓGICO, SUBJETIVO O VOLUNTARÍSTICO:
Su punto de partida y fuente es la voluntad del legislador, quien tiene basada su
legitimidad en la Constitución al ser el dador de normas, por tanto, para este tipo de
argumento, “de entre las interpretaciones posibles, está justificado que prevalezca la
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que mejor se corresponde con la voluntad del autor de la norma a interpretar”; sin
embargo este tipo de argumentación no se sostiene por si sola si no va acompañada
de datos históricos como trabajos preparatorios de la norma, debates parlamentarios,
noticias de la época de dación de la misma, entonces si dichos indicios son utilizados
para respaldar la argumentación, consecuentemente estará bien utilizado. (GARCÍA ,
2017, p.171-173); por otro lado TARELLO (2018, p.421,422) afirma su sostén en la
separación de poderes y ligado a la exégesis, pero encuentra entre sus principales
dificultades que es prácticamente imposible conocer la real intención del legislador,
máxime cuando no fue uno solo quien emitió la norma, sino un conjunto de personas
con ideologías y motivaciones diversas.

1.2.1.4.- HISTÓRICO:
Por el cual, a un enunciado normativo se le debe atribuir el significado atribuido
tradicional e históricamente a la misma institución jurídica, por ejemplo atribuir a un
artículo del Código Civil, el mismo significado del Código Civil derogado, ello
únicamente por tradición histórica; este tipo de argumento tiene un problema central
según ESQUIAGA (2006, p.148, 149); que, solo partiendo de un legislador
permanente se puede justificar que legislaciones derogadas puedan ser alegadas
como medio de interpretación de reglas actuales.

1.2.1.5.- TELEOLÓGICO:
Aquel por el que, a, un enunciado normativo debe atribuirse el significado que mejor
calce con el fin propio de la ley; para García Amado esto quiere decir que se prefiere
el significado donde la norma se cumpla en mejor o mayor medida que las otras
interpretaciones, para realizar una adecuada argumentación teleológica se requiere
además que se justifique en datos o razones aceptables para a.- asignarle un fin a la
norma, y que b.- haya previamente analizado las posibles consecuencias para
determinar el mejor fin de la norma, nos dice el mismo jurista que el esquema
debiera quedar como sigue: “Por las razones R1, R2…RN, el fin de N es F, y por las
razones RC1, RC2…RCN, se estima que la norma N, interpretada en sentido S2,
verá mejor cumplido su fin si se interpreta en el sentido S1”, (GARCÍA, 2017, p.181183).
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Este tipo de argumento persigue la finalidad de la norma basado en valores
constitucionales, llegando incluso a saltarse los límites del argumento literal,
respaldados precisamente en esos valores o principios constitucionales, por la
búsqueda del fin de la norma.

1.2.1.6.- SISTEMÁTICO:
Según GARCÍA (2017, p. 191, 192) y TARELLO (2018, p. 434,435), se basa en la
coherencia del sistema normativo y se manifiesta, a.- Cuando lo que pretende
evitarse es que, con una interpretación distinta surjan antinomias en el derecho
(lógico sistemático), por ello se descarta una argumentación de las posibles. b.(Argumento topográfico) Que el significado de las normas se deriva de su propio
cuerpo normativo, llámese, títulos, capítulos, secciones, c.- (Sistemático-lingüístico o
de la constancia terminológica) Se trata de buscar las mismas palabras en otras
normas, para así encontrar su sentido, d.- (Sistemático-material, conceptual o
dogmático). Encuentra su sentido, en buscar la forma de regulación de una materia,
en otras normas que regulen esta misma, persiguiendo una coherencia material de
ordenamiento.

1.2.2.- ADMISIBILIDAD E INADMISIBILIDAD DE LOS ARGUMENTOS:
Para que una interpretación se justifique debe estar precedida por argumentos
interpretativos admisibles, contrario a ello, no estará justificada cuando sus
argumentos no lo sean. (GARCÍA, 2017, p.147).

Podemos decir adhiriéndonos a la postura de GARCÍA (2017, p. 149, 150), que la
admisibilidad requiere de tres aspectos que a nuestro entender no necesariamente
deben ser convergentes:
“…Son muy usados en un momento histórico dado, aparecen con mucha
frecuencia en las sentencias y la literatura jurídica en general a la hora de
fundamentar las interpretaciones, ii.- Gozan de consenso anticipado entre los
expertos del derecho y los avezados al lenguaje jurídico, de manera que se los
acepta sin cuestionamiento como referencias o argumentos que deben emplearse
al tiempo de interpretar las normas, iii.- por ello, el significado que avalan pasa a
verse como un significado justificado de la norma, de modo que sólo mediante
19

otro argumento admisible puede ser combatida la preferencia significativa así
sentada; iv.- Todos los argumentos interpretativos admisibles aparecen vinculados
a algún valor jurídico-político muy relevante…”
En base a ello es que nos atrevemos a sostener acorde a lo señalado por el profesor
SAN MARTÍN (2015, p. 37), que no hay un orden de prelación en el conjunto de
criterios interpretativos, ni ellos se excluyen entre sí mutuamente y, por lo general se
aplican simultáneamente, sino más bien su eje central es el respeto a los principios,
valores y directivas constitucionales, que informan las leyes y fundamentan la
interpretación de las mismas, dando origen a lo que se denomina interpretación
conforme a la Constitución.

1.3.- TIPOS DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL
1.3.1.- SEGÚN EL INTÉRPRETE:

1.3.1.1.- INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA: (Se relaciona con los argumentos
psicológico e histórico).
Realizada por el ente emisor de las leyes (Poder Legislativo), puede obrar la
interpretación auténtica en los preámbulos, en la exposición de motivos y de su
recurrencia a ellos surgirá la ley penal, por ello es vinculante. (VILLA, 2014, p.
196).

1.3.1.2.- INTERPRETACIÓN JUDICIAL: (Debería relacionarse con los
argumentos, literal, teleológico y sistemático).
Puesta en práctica por los operadores jurídicos al momento de aplicar la ley a un caso
específico, su diferencia con la interpretación auténtica, según VILLA (2014, p.197),
es que esta no tendría fuerza vinculante.

1.3.1.3.- INTERPRETACIÓN DOCTRINAL:
Es la realizada por los estudiosos del derecho con la única finalidad de adquirir más
conocimientos sobre la virtud de la norma, esta tampoco es vinculante. (VILLA,
2014, p. 197).
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1.3.2.- SEGÚN EL RESULTADO:

1.3.2.1.- DECLARATIVA: (Se vincula con el argumento literal histórico y
teleológico)
Precisa aquella interpretación que corresponde a la voluntad de la ley, (HURTADO y
PRADO, 2013, T. I, p.215).

1.3.2.2.- RESTRICTIVA: (Vinculado con el argumento literal, teleológico y
sistemático.)

Según CASTÁN (citado por HURTADO y PRADO, 2013, T. I, p.215) su resultado
es restringir el significado de las palabras, cuando expresan más de lo que quiso el
emisor de la norma, limitando el ámbito de aplicación de la norma; ello supone en
palabras de Martínez Zorrilla “que supuestos que en principio quedarían afectados
por la norma, resultan, gracias a la interpretación propuesta, excluidos de su ámbito
de aplicación” (MARTÍNEZ, 2010, p. 65).

Ya en materia procesal, de acuerdo con lo establecido por el profesor SAN MARTÍN
(2015, p. 36, 37), esta interpretación, se impone a normas procesales que:
“i.- Restrinjan la libertad de las personas, ii.- Limiten el ejercicio de un poder
reconocido a las partes, esto es, reducen en sus contenidos y alcances, la facultad
reconocida a la persona de hacer o abstenerse de hacer algo, iii.- Imponen
sanciones procesales”.
Nuestro Código Procesal, se decanta por este tipo de interpretación, (Articulo
VII.3 Título Preliminar), cuando señala que ante el recorte de derechos o libertades
del imputado la ley se interpretará restrictivamente.

1.3.2.3.- EXTENSIVA:
Para CASTÁN (citado por HURTADO y PRADO, 2013, T I, p.215), su resultado es
extender el significado de las palabras, hasta llegar más allá de lo que la ley quiso
decir, haciendo una norma aplicable a casos que conforme la interpretación literal
quedarían excluidos de su ámbito de aplicación. (MARTÍNEZ, 2010, p. 65), estando
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probablemente más ligado a los tipos de argumentos, analógicos, voluntarísticos y
sistemáticos, nuestro Código Adjetivo restringe su uso al sostener que la
interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidos en tanto no favorezcan al
imputado en su libertad o en el ejercicio de sus funciones.

1.4.- LIMITES A LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL
1.4.1.- ANALOGÍA:
La Constitución Política del Perú acuña este límite en su artículo 139°.9; para los
estudiosos como HURTADO y PRADO (2013, T. I, p. 220), hay una diferencia entre
la interpretación extensiva y la analogía, pues la primera debe realizarse mediante un
juicio de valor propio al razonamiento analógico, donde el caso particular aglutina
las características señaladas por el tipo penal o la norma; mientras que se trata de
analogía “si la aplicación de la regla a un caso que escapa a su campo de aplicación
se hace con arreglo a la similitud de este caso con otro al que es aplicable la regla en
cuestión”, (HURTADO y PRADO, 2013, T. I, p. 220), entendemos por esto que será
interpretación cuando las características intrínsecas o extrínsecas de las figuras
permita establecer una semejanza importante, en tanto estaremos ante analogía
cuando se base únicamente en la similitud de los casos estudiados.

1.4.2.- CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN:
La interpretación penal no puede ir contra los valores y principios constitucionales,
siendo prohibida la interpretación que los quebrante. (GARCÍA, 2012, p. 303), este
límite es de igual modo reconocido por la propia Constitución en su artículo 138°,
segundo párrafo, al establecer que se prefiere la norma constitucional sobre otras de
menor rango y la norma legal por encima de normas inferiores.

1.4.3.- TENOR LITERAL DE LA LEY PENAL:
Al igual que Hurtado Pozo y Prado Saldarriaga, García Cavero en concordia con
Zaffaroni, señalan que no existe punto común entre interpretación extensiva y
analogía, sin embargo consideran que el kit del asunto está en determinar si se trata
de analogía permitida o prohibida, afirmando que el propio texto (tomado de manera
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literal) es un límite de interpretación a la ley penal y que si se sobrepasa ese margen
interpretativo se caería en un analogía prohibida en materia penal, empero siguiendo
a Jacobs sostiene que no hay un límite literal de la norma, si no que este se desglosa
de la cultura interpretativa utilizada, esto significa que el límite de la interpretación
no es el sentido literal de los conceptos jurídicos, sino el que debe atribuírseles; en
otras palabras, dados los múltiples usos que pueden acompañar a una palabra la
interpretación no se hallaría constreñida a lo reñido por la interpretación literal, pues
“la atribución de un significado divergente al usual en el sistema jurídico-penal, se
justificaría en todo caso, si el resultado interpretativo resulta sistemáticamente
posible y su utilización en otro supuesto no rompe el orden del sistema” (MUÑOZ,
2003, p. 240).

De lo antes reseñado podemos concluir que el máximo limite a la interpretación en
materia penal (ya sea sustantiva o procesal) es la Constitución con su consecuente
prohibición de la analogía en contra del procesado, asumiendo por nuestro lado la
postura en la cual la analogía cabe dentro la interpretación, pero solo como un tipo de
argumento debiendo en ese caso entrar a analizar si esta analogía es permitida o no,
basándonos en esos límites constitucionales y echando mano de los tipos de
argumentos explicitados, donde la interpretación literal de la norma no
necesariamente constituye un límite, siempre que se haya un delicado estudio de la
esencia de las figuras, pudiendo utilizar la analogía, pero únicamente en favor del
procesado (Constitución Política del Perú, 1993, Artículo 139°.11) y sin quebrantar
el orden constitucional del sistema.
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CAPÍTULO II: FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PENAL ACTUAL
2.1.- FUNCIÓN DEL DERECHO PENAL
El Código Penal, de conformidad con su artículo I del Título Preliminar, tiene una
finalidad preventiva ante el cometimiento de delitos y faltas como medio protector de
la persona humana y la sociedad, por ello en su entramado, entre otras cosas:
desarrolla la aplicación espacial, temporal y personal de la ley penal; establece qué
acciones u omisiones son consideradas como delitos o faltas; especifica las conductas
que serán consideradas como tales, ya sea en delito consumado o en tentativa
determinando sus conceptos; precisa de modo taxativo las causales de
inimputabilidad por las que una persona se libra de la persecución penal; expresa
cuando nos encontramos ante una autoría delictiva o coautoría; detalla las clases de
pena, así como su duración máxima y mínima; señala las directrices para la
aplicación de la pena, su individualización, circunstancias de atenuación y
agravación; delimita las causales de extinción de la acción penal y de la pena,
conceptualizando y concretando cuando estamos ante una interrupción o suspensión;
y finalmente se encarga de puntualizar lo referido a la existencia de la reparación
civil producto de un hecho delictivo.

De aquí podemos extraer que el derecho penal, en palabras de SAN MARTÍN (2015,
p. 9), se encarga del estudio del nacimiento de la pretensión estatal, tendiendo a ser
más estático ya que imprime las reglas relativas a infracciones y sanciones, que
posteriormente se verán materializadas por el Derecho Procesal Penal, teniendo
presente también lo señalado por el profesor ZAFFARONI (1998a, T. I, p.45), quien
considera que: “El derecho penal tutela bienes jurídicos…trata de prevenir las
conductas que los afectan porque los considera necesarios para la existencia y con
ello aspira a asegurar la co-existencia”.

Las reglas de las que hablábamos previamente se concretizan en la pena, que a decir
de la exposición de motivos del Código Penal tiene una función preventiva –general,
tanto positiva como negativa- (como una amenaza a la colectividad), protectora y
resocializadora –función preventiva especial-.
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Ello nos conduce a señalar cuáles son los fines de la pena en un Estado
Democrático, Constitucional y Social de Derecho, desde la óptica del TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL, (2006, Sentencia, Expediente N°0019-2005-PI/TC, f. 10).
“…las penas, en especial la privativa de libertad por estar orientadas a evitar la
comisión del delito, operan como garantía institucional de las libertades y la
convivencia armónica a favor del bienestar general. Dicha finalidad la logran
mediante distintos mecanismos que deben ser evaluados en conjunto y de manera
ponderada. En primer lugar en el plano abstracto, con la tipificación de la
conducta delictiva y de la respectiva pena, se amenaza con infringir un mal si se
incurre en la conducta antijurídica (prevención general en su vertiente negativa).
En segundo término, desde la perspectiva de su imposición, se renueva la
confianza de la ciudadanía en el orden constitucional al convertir una mera
esperanza en la absoluta certeza de que uno de los deberes primordiales del
estado, consistente en proteger a la población de las amenazas contra su
seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia…se
materializa con la sanción del delito (prevención especial en su vertiente
positiva); con la consecuente vigencia efectiva del derecho fundamental a la
seguridad personal en su dimensión objetiva.” Asimismo, “la grave limitación de
la libertad personal que supone la pena privativa de libertad, y su quantum
especifico, son el primer efecto reeducador en el delincuente, quien internaliza la
seriedad de su conducta delictiva, e inicio su proceso de desmotivación hacia la
reincidencia (prevención especial de efecto mediato, prevista expresamente en el
inciso 22 del artículo 139° de la constitución.)…”
Podemos concluir entonces que la función del Derecho Penal en nuestro sistema,
es preventivo general y especial y se basa en la conservación del orden social,
sancionando las conductas que afectan bienes jurídicos protegidos por este mismo,
bienes jurídicos que no crea el propio derecho penal, sino que fueron creados más
bien por la Constitución con su bagaje de derechos fundamentales reconocidos a la
persona y cuya infracción es sancionada por aquel, estableciendo las conductas que
al infringir estos derechos, se constituyen en delitos.

2.2.- FUNCIÓN DEL DERECHO PROCESAL PENAL:
Desde nuestro punto de vista y de conformidad con lo señalado por el profesor
ZAFFARONI (1998a, T. I, p. 193), se trata de un derecho autónomo dado que actúa
las normas del derecho penal, pero tiene también sus propias reglas, hallándose
ligado al derecho penal sustantivo, pues este determina la extensión del derecho
procesal penal, sin embargo pese a esta autonomía constituye un instrumento que
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sirve al Estado para la resolución de controversias, por tanto su finalidad es hacer
eficaz el derecho material. (SAN MARTIN, 2015, p. 5, 8).

Se sirve del derecho material, dado que sin su estudio no puede alcanzarse un nivel
aceptable de conocimientos del derecho procesal; así el derecho penal, sólo puede ser
aplicado a través del proceso penal (que además regula la conducta de los órganos
que deben actuar ante la noticia de un hecho delictuoso), de allí que delito, pena y
proceso sean complementarios como señalaba Carnelutti, pues sin uno de ellos los
otros dos no pueden subsistir. (SAN MARTÍN, 2015, p. 7), se afirma la “estrecha
interrelación que se extiende entre el derecho penal y el derecho procesal penal, pues- ambas esferas pertenecen al sistema penal, sistema que tiene por principal
función regular las relaciones más gravitantes de derecho público entre el estado y
los ciudadanos, una relación de delito-pena”, siendo también el instrumento
destinado a someter el ejercicio el ius puniendi del Estado a una serie de reglas
críticas y garantías obligatorias. Cuya finalidad es arribar a la verdad formal o
jurídica, necesitando para ello de una base probatoria cognitiva que despliegue un
alto grado de confiabilidad y de certeza. (PEÑA CABRERA, 2004, p. 457, 459)

Podríamos afirmar entonces que el Derecho Procesal Penal es el conducto que marca
los pasos a ser seguidos en una investigación por los órganos de justicia, impidiendo
de este modo el desborde del Derecho Penal del que se encuentra nutrido, frenando la
arbitrariedad, dado que debe desarrollar las figuras que el Código Sustantivo
franquea sin admitir abuso de derecho alguno, lo que en nuestro contexto actual,
adquiere relevancia al encontrarnos (a diferencia del Código Penal de 1924), en un
sistema garantista y sobre todo en un Estado Social y Constitucional de Derecho.

2.3.- ANTINÓMIAS:
Aparecen cuando dos normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico, que
concurren en el ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, regulan un
mismo supuesto jurídico, impidiendo su aplicación simultánea. Para resolverlas
habrá primero que recurrir a los tipos de interpretación y si ello no fuera suficiente a
alguno de los siguientes métodos o criterios de solución:
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2.3.1.- JERÁRQUICO:
Donde la norma jerárquicamente inferior tiene la calidad de subordinada y, por tanto,
debe ceder en los casos en que se oponga a la ley subordinante;

2.3.2.- CRONOLÓGICO:
Donde la norma creada con anterioridad en el tiempo debe considerarse abrogada
tácitamente, y por tanto, ceder ante la nueva;

2.3.3.- DE ESPECIALIDAD:
Ante dos normas incompatibles, una general y la otra especial (o excepcional),
prevalece la segunda.

2.3.4.- DE PROCEDIMIENTO:
Se inclina por la subsistencia de la norma, cuyo procedimiento legislativo de que
surgió, se encuentra más apegado a los cánones y formalidades exigidas para su
creación, debiendo inclinarse por la norma más favorable a la libertad de los sujetos
involucrados en el asunto.

2.3.5.- BASADO EN LA DISTINCIÓN ENTRE PRINCIPIOS Y REGLAS:
Para que prevalezca la norma que cumpla mejor con alguno o varios principios
comunes a las reglas que estén en conflicto; de manera que ante la discrepancia entre
reglas tuteladas de los mismos valores, debe subsistir la que mejor salvaguarde a
éste, por ejemplo si la colisión existe entre normas de carácter procesal, deberá
resolverse a favor de la que tutele mejor los elementos del debido proceso legal.

2.4.- LAGUNAS JURÍDICAS:
Previo al análisis del tema es necesario establecer que para la autora, más allá de las
teorías esbozadas por los estudiosos de la materia sobre la existencia o no de lagunas
en el derecho, consideramos que su presencia en los sistemas jurídicos es innegable,
dada la falencia humana y la imposibilidad de regular todos los aspectos de la vida
humana, o regular algunos con conceptos vagos, o soluciones injustas como veremos
a continuación:
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2.4.1.- LAGUNAS NORMATIVAS: ¿QUÉ SON?
A decir de GARCÍA (2017, p.41), una laguna es una “incompletud del sistema
jurídico, un vacío del mismo, pues no establece nada tal sistema en ninguna de sus
normas, sobre cómo debe materialmente resolverse el conflicto resultante de esos
hechos”, así también es entendido por BOBBIO (1983, p. 243), cuando nos dice que
se entiende por laguna a la carencia de una norma que regule un caso en particular y
por MARTÍNEZ (2010, p. 107) quien sostiene que “se trata de un caso no regulado
por el sistema; un supuesto de hecho al que ninguna norma del sistema le asigna una
consecuencia jurídica”; conceptos a los que la autora se adhiere y cuya existencia es
aceptada por el legislador cuando en la Constitución

Política del Perú (1993,

Artículo 139°.8), señala que los jueces no pueden dejar de administrar justicia por
vacío o deficiencia de la ley, otorgando como solución la aplicación de los principios
generales del derecho y el derecho consuetudinario. (Prohibición del non liquet).

2.4.2.- OTROS TIPOS DE LAGUNAS JURÍDICAS:

2.4.2.1.- LAGUNAS DE CONOCIMIENTO:
ALCHOURRON y BULYGIN (1998, p. 63) con MARTÍNEZ (2010, p. 109),
definen a las lagunas de conocimiento como situaciones en las que la falta de
información sobre un caso particular hace imposible encontrar una solución jurídica
que le corresponda, a decir de Martínez Zorrilla no se trata de un defecto propio del
sistema jurídico, sino más bien de falta de información que permita encajar los
sucesos dentro de alguna clase de hechos previstos en la norma.

2.4.2.2.- LAGUNAS DE RECONOCIMIENTO:
Se trata de problemas del lenguaje, como imprecisión y/o vaguedad que no dan
certeza de si un determinado hecho calza dentro de la norma jurídica.

2.4.2.3.- LAGUNAS AXIOLÓGICAS:
Nos encontramos con ellas, cuando las normas positivas si prevén una solución para
el caso en concreto, sin embargo han omitido analizar una característica especial que
permitiría que dicha norma no se aplique por ser considerada como una excepción,
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por tanto de aplicarse la norma, dicha solución normativa sería claramente injusta
para el caso en concreto. (MARTÍNEZ, 2010, p. 110) y (GARCÍA, 2017, p. 200).

2.4.3.- SOLUCIÓN ANTE LA EXISTENCIA DE LAGUNAS:
Cuando la norma no prevé una solución positivizada, dará pie a que el Juez se
convierta en creador de derecho, tal y como señala el artículo 139.8 de la
Constitución, que a través de la prohibición del non liquet, lo obliga a no dejar de
administrar justicia, en concordia con el derecho consuetudinario y los principios
generales del derecho, sin embargo esta “creación” no puede estar dada a mero
capricho del Juzgador, pues deberá argumentar, justificando y motivando porque un
determinado hecho encaja dentro de tal o cual figura y porque no dentro de otras; en
síntesis no se trata de otorgar al Juez el libre albedrío de crear normas, sino más bien,
de interpretar el derecho motivando y argumentando adecuadamente sus decisiones,
para ello habrá que desarrollar los tipos de argumentación resaltantes, señalados por
la doctrina, y a partir de allí determinar los tipos de interpretación que genera el uso
de uno u otro argumento, por lo pronto es necesario dejar sentada la existencia de
lagunas en el derecho y que estas si permiten un margen creativo al juzgador con
ciertas limitaciones como veremos en las siguientes líneas.

2.5.- LA JURISPRUDENCIA COMO FUENTE DE DERECHO:
2.5.1.- CONCEPTO:
Según el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (2004, Sentencia del Expediente 472004-AI/TC, f. 33), la jurisprudencia es la interpretación judicial, realizada por los
altos tribunales del Perú, interpretación que nace a raíz de los procesos que a estos
les competa conocer, dentro de un contexto histórico, con la capacidad de vincular a
los demás órganos jerárquicamente inferiores, cuando se discutieran casos fáctica y
jurídicamente análogos, todo ello dentro del marco de la Constitución.

Este concepto va en concordia con lo señalado por estudiosos como
VILLAVICENCIO (2016, p. 145) quien agrega que se trata del conjunto de fallos
emitidos por los tribunales de justicia, añadiendo VILLA (2014, p. 170), que se trata
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de jurisprudencia independientemente de si tal fallo proviene de la doctrina, cultura
general o incluso cultura jurídica.

En ese sentido está claro para nosotros, que la jurisprudencia proviene
exclusivamente de los entes aplicadores del derecho, los Jueces, quienes interpretan
las normas contenidas en los códigos para encajar los hechos o figuras dentro de
determinado articulado previsto; sin embargo esta interpretación no es continua en el
tiempo, dado que se puede variar el criterio, atendiendo a los cambios de contexto o
mejor entendimiento de la norma.

2.5.2.- FUNCIONES DE LA JURISPRUDENCIA:
Su objeto nace precisamente de su concepto, pues al vincular a los órganos
jerárquicamente inferiores, para que lo apliquen a casos análogos, no hace sino dotar
de directrices a los tribunales inferiores para la resolución de casos similares, tan es
así que los artículos 22 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 433.3-4 del
Nuevo Código Procesal Penal y el artículo 429.5 del mismo cuerpo normativo,
establecen que los fallos emitidos por estos tribunales, en tanto sean considerados
como doctrina jurisprudencial, deben ser vinculantes y acatados, cuyo deslinde
injustificado por parte de sus inferiores, significará un motivo casacional.

Este fin es complementado por lo sostenido por la CORTE SUPREMA, (Casación
N°73-2011-Puno, 2011, f. 19), que le atribuye tres finalidades básicas a la casación,
(entendida como jurisprudencia):

2.5.2.1.- Función nomofiláctica o de control de legalidad: Que implica para la
Corte Suprema la verificación de que los órganos inferiores interpreten y apliquen
correctamente la ley en los fallos judiciales, ello a su vez significa la búsqueda de la
seguridad jurídica;

2.5.2.2.- Función unificadora: Para obtener una justicia más predecible y con
menos arbitrariedad;
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2.5.2.3.- Garantía de tutela de garantías constitucionales, ya sean de carácter
procesal o sustantiva.

2.5.3.-

ACUERDOS

PLENARIOS,

¿FORMAN

PARTE

DE

LA

JURISPRUDENCIA?
Los Acuerdos Plenarios, tal cual es reconocido por el TUO de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, (Artículo 116) admiten la necesidad de que los integrantes de Salas
Especializadas, puedan reunirse a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad,
ello a fin de uniformizar criterios sobre materias o situaciones de derecho relevantes,
especificas; en este caso no nos encontramos ante la resolución de un caso en
particular, sino más bien la reunión de Jueces Supremos, que versa sobre temas
problemáticos de derecho, a fin de brindar un mejor desarrollo de los mismos y la
uniformidad de la doctrina jurisprudencial, pues su decisión conforma el correcto
sentido explicativo de la ley; por ello entendemos que los Acuerdos Plenarios
también forman parte de la jurisprudencia, pues fijan doctrina jurisprudencial sobre
temas específicos, quedando vinculados los tribunales inferiores, cuyo apartamiento
debe ser motivado conforme lo señalado en el artículo 22° del TUO de la Ley
Orgánica del Poder Judicial (CORTE SUPREMA, 2019, Casación N°895-2016-La
Libertad, fs. 12,13).

2.5.4.- JURISPRUDENCIA COMO FUENTE DEL DERECHO PENAL:
Habiendo quedado claro que Jurisprudencia y Acuerdos Plenarios tienen en esencia
la misma finalidad, persiguiendo la integración del sistema normativo y procurando
completar la existencia de vacíos normativos (CORTE SURPEMA, R.N. N°25272011-Lambayeque, 2011, f. 04), cuyo carácter vinculante sin embargo, es relativo
(pues los jueces pueden apartarse motivadamente de los mismos), (CORTE
SUPREMA, 2018, Casación N°46-2018-Nacional, f. 08), corresponde analizar si de
acuerdo a lo establecido por la Constitución, dicha jurisprudencia, es fuente de
derecho en el Perú; según nuestra Carta Magna, (Artículo 139°.8), el Juez no Puede
dejar de administrar justicia ni en vacío de la ley, en cuyo caso, recurrirá a los
principios generales del derecho y al derecho consuetudinario (todo en concordia con
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la propia Constitución, se entiende), dejando de lado a la jurisprudencia como fuente
directa -al menos- de derecho.

Por

su

parte,

el

máximo

intérprete

de

la

Constitución,

(TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL, 2004, Sentencia, Expediente N°47-2004-AI/TC, fs. 33,34)
asume que para la Constitución, tanto el Poder Judicial como el Tribunal
Constitucional, son órganos constitucionales productores de jurisprudencia, pues es a
ellos a quienes la norma les encomienda la resolución de conflictos con
independencia y siempre dentro del marco constitucional y la normatividad vigente,
por ello la interpretación es una forma de creación de derecho. En consecuencia no se
requiere de una disposición normativa expresa que le otorgue la calidad de fuente de
derecho, pues su legitimidad se halla en la propia función de los Jueces, establecida
por los Artículos 138° y 139°.2 y 8.

Este

criterio

es

asumido,

al

menos

parcialmente

por

autores

como

VILLAVICENCIO (2016, p. 144), SAN MARTÍN (2015, p. 19, 20) y VILLA (2014,
p. 171), quienes reconocen a la jurisprudencia como fuente indirecta o de producción
derivada del derecho, pues buscaría básicamente completar conceptos o tipos penales
abiertos.

En oposición a tal postura cierto sector de la doctrina, considera que la
Jurisprudencia no constituye fuente de derecho, por los siguientes motivos:

2.5.4.1.- No corresponde a los tribunales de justicia el desarrollo de la labor
normativa: Ya que de acuerdo a lo señalado por CALVO (citado por SCHIELE,
1992, p.342) al Poder Judicial no le corresponde determinar la organización social a
través del dictado de leyes de carácter general, pues con ello contraviene la
composición del estado, (en cuanto a la división de poderes).

2.5.4.2.- No contienen las sentencias de los tribunales de justicia la generalidad y
abstracción propia de las normas jurídicas: Dado que la jurisprudencia carece de
los supuestos de abstracción y generalidad característicos de la norma legal, pues es
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función del Juez aplicar la norma al caso en concreto para ser fuente de derechos
subjetivos y no así objetivos. (DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, 1995, p. 107).

2.5.4.3.- Falta de seguridad jurídica: La jurisprudencia es cambiante y
contradictoria, por su propia naturaleza de no estar prefijada en el ordenamiento
nacional, siendo dinámica, mutable y flexible de acuerdo al contexto social, lo que le
quita mérito para llegar a ser una fuente formal del derecho. (DE COSSIO y
CORRAL, 1988, p. 102).

Al respecto y posterior a lo analizado, la autora considera que en efecto la
Jurisprudencia no alcanza los requisitos necesarios para ser considerada fuente
formal del derecho, pues no está acorde con el propósito de la administración de
justicia que es básicamente la seguridad jurídica y predictibilidad, sin embargo al ser
fruto de la interpretación de las leyes, inherente a la función de los tribunales, puede
encontrar su justificación como fuente indirecta en tanto otorgue realmente
uniformidad sobre el sentido de las resoluciones judiciales, siempre y cuando se
encuentre dentro de los límites de lo pautado por la Constitución (que no la reconoce
ni de modo indirecto como fuente de derecho) y para el caso penal, aplicando los
principios básicos que lo rigen, sin ello no podría ser considerada como fuente
derivada.
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CAPÍTULO III: PRINCIPIOS VINCULADOS A LA PRESCRIPCIÓN DE LA
ACCIÓN PENAL
3.1.- PLAZO RAZONABLE:
En terreno doctrinal, se trata de un principio y derecho-garantía, ligado a la tutela
jurisdiccional, que se sustenta en la ineludible exigencia objetiva de una debida
impartición de justicia. (SAN MARTÍN, 2015, p. 98), sin que esta impartición
suponga la dedicación de un periodo ilimitado a la resolución de un asunto penal,
pues ello supondría que el estado siempre enjuicia a culpables siendo irrelevante el
tiempo que se utilice para probar la culpabilidad, socavando el principio de
presunción de inocencia; dado que es la ley la que debe establecer cuál es la duración
de la afectación a la que somete al ciudadano, (NEYRA, 2010, p. 148).

3.1.1.- ÁMBITO DE PROTECCIÓN:
Nuestra Constitución Política no recoge directamente el derecho al plazo razonable
como tal, ni como garantía en la función de la justicia; sin embargo, asumiendo lo
normado por la propia Carta Magna, en el artículo 3°1, podremos acoger la
protección constitucional de este derecho, siguiendo también lo señalado por el
artículo I, inciso 12, del Título Preliminar del Código Procesal Penal, así como el
artículo 8°.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que lo
reconoce como derecho y el artículo 14.33 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. Ello es también reconocido por la Corte Suprema que sigue la
postura esgrimida por ZEVALLOS (citado por la CORTE SUPREMA, 2016,
Recurso de Nulidad N°1835-2015-LIMA, f. 13) y por el TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL (2005, Sentencia del Expediente N°618-2005-HC/TC-LIMA,
f. 8), pues; si bien el derecho de una persona a ser juzgada dentro de un plazo
razonable no se encuentra plasmado taxativamente en la Constitución, “este se
discierne del pleno respeto de los principios de proporcionalidad, razonabilidad,
1

“La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la constitución

garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de
soberanía del pueblo, del estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno”
2

“La justicia penal es gratuita, salvo el pago de las costas procesales establecidas conforme a este código. Se

imparte con imparcialidad por los órganos jurisdiccionales competentes y en un plazo razonable.”
3

“Durante todo el proceso toda persona acusada de un delito, tendrá derecho, en plena igualdad, a las
siguientes garantías mínimas: c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas”.
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subsidiariedad, necesidad, provisionalidad y excepcionalidad, que debe guardar un
proceso para ser reconocido como constitucional”, formando parte del núcleo
mínimo de derechos reconocidos por el sistema internacional de protección de los
Derechos Humanos, por lo que no puede ser desconocido. (CIDH, 1997, Sentencia,
Caso Suarez Rosero, f. 72).

3.1.2.- FINALIDAD:
Imposibilitar que los acusados permanezcan un largo periodo bajo acusación y
asegurar que su proceso se decida prontamente (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,
2005, Sentencia del Expediente N°549-2004-HC/TC-LIMA, f. 5); “dado que la
angustia generada por la dilación del proceso y por los daños colaterales que
acarrean, constituyen una suerte de poena naturalis” (SAN MARTÍN, 2015, p. 98),
ello se bifurca del siguiente modo:

3.1.2.1.- PRESTACIONAL:
Función del órgano jurisdiccional a cumplir con impartir justicia, permitiendo una
duración normal del proceso. (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 2005, Sentencia
del Expediente N°549-2004-HC/TC-LIMA, f. 5).

3.1.2.2.- REACCIONAL:
LANZAROTE, (citado por SAN MARTÍN, 2015, p. 98) precisa que se trata del
derecho a que se ordene la inmediata conclusión de los procesos en los que se incurra
en dilaciones, “…pues mantener vigente la acción penal ad infinitud, resulta
vulneradora del derecho al plazo razonable del proceso y en tal sentido
inconstitucional su aplicación…” (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 2010,
Sentencia del Expediente N°4352-2009-PHC/TC-Lambayeque, f. 5), criterio
recogido además en el Acuerdo Plenario N°1-2010/CJ-116, -fundamento jurídico 06y la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, (2008, Sentencia
del Caso Valle Jaramillo y otros vs Colombia, f. 154).

3.1.3.- DURACIÓN RAZONABLE DE UN PROCESO PENAL:
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Dichas finalidades, han dado paso a preguntarse ¿Cuándo sabemos que la duración
de un proceso es razonable?, en ese sentido, tanto el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostienen que el
plazo razonable como tal, no podría constreñirse a un número fijo de días, semanas,
meses, años o periodos, surgiendo de este modo la teoría del “no plazo”, que de igual
modo ha sido recogida por el Tribunal Constitucional y por la Corte Suprema; así,
para determinar la razonabilidad de la duración de un proceso, habrá que echar mano
de ciertos criterios utilizados como “instrumentos de medición”. (TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL, 2010, Sentencia del Expediente N°5350-2009-PHC/TCLIMA, f. 32):

3.1.3.1.- COMPLEJIDAD DEL ASUNTO:
Debe tomarse en cuenta factores como la naturaleza y gravedad del delito, los hechos
investigados, los alcances de la actividad probatoria para el esclarecimiento de los
eventos, la pluralidad de agraviados o inculpados.

3.1.3.2.- ACTIVIDAD PROCESAL DEL INTERESADO:
Verificar que no se desarrolle por parte del imputado una defensa obstruccionista,
dirigida a obstaculizar la celeridad del proceso. “…En todo caso, corresponde al Juez
penal demostrar la conducta obstruccionista del procesado…”. (TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL, 2005, Sentencia del Expediente N°549-2004-HC/TC-LIMA,
fs. 11-14).

3.1.3.3.- ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES:
El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia4 precisa que el juez encargado
del proceso debe actuar con celo, en ese sentido serán especialmente censurables, la
demora en la tramitación y resolución de los recursos contra las resoluciones
judiciales y la tardanza en la realización de una diligencia general lo cual ha sido
aceptado por la CORTE SUPREMA (2016, Recurso de Nulidad N°1835-2015LIMA, f. 13).
4

Sentencia del Expediente N°549-2004-HC/TC-LIMA, fs. 11-14, Sentencia del Expediente N°6182005-HC/TC-LIMA, fs. 12-14, Sentencia del Expediente N°01279-2010-PHC/TC-LIMA, f. 9 y
Sentencia del Expediente N°4352-2009-PHC/TC-LAMBAYEQUE, f. 6
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3.1.3.4.- DEFICIENCIAS DEL ESTADO:
Traducido en la insuficiencia o escases de los tribunales. (CIDH, 2009, Sentencia del
Caso Kawas Fernandez VS Honduras, f. 112).

Sin embargo, estos criterios no son imperativos ni concurrentes, pues ante la evidente
vulneración del derecho a la resolución del proceso en un plazo razonable, no será
necesario

analizar

cada

uno

de

ellos,

tal

como

lo

hizo

la

CORTE

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, (2008, Sentencia del Caso
Bayarri VS Argentina, fs. 106, 107) en donde hizo caso omiso del establecimiento de
estos criterios y amparó la demanda internacional del señor Bayarri, cuyo proceso,
duró trece años; si bien, en este caso al demandante se le mantuvo en prisión
preventiva durante ese periodo, la Corte analizó que el estado de incertidumbre en la
resolución de su proceso penal, era evidentemente vulneradora, pues lo tuvo
expectante durante mucho tiempo.

3.1.4.- CONSECUENCIAS ANTE LA VULNERACIÓN DEL PLAZO
RAZONABLE:
Para verificar la vulneración será necesario analizar, “…si el plazo influye de manera
relevante e intensa sobre la situación jurídica del demandante, es decir, si la demora
injustificada le puede ocasionar al imputado daño psicológico y/o económico…”
(CIDH, 2009, Sentencia del Caso Kawas Fernández VS Honduras, f. 112), debiendo
en tal caso, tomar ciertas medidas contra el estado, como:

3.1.4.1.- COMPENSATORIAS:
Pueden ser internacionales (contra el estado) o civiles (contra el propio operador
jurídico).

3.1.4.2.- SANCIONATORIAS:
Pueden ser de orden administrativo-disciplinaria y penales, direccionadas a reprimir
la conducta dilatoria de las autoridades judiciales, constituye una garantía accesoria,
pues afectan a los directos culpables de la dilación.
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3.1.4.3.- PROCESALES:
Que se traducen en la nulidad, exclusión del proceso o sobreseimiento. (NEYRA,
2010 p. 153).

La aplicación de alguna de estas medidas, serán analizadas caso por caso, pues
nuestro Tribunal Constitucional, no es actualmente uniforme en la aplicación de las
mismas.

3.2.- LEGALIDAD:
En términos generales, según URQUIZO (citado por VILLA, 2014, p. 136) se trata
de un medio para obtener seguridad jurídica, evitando el desborde del sistema
punitivo, cuando crea instrumentos coercitivos que no expresan las necesidades
finales de los procesos de organización de las personas, la sociedad o el estado, este
principio-medio, se plasma en el derecho penal material y adjetivo.

Como veremos en las siguientes líneas, nuestra Constitución se refiere a la legalidad
formal en el artículo 2, inciso 24, apartado d5, así también el Código Penal en su
Título Preliminar, le reconoce existencia en el artículo II6; en tanto, la legalidad
procesal se encuentra establecida en el artículo I, inciso 2 del Título preliminar del
Nuevo Código Procesal Penal7.

3.2.1.- FUNDAMENTOS:

3.2.1.1.- POLÍTICO:
URQUIZO (citado por VILLA, 2014, p. 136) sostiene que fue originalmente
desarrollado por Feuerbach y surgió en la ilustración por el liberalismo político, con

5

“Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente
calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado por pena no prevista
en la ley”
6

“Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su
comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella”.
7
“Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio, desarrollado conforme las
normas de este código”.
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raigambre democrática en la división de poderes, siendo esta división la que evita
abusos contra los ciudadanos.
3.2.1.2- AXIOLÓGICO O, JURÍDICO PENAL (en palabras de Roxin):
Conforme lo señalado por URQUIZO, (citado por VILLA, 2014, p. 136), su base es
la seguridad jurídica y el fundamento preventivo general, por medio del cual la
demarcación de conductas que signifiquen delito y su consecuente proceso, actúan
como un aviso a la sociedad sobre las conductas permitidas y las que no lo son, así
como el proceso que seguirá de imputarse un hecho delictivo al ciudadano.

3.2.1.3.- CONSTITUCIONAL:
A raíz de los fundamentos previos, la determinación realizada por el principio de
legalidad, evita que la actividad punitiva del estado, pueda estar cargada de
subjetividades o intereses políticos o estratégicos (GARCÍA, 2012, p. 138).
Si bien hace un siglo, aproximadamente, la ley penal, según Von Liszt, se constituía
en la Carta Magna del delincuente, considerando que, como consecuencia del
principio de legalidad;
“…la ley no sólo es la fuente del derecho a castigar, sino, asimismo, su límite (y
que) no garantiza solo la defensa de los ciudadanos ante los criminales, sino
también de estos frente al poder del estado, hoy en día se puede sostener, por
influencia del constitucionalismo, que el principio de legalidad penal se constituye
en la Carta Magna del ciudadano que se ve sometido a un proceso, y que toda
restricción de su contenido vulnerará principalmente derecho fundamentales…”

(TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 2006, Sentencia del Expediente N°0012-2006PI/TC, f. 19).

3.2.2.- LEGALIDAD FORMAL:
Es casi uniforme la doctrina al señalar que va más allá de ser un principio, al
constituirse en la única fuente directa en materia penal, que funciona como ya se
señaló, también como un límite y por ello garantía de la seguridad jurídica; por
cuanto restringir el uso de las libertades de acción del ser humano para que estén
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fuera de conductas delictuosas, solo será posible si se determina previamente que
acciones constituyen punibles. (VILLA, 2014, p. 135), debiendo poner especial
énfasis en los límites a la tipicidad. (ZAFFARONI, 1989b, p. 25, 26).

3.2.3.- LEGALIDAD PROCESAL:
Si bien el principio de legalidad cumple una función de primordial importancia en el
plano de la tipicidad, también se extiende a todo límite de punición, abarcando
incluso la ley procesal. (ZAFFARONI, 1998a, T. I, p. 140).

Exigiendo que los operadores del sistema penal ejerzan su poder aspirando castigar a
todos los autores de acciones típicas y culpables, pero de acuerdo a ciertas reglas
detalladamente explicitadas, “…esto significa que el sistema penal únicamente podrá
ejercer su poder en el marco estricto de la planificación legal…” (ZAFFARONI,
1989b, p. 25, 26); de acuerdo con RAMIREZ (citado por SAN MARTIN, 2015, p.
106), ello se plasma en las etapas, términos y plazos, incoación, ejercicio y desarrollo
de la acción penal, órganos competentes, oportunidades, medidas provisionales e
instrumentales y decisiones, que van de acuerdo con los derechos y garantías
otorgados a las partes procesales, solo así podrá reputarse como justo, legítimo y
valido; el pasar por alto o quebrantar alguna de estas normas procesales penales
implica la nulidad tal como señala el artículo 149° del Código Procesal Penal
vigente.

3.2.4.- MANIFESTACIONES DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD:
Concurren los estudiosos del derecho, desde Claus Roxin, pasando por García
Cavero, Villavicencio Terreros, Prado Saldarriaga y Hurtado Pozo en afirmar que el
principio de legalidad se ramifica de la siguiente manera:
3.2.4.1.- RESERVA DE LEY (LEY SCRIPTA):
La ley es la única fuente inmediata del Derecho Penal; la costumbre, la
jurisprudencia y los principios generales se utilizan, como medios para conocer el
derecho positivo, se refiere a la ley expedida por el Congreso de la República
conforme a los procedimientos constitucionalmente establecidos; en nuestro país a
diferencia de lo que ocurre por ejemplo en el derecho Español, no es necesaria una
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Ley Orgánica, basta con la Ley Ordinaria (emitida por el Poder Legislativo), o
incluso Decretos Leyes o Decretos Legislativos, incluyendo normas jurídicas con
rango de ley, (emitidas por el Poder Ejecutivo, en virtud de una situación especial o
de una delegación de facultades legislativas del Congreso), respaldando además en
cuanto a legalidad formal, los tipos penales en blanco, siempre que las leyes a las que
haya que remitirse, hayan sido otorgadas conforme al procedimiento constitucional
establecido y tengan rango de Ley, ello tiene su raigambre y vinculación también con
lo señalado por los artículos 43°8 y 44°9 de la Constitución.
3.2.4.2.- TAXATIVIDAD DE LA LEY (LEX CERTA):
Para ello es necesario que se excluyan del Derecho Penal, leyes indeterminadas, esto
mediante la exigencia de una determinación de la conducta punible y la pena a
imponer, así como del establecimiento previo del proceso y de sus plazos, dicha
manifestación tiene íntima conexión con el principio de seguridad jurídica, pues si
bien la ley debe ser abstracta y general, ello per se, no permite la utilización de un
lenguaje vago o impreciso al momento de emitir normas, esto último está proscrito.
Doctrinarios como COBO y VIVES, (citados por GÓMEZ y BUSTOS, 2014, p. 174)
señalan que la claridad y taxatividad (de la ley entendemos) son, conditio sine
qua non de seguridad jurídica, en otras palabras, SILVA (citado por REYNA,
2018, p. 57) sostiene que: “el cuándo y cómo de la intervención punitiva del estado,
se relaciona al denominado aspecto material del principio de legalidad que exige del
legislador un cierto grado de precisión al momento de crear leyes penales”.

3.2.4.3.- PROHICIÓN DE RETROACTIVIDAD (LEX PRAEVIA):
Relacionado con la seguridad jurídica, implica en campo del Código Penal (artículo
6°) que, la Ley penal aplicable, es la vigente en el momento de la comisión del hecho
punible, proscribiéndose la posibilidad de sancionar penalmente una conducta, (aun
cuando sea considerada especialmente reprochable), si previamente no fue calificada
de delictiva y se previó una sanción penal; sin embargo, si luego de la comisión del
delito, surge una nueva norma menos gravosa que la vigente al momento de la
8

“La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su
gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de
poderes.”
9
“Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los
derechos humanos (…)”
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comisión delictual, por excepción se aplicará esta última por ser más favorable, ello
es así también en el Código Procesal Penal, donde rige la ley vigente al momento del
acto procesal (tempus regit actum), sin embargo la ley posterior más favorable será
aplicable (artículo VII del Título Preliminar).

3.2.4.4.- PROHIBICIÓN DE LA ANALOGÍA (LEX STRICTA):
“…La analogía puede ser entendida como el proceso por el cual son resueltos
casos no previstos por la ley, extendiéndose a ellos las disposiciones previstas
para casos semejantes (analogía legis) o están deducidos de los principios
generales del derecho (analogía juris)…”

(VILLAVICENCIO, 2016, p. 90.); ya en materia penal, conforme a lo señalado en la
propia Constitución y en el Código Penal y Procesal Penal, se proscribe la analogía
en tanto esta se utilice contra el inculpado, (in malam partem), y se permite la que se
realiza en su favor (bonam partem), a través de los procesos de interpretación de la
ley penal (basados en los argumentos que analizamos en el capítulo II); es a partir de
aquí que podremos analizar en casos concretos si el operador jurídico la utiliza en
desmedro o en beneficio del imputado (en el proceso) o del reo (en ejecución).

3.3.- SEGURIDAD JURÍDICA (PREDICTIBILIDAD Y CERTEZA EN LAS
RESOLUCIONES JUDICIALES):
Si bien, previamente señalamos que el principio de seguridad y predictibilidad
jurídica se encuentra estrechamente vinculado al de legalidad, sirviéndole de una
suerte de fundamento de legitimidad, sin embargo la seguridad jurídica según COBO
y VIVES, (citados por GÓMEZ y BUSTOS, 2014, p. 180), divergida en
predictibilidad y certeza en las resoluciones judiciales tiene un matiz propio, que si
bien nace del principio de legalidad, se materializa con la emisión de resoluciones
judiciales por parte de los operadores de justicia.

Pese a no estar amparado expresamente por nuestra Constitución, (podemos decir
precisamente por esa ligazón al principio-garantía de legalidad) este macro principio
se encuentra protegido conforme al artículo 3 de la Constitución Política del Perú, tal
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y como ha sido reconocido por el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL y la CORTE
SUPREMA (2018, Casación N°46-2018-NACIONAL, f. 12).
“…implica la exigencia de coherencia y regularidad de criterio de los órganos
judiciales en la interpretación y aplicación del derecho, salvo justificada y
razonable diferenciación. Así, la finalidad de esta exigencia funcional no es otra
que la contribución del orden constitucional y el aseguramiento de la realización
de los derechos fundamentales. Si bien el principio constitucional de seguridad
jurídica no se encuentra reconocido expresamente en la Constitución, ello no ha
impedido a este tribunal reconocer en él a un principio constitucional implícito
que se deriva del estado constitucional de derecho…”
Como vemos, el significado de predictibilidad jurídica y certeza de las resoluciones
judiciales (dentro del principio de seguridad jurídica) desde su faceta operativa, para
nuestro Tribunal Constitucional, está direccionado, a la uniformidad de criterios de
los Jueces al emitir sus resoluciones, ello guarda relación también con el fin
nomofiláctico de la Casación (que analizamos en el Capítulo II), que persigue:
“la racionalización del derecho, para depurar la jurisprudencia, permitiendo que
dentro de la uniformidad se eviten los estancamientos y todo ello, dotando al
sistema de las garantías precisas para asegurar la seguridad jurídica, la
previsibilidad de resultado al acudir a los tribunales de justicia, pero también
constituye un objetivo, reproducir los principios y criterios jurisprudenciales, así
como la doctrina jurisprudencial, sin ser necesario una intervención a cada caso en
concreto.”
(CORTE SUPREMA, 2016, Casación N°639-2015/LA LIBERTAD, f. 05); por ello
avalamos lo sostenido por Pastor Alcoy que, señala que este principio no puede
limitarse al conocimiento previo de la ley aplicable, más bien, siguiendo a COBO,
(citado por PASTOR, 2019, p.94) “debe extenderse su operatividad a la cesación de
la incertidumbre en el ámbito de las relaciones jurídicas”; a diferencia de lo que dice
Gili Pascual, Pastor Alcoy señala que ello es así por cuanto, la incertidumbre no
queda en el sujeto perseguido, sino que llega a su familia, relaciones laborales y
patrimoniales, generando un daño colateral en las mimas, en tanto tengan que ver con
el presunto autor de un ilícito, radicando aquí su importancia. (PASTOR, 2019, p.
99).
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De este modo, a nuestro criterio es que este principio también funcionaría como un
dique en el desborde del poder punitivo del estado, dado que si bien la legalidad –en
el ideal-, otorga seguridad jurídica, este último principio debe servir de “instrumento
de medición” en sí mismo, en cuanto a la emisión de las resoluciones judiciales por
los tribunales, que como vimos en el primer Capítulo, en tanto sean jurisprudencia
“vinculante”, son directrices que deben ser uniformes y guiarse principalmente de la
constitución para considerarse como fuente derivada del derecho, pues una vez
quebrantada tal uniformidad se vulnera este principio.

3.3.1.- REQUISITOS EN LA APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD JURÍDICA:

3.3.1.1.- PREVENCIÓN PÚBLICA: Nace del conflicto entre la seguridad (o
necesidad de tutelar la vida social) y las exigencias de respeto de la dignidad, donde
el recurso a los instrumentos penales sólo quedará legitimado si resultan atribuidos al
poder público jurídicamente constituido (por ejemplo mediante el otorgamiento de
leyes de acuerdo al procedimiento establecido), lo cual permite ejercerlo con cierta
medida y ponderación. Por tanto en ciertos casos las necesidades preventivas
(necesidad de tutela, de seguridad en la vida social) preponderan frente a la dignidad
de los afectados, estando sometido esto último a dos reglas primordialmente:

A.- OFICIALIDAD DE LA PERSECUCIÓN PENAL: Significa que compete al
estado, iniciar e impulsar la restabilización del ordenamiento que el delito vino a
infringir. En efecto, la actuación frente a la comisión de delitos no es asunto
principalmente del afectado por el delito en cuestión, sino asunto público.

B.- PREPONDERANCIA DE PROTECCIÓN A LA SOCIEDAD: sobre el
derecho formal (legalidad), que da paso a que se restrinjan en ocasiones los derechos
y libertades aún en fase procesal, -sin contar todavía con sentencia-, por ejemplo
medidas como la detención del posible autor del delito o la captación de
telecomunicaciones.

3.3.1.2.- NECESIDAD:
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Análisis de la preponderancia de la seguridad, sobre la legalidad, es decir, ante la
existencia de un precepto penal infringido (legalidad), por no ser necesario ya el
castigo (seguridad jurídica), la persecución o imposición de una pena, seden, pues
continuar sería desproporcionado. (SÁNCHEZ, et. al, 2015, p. 28, 33, 34), su
fundamento lo analizaremos en el capítulo siguiente.

3.4.- DEBIDA MOTIVACIÓN:
Para ingresar al tema, previamente analizaremos los tipos de razonamiento:

3.4.1.- DEDUCTIVO: Denominado silogismo, estos silogismos con los que se van
concretando las premisas, deben ser correctos formalmente de acuerdo a las reglas de
la lógica.

3.4.2.- INDUCTIVO: Es exponer informaciones generales sobre el mundo, se basa
principalmente en el empirismo.

3.4.3.- ABDUCCIÓN: Donde a partir de una serie de datos diversos se concluye con
un enunciado individual, normalmente ocurre cuando un juez concluye sobre si un
hecho discutido en el proceso ha quedado o no probado.

3.4.4.- CONCEPTO Y FUNCIÓN:
Es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial, garantizando que las
resoluciones no se encuentren justificadas en el capricho de los Magistrados, sino en
datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan de
caso (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 2008, Sentencia del Exp. 728-2008PHC/TC-LIMA, f. 07), ello no significa con arreglo a DE LA OLIVA (citado por
SAN MARTÍN, 2015, p. 110):

A.- Que se amparen todas las pretensiones, sino más bien que sea una resolución
jurisdiccional de fondo, fundada en derecho, cualquiera sea su sentido (NEYRA,
2010, p. 127).
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B.- Ni la obligación de dar una respuesta detallada a cada argumento. Su alcance más
bien “…puede variar según la naturaleza de la decisión, las pretensiones planteadas
por las partes y su complejidad…”, “…así, toda decisión que carezca de una
motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá una decisión arbitraria y,
en consecuencia, será inconstitucional…". (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 2008,
Sentencia del Exp 728-2008-PHC/TC-LIMA, f. 08), pasando a ser un requisito
interno de las resoluciones judiciales, que debe dar respuesta al objeto procesal,
convirtiéndose además en un canon y un requisito sine qua non para el control
constitucional de las resoluciones judiciales10, debiendo comprender un:

(B.1) análisis de los hechos: El Juez debe establecer los hechos probados y
explicitar el razonamiento que lo llevó a dicha conclusión, comunicando las pruebas
practicadas y la sucesión lógica que lo condujo a la convicción que reflejan los
hechos probados.

y (B.2) examen del fundamento jurídico: A tenor de lo precisado por DE LA
OLIVA (citado por SAN MARTÍN, 2015, p. 110), el Juez debe invocar e interpretar
el derecho aplicable, siempre que no importe la lesión de un derecho fundamental
distinto del que consagra el artículo 139.3 de la Constitución11.

3.4.5.- CONTENIDOS PARA LA CORRECTA DETERMINACIÓN DE UNA
DEBIDA MOTIVIACIÓN:

3.4.5.1.- JUSTIFICACIÓN INTERNA:
Se trata de llegar correctamente a la conclusión a través de las premisas que se nos
plantee, aludiendo a la corrección formal de los razonamientos que en la sentencia se
contiene, corrección conforme a las reglas de la lógica. (GARCÍA, 2017, p. 69), así
será un argumento válido, todo aquel que satisfaga los requisitos de la lógica, esto es,

10

“La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero
trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”.
11
“La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la
jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni
juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea
su denominación.”
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un argumento lógicamente correcto (MARTÍNEZ, 2010, p. 207), sin que ello
necesariamente implique la verdad o falsedad material de las premisas.

3.4.5.2.- JUSTIFICACIÓN EXTERNA:
Se trata de la justificación de las premisas en términos de verdad, razonabilidad o
admisibilidad. (GARCÍA, 2017, p. 88), en consecuencia un argumento satisfactorio
debe basarse en una selección adecuada de sus premisas. La fortaleza de un
razonamiento depende directamente de que las razones que se aporten para justificar
la conclusión sean adecuadas; si son débiles, cuestionables o directamente falsas, el
argumento carecerá de fuerza justificadora. (MARTÍNEZ, 2010, p. 194)

Del mal uso de este ámbito de la justificación pueden surgir algunos argumentos
falaces como:

a.- Argumento Ad populum: Por medio de este argumento, se apela directamente a
algo que nos gusta, o con lo cual nos sentimos identificados, consecuentemente no se
requieren grandes esfuerzos intelectuales para convencernos, es habitual en contextos
como el de la publicidad y la política. (MARTÍNEZ, 2010, p. 255).

b.-

Argumento de las consecuencias adversas: Consiste en señalar las

consecuencias o resultados negativos que se siguen de cierta afirmación, punto de
vista, decisión, etc, como una razón para rechazar su verdad o justificación, en el
ámbito jurídico, esto ocurre por ejemplo cuando se condena a una persona solo por la
presión mediática. (MARTÍNEZ, 2010, p. 263)

3.4.6.-

REGLAS

PARA

EL

DESARROLLO

DE

UNA

BUENA

JUSTIFICACIÓN EXTERNA:

3.4.6.1.- DISTINGUIR ENTRE LAS PREMISAS Y LA CONCLUSIÓN DEL
ARGUMENTO:
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Es conveniente que la redacción nos haga determinar claramente que es lo que se
defiende (conclusión) y cuáles son las razones en que eso se basa (premisas).
(MARTÍNEZ, 2010, p. 270)

3.4.6.2.- PRESENTAR LAS IDEAS DE MANERA ORDENADA:
Es más fácil de entender, un argumento que presenta las diferentes ideas o premisas
una por una y de manera ordenada, en lugar de presentar ideas entremezcladas y
desordenadas, pasando de un punto a otro, volviendo después a un punto anterior.
(MARTÍNEZ, 2010, p. 270)

3.4.6.3.- OPTAR POR LAS PREMISAS MÁS FIABLES:
Por ser estas más obvias o compartidas, o poder ser defendidas mediante mejores
argumentos. (MARTÍNEZ, 2010, p. 270).

3.4.6.4.- UTILIZAR UN LEGUAJE CONCRETO Y ESPECÍFICO:
No es necesario un lenguaje en exceso cargado de belleza literaria, cuando esta
misma nos puede llevar a confusiones; aquí lo más importante son las razones
aportadas en apoyo o justificación de algo.

3.4.6.5.- EVITAR EL LENGUAJE EMOTIVO:
El lenguaje emotivo invoca a los sentimientos y no a la razón, por ello debe tratarse
de persuadir racionalmente y no de modo emotivo.

3.4.6.6.- SER CONSISTENTE EN EL USO DE LOS TÉRMINOS:
Si la terminología se mantiene de manera consistente a lo largo del argumento, es
más fácil su comprensión y su análisis. Pues usar excesivos sinónimos o cambiar el
modo de referirnos a un mismo objeto no incrementa la calidad del argumento e
induce a confusión.

3.4.6.7.- USAR UN ÚNICO SIGNIFICADO PARA CADA TÉRMINO
(EVITAR LA AMBIGÜEDAD):
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La pluralidad de significados de un mismo término o expresión puede provocar
confusiones e incluso dar lugar a falacias argumentativas. Por ello es muy
aconsejable que, cuando se utilizan palabras o expresiones ambiguas, se determine
claramente cuál es el significado en el que la expresión está siendo usada.

3.4.7.- TIPOS DE INDEBIDA MOTIVACIÓN:

3.4.7.1.- INEXISTENCIA DE MOTIVACIÓN O MOTIVACIÓN APARENTE:
Ocurre cuando, o no se explicitan las razones mínimas que sustentan la decisión o no
responden a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un
cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico
o jurídico. (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 2008, Sentencia del Exp 728-2008PHC/TC-LIMA, f. 07).

3.4.7.2.- FALTA DE MOTIVACIÓN INTERNA DEL RAZONAMIENTO:
Se presenta en una doble dimensión;

A.- No hay un correcto razonamiento de acuerdo a las reglas de la lógica pues la
inferencia es inválida a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su
decisión; y,

B.- Cuando existe incoherencia narrativa, generando un discurso incapaz de
transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. “…Se
trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación
mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o
Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia
narrativa…” (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 2008, Sentencia del Exp 728-2008PHC/TC-LIMA, f. 07).

3.4.7.3.- DEFICIENCIAS EN LA MOTIVACIÓN EXTERNA:
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Según el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, (2008, Sentencia del Exp 728-2008PHC/TC-LIMA, f. 07), de lo que se trata es de legitimar las premisas de las que
partió el Juez o Tribunal en sus decisiones; se incurre en ella cuando un Juez:

a.- Establece la existencia de un daño.
b.- Llega que el daño fue causado por “X”,
c.- No da razones de la vinculación de “X” con los hechos; en este caso existe una
carencia de justificación de la premisa fáctica.

Vemos aquí que no se agota la motivación siguiéndose de la lógica, sino además
debiendo fundamentar razonablemente las decisiones.

3.4.7.4.- MOTIVACIÓN INSUFICIENTE:
No es necesario contestar cada una de las pretensiones, pero si las importantes, de
acuerdo a lo que se quiere decidir. (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 2008,
Sentencia del Exp 728-2008-PHC/TC-LIMA, f. 07).

3.4.7.5.- MOTIVACIÓN SUSTANCIALMENTE INCONGRUENTE:
Se trata de no desviar, modificar o alterar las pretensiones de las partes en el debate
procesal (incongruencia activa) o dejar incontestadas las pretensiones o desviar la
decisión del marco del debate judicial generando indefensión (incongruencia
omisiva). (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 2008, Sentencia del Exp 728-2008PHC/TC-LIMA, f. 07).

3.4.7.6.- MOTIVACIONES CUALIFICADAS:
Resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo
de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan
derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de
sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la
justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de
restricción por parte del Juez o Tribunal. (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 2008,
Sentencia del Exp 728-2008-PHC/TC-LIMA, f. 07).
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CAPÍTULO IV: PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
4.1.- CONCEPTO DE ACCIÓN:
Con arreglo a lo señalado por CLARÍA, (citado por BAUTISTA, 2016, p. 69), en
este caso nos referiremos a la acción como el derecho de todo ciudadano de acudir al
órgano del Estado reclamando amparo jurídico, es también el poder de presentar y
mantener ante el órgano jurisdiccional una pretensión jurídica, postulando una
decisión sobre su fundamento y, en su caso, la ejecución de lo resuelto.

4.2.- CONCEPTO DE ACCIÓN PENAL:
Ya en el campo penal y en adición a lo arriba señalado, MIXAN (citado por
VALENCIA, 2018, p. 89) sostiene que la acción penal es entendida como la potestad
jurídica persecutoria, contra toda persona que trasgreda la norma jurídico-penal,
desencadenando la actividad del órgano persecutor, para <<descubrir>> al autor y
participes del delito o falta que se imputa y aplicar la ley penal con una sanción al
responsable (por parte del órgano <<dictaminador>>), así como lograr el
resarcimiento de los daños ocasionados por la comisión del delito; esta potestad en
primer término es ejercida y ostentada en una especie de monopolio a través de
órgano oficial representante de la sociedad -Ministerio Público- siendo esta última
parte lo que la hace un concepto exclusivo del proceso acusatorio y una vez realizado
el juicio pertinente, decidida por un órgano dictaminador –Poder Judicial-.

En el proceso inquisitivo, nos dice ROSAS (citado por BAUTISTA, 2016, p. 70,71),
la persecución constituía un derecho incondicionado de los órganos jurisdiccionales,
cuya función no necesitaba ser promovida desde fuera; ya en el acusatorio, la
potestad de investigar depende de la actividad de un acusador independiente del que
juzga, que “persiga o promueva” la acción de la justicia. De aquí que, como señala
ALCALÁ, (citado por SAN MARTIN, 2015, p. 255) la acción como poder jurídico
es autónoma (pues es el Ministerio Público quien la promueve a través de la
disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria), es
decir distinta del derecho de penar que al estado corresponde (más exactamente al
Poder Judicial, a través de los jueces). Quedando claro que el obligatorio ejercicio de
la acción penal es consecuencia directa de las funciones fundamentales del Derecho
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Penal que son: (i) la protección de bienes jurídicos y (ii) la prevención de la comisión
de delitos, procediendo sobre la individualidad –prevención especial- o sobre el
colectivo –prevención general-. (PEÑA CABRERA, 2004, p. 441).
Esto es así reconocido por nuestra Carta Magna en su artículo 159.112 y por el Nuevo
Código Procesal Penal, en sus artículos 1.1°13 y 329.1°14.

4.2.1.- DIMENSIONES DE LA ACCIÓN PENAL:

4.2.1.1.- SUBJETIVO-SUSTANCIAL: Que traduce el ius puniendi o el derecho de
castigar del estado frente a un hecho ilícito;

4.2.1.2.- SUBJETIVO-PROCESAL: Que está conformada por el ius procedendi o
el derecho de iniciar la investigación del delito y continuarla hasta el juzgamiento
con la finalidad de que el estado declare su poder punitivo en un caso concreto.
(ROY, 2018, p. 36); siendo parte del derecho a la jurisdicción.

Para ROY (2018, p. 36), siguiendo las reglas de Beling, el concepto de acción penal
del Código Penal, no es otro que el indicado por su aspecto subjetivo-sustancial. Así,
según BELING (citado por SAN MARTÍN, 2015, p. 257) las causas de extinción de
la acción penal encuentran su fundamento en la impunibilidad, haciendo posible que
un imputado sea perseguible pero no punible y que primero se verifique la existencia
del poder jurídico de perseguir, pues en su inexistencia, no debe tenerse en
consideración el hecho y su punibilidad.

Esto quiere decir a criterio de FLORIÁN, (citado por ZAFFARONI, 1998a, T. I, p.
196) que las acciones penales no surgen del delito, sino que se ponen en
12

“Corresponde al Ministerio Público: 1. Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa
de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.”
13
“La acción penal es pública: 1. Su ejercicio en los delitos de persecución pública, corresponde al Ministerio
Público. La ejercerá de oficio, a instancia del agraviado por el delito o por cualquier persona, natural o jurídica,
mediante acción popular (…)”
14
“1. El Fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un
hecho que reviste los caracteres de delito. Promueve la investigación de oficio o a petición de los denunciantes.
(…) 2. La inicia de oficio cuando llega a su conocimiento la comisión de un delito de persecución pública.”
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funcionamiento cuando aún no se sabe si hay delito, dirigiéndose contra el
“investigado” únicamente (sobre quien no se ha desdibujado la presunción de
inocencia). Volviéndose impracticable, promover o proseguir la actividad procesal
cuando ha operado la prescripción, ya que la extinción del ius puniendi conlleva
también la caducidad de ius procedendi. Avalando la sustantividad del concepto de
acción penal: pues esta puede extinguirse sin necesidad que preexista un proceso
penal promovido, como acontece por efecto de la prescripción por ejemplo. (ROY,
2018, p. 36).

Entendemos conforme a las dos dimensiones propuestas, que la acción penal es
autónoma pero no se deslinda del derecho de penar (por ello sus dimensiones),
correspondiéndole inicialmente al Ministerio Público como ente acusador encargado
de investigar y movilizar el aparato judicial, llevando el caso a juicio para determinar
la culpabilidad o inocencia de quien se ve sometido al proceso, siendo tarea aparte, la
del Juzgador, quien no vela por el sostenimiento efectivo de dicha acusación, sino
que llegada la etapa con las pruebas ofrecidas, decide sobre la libertad y culpabilidad
o inocencia de un investigado, aquí se diferencian claramente las funciones de uno y
otro operador jurídico, debiendo el Juez, más que motivar debidamente las
resoluciones que emite, sin buscar ampliar o reducir el periodo de persecución sino
únicamente verificarlo, pues de lo contrario volveríamos a un sistema inquisitorial,
ya no con uno, sino con dos persecutores.

4.3.- PRESCRIPCIÓN
4.3.1.- ¿QUE ES?
En términos jurídicos generales, se trata de la consolidación de una realidad jurídica
por efecto del paso del tiempo; convirtiendo un hecho en derecho (como la posesión
o propiedad) o generando una renuncia. (CABANELLAS, 1998, p. 316), es también
parte integrante del derecho al debido proceso, siendo considerado por el
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (2015, Sentencia del Exp N°03708-2013-PA/TCICA, f. 04) como un derecho fundamental de configuración legal, pues es al
legislador a quien le compete determinar los supuestos o elementos (clases, plazos,
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excepciones, condiciones, etc) que deberán cumplirse para que opere y anticipar el
procedimiento que se deba seguir para ello.

Ya en terreno del Derecho Penal, según LANDROVE, (citado por PEÑA
CABRERA, 2004, p. 443) la prescripción sobreviene después de cometida la
infracción y su principal efecto es la anulación de la acción penal o la ejecución de la
pena; se trata pues del dique del estado (requisito de procedibilidad) para ejercer su
poder penal cuando ya transcurrió el plazo de tiempo máximo establecido en la ley
sustantiva para el delito incriminado. Así, el Estado (encarnado por el Ministerio
Público como titular exclusivo de la acción persecutoria15), renuncia o abdica a la
persecución de un hecho punible en los casos que no procede ya la aplicación de la
pena fuera de los límites temporales de la prescripción –de la acción penal- y el
Poder Judicial a imposición de una sanción o su ejecución, cuando esta ya ha sido
impuesta al autor de un hecho punible –prescripción de la pena- (CORTE
SUPREMA, 2010, Acuerdo Plenario N°01-2010/CJ-116, f. 05).

Aunque el Código Penal ubica la prescripción entre las llamadas causas de extinción
de la responsabilidad penal, el término “responsabilidad” se emplea en sentido
impropio, pues en los delitos prescritos el sujeto no es declarado siquiera
responsable. Así pues se trata de una constatación fáctica cuya comprobación se da
en la verificación del lapso legalmente predeterminado por la ley, para determinar si
corresponde o no la persecución del estado sobre un determinado sujeto (PASTOR,
2019, p. 123), (pretensión punitiva como señala la Corte Interamericana de Derechos
Humanos) sin extinguir la responsabilidad penal de una conducta determinada, sino
la posibilidad de evaluar (investigar), si efectivamente esa conducta es penalmente
relevante, ello ocurre sin pronunciarse sobre el fondo, lo que genera la imposibilidad
de investigar y por ende atribuir responsabilidad criminal, con la prescripción no
desaparece el delito, sino el derecho del estado de perseguir e imponer una sanción o
ejecutar la pena (VERA citado CÁRDENAS y VILLEGAS, 2013, p. 117).

15

(Ley orgánica del Ministerio Público) Artículo 11.- Titularidad de la acción penal del Ministerio Público: El
Ministerio Público es el titular de la acción penal pública, la que ejercita de oficio, a instancia de la parte
agraviada o por acción popular, si se trata de delito de comisión inmediata o de aquéllos contra los cuales la ley
la concede expresamente.
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En este trabajo ahondaremos en la renuncia del acusador y del juzgador a la
persecución del hecho delictivo y posterior imposición de pena, aun cuando ni
siquiera intervino el estado -prescripción de la acción penal-.

4.4.- ¿QUÉ ES LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL?:
Constituye, de acuerdo a YATACO (citado por VALENCIA, 2018, p. 106) y la
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2007, Sentencia del
Caso Albán Cornejo y otros vs Ecuador, voto razonado adicional, f. 27), un medio de
defensa del inculpado y figura bajo ese título en el catálogo de los derechos que este
tiene a su alcance, para enervar y neutralizar la acción penal incoada luego de
transcurrido el plazo prescriptorio previsto en la ley oponiéndose a la persecución
penal del estado.
El TRIBUNAL CONSTITUCIONAL16 en reiterada jurisprudencia ha señalado que
mediante la prescripción de la acción penal, “…se limita la potestad punitiva del
estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y con él,
la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo…”.

Por su parte la CORTE SUPREMA (2019, Casación N°895-2016/LA LIBERTAD, f.
06 y 2017, Casación N°332-2015/DEL SANTA, f.04), señala que conforme el inciso
1, artículo 78, del Código Penal la prescripción configura una causal de extinción de
la acción penal, mientras el Código Procesal Penal –artículo 6.e, inciso 1- sostiene
que de amparar el Juez la excepción de prescripción de la acción penal se producen
los efectos de la cosa juzgada –conforme el artículo 139.13 de la Constitución
Política del Perú; refiriéndose al plazo predeterminado por la ley, dentro del cual los
operadores del justicia están permitidos a iniciar el proceso, sin embargo finalizado
ese periodo ya no se puede perseguir el delito, generándose una imposibilidad de
promover la acción penal.

16

Sentencia del Exp N°04959-2008-PHC/TC-LIMA, f. 06, Sentencia del Exp N°03708-2013-PA/TCICA, f. 02, Sentencia del Exp N°02407-2011-PHC/TC-LIMA, f. 05, Sentencia del Exp N°020712009-PHC/TC-AYACUCHO, f. 09 y Sentencia del Exp N°1805-2005-HC/TC-LIMA, f. 07.
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Como vemos, la doctrina analiza el asunto desde la perspectiva del inculpado (de que
le sirve a este), el Tribunal Constitucional señala que extingue también la
responsabilidad penal y finalmente la Corte Suprema lo analiza desde la perspectiva
que le otorga como impedimento para los operadores jurídicos de iniciar, proseguir o
sentenciar sobre un proceso especifico y en ese sentido conforme lo ya señalado en
líneas previas, nos adherimos a lo sostenido por MEINI, (2009, p. 74) quien sostiene
que lo que el paso del tiempo extingue es en realidad la obligación del estado de
investigar y pronunciarse sobre un hecho penalmente relevante17, ya sea condenando,
absolviendo o simplemente archivando, así no se trata (como sostiene el Tribunal
Constitucional), que lo que se extinga sea la responsabilidad penal de los inculpados,
pues esta figura no permite que se llegue hasta ese análisis (no emite
pronunciamiento de fondo). Máxime si tomamos en cuenta como ya señalamos
anteriormente que el ius puniendi no es acción penal, sino que más bien es una
dimensión de aquella, (como atribución del estado de perseguir).

Por ello a nuestro entender la prescripción de la acción penal, si se constituye en un
derecho y medio de defensa del procesado, asumir lo contrario sería (yendo en contra
de lo señalado por el Tribunal Constitucional), admitir que quien se halla en un
proceso penal (sin sentencia) ya tiene la calidad de condenado.

4.5.- ANTECEDENTES DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL:
MANZINI (citado por MORALES, 2018, p.13 y 14) precisa que la prescripción de la
acción penal, proviene desde Roma donde la acción privada (cuando el delito
afectaba a particulares) era ejercida por el particular (y cuyo ejercicio debía darse
dentro de un plazo establecido) y la pública (que afectaba al pueblo romano, como la
alta traición por ejemplo), era perseguida por el estado (ultra terminun);
posteriormente con el Emperador Teodosio II se estableció un plazo de prescripción
de la acción penal en 30 años, en el derecho romano, la prescripción inicialmente se
configuró como un castigo con pérdida de derechos, ante la negligencia o malicia del
acusador privado que acudía extemporáneamente a la justicia, en la edad media no
todos los estados acogieron esta figura, siendo el derecho Español el que si la reguló,
17

Un hecho penalmente relevante no es sólo un delito, sino todo comportamiento que tenga apariencia
delictiva (Según Iván Meini)

56

en nuestro país se reguló desde el primer Código Penal, a continuación un breve
recuento:

4.5.1.- CÓDIGO PENAL DE 1863: Cuyo artículo 95 establecía que una vez
cumplidos los plazos fijados por la norma, prescribía el derecho de acusar.

4.5.2.- CODIGO DE ENJUICIAMIENTOS PENALES DE 1863:
Aquí, según VITERBO (citado por MORALES, 2018, p. 16) la acusación era una de
las formas de interposición de la acción criminal y convertía en actor del proceso a
quien la iniciaba; la otra era por denuncia, que no otorgaba dichas facultades. A su
vez, dependiendo de quién ejercía la acción criminal, había tres tipos de acusación:

4.5.2.1.- QUERELLAS: Interpuestas por el mismo agraviado;
4.5.2.2.- ACUSACIONES OFICIOSAS: Interpuestas por cualquier ciudadano y
4.5.2.3.- ACUSACIONES OFICIALES: Interpuestas por el Ministerio Fiscal, en
este último caso, acusar era una obligación y no un derecho como en los anteriores.

Su fundamento en la época era parecido al del Derecho Romano, partiendo de la
premisa que si nadie acudía a la justicia para reclamar por una afectación generada,
era porque el orden social se había restablecido con el paso del tiempo,
consecuentemente no era necesario reprimir el comportamiento.

MORALES, (2018, p.18), señala que el desinterés del acusador se interpretó en base
a conceptos de Derecho Penal material, como la necesidad de la pena y el
mantenimiento del orden social, dotándose a la figura de un contenido estrictamente
penal, en este Código los plazos de prescripción de la acción penal eran únicos (no
había prescripción ordinaria ni extraordinaria).
El artículo 109° del citado Código de Enjuiciamiento, prescribía: “la absolución de la
instancia, deja abierto el juicio, para cuando se presenten nuevas pruebas en contra o
a favor del reo, durante el término de la prescripción del derecho de acusar”. Esto
significa que mientras no se hubiera cumplido el plazo de prescripción de la acción
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penal, aun cuando ya se hubiera emitido sentencia absolutoria, el órgano judicial
todavía podía castigar de presentarse nuevas pruebas, ello quiere decir que la
prescripción no sólo alcanzaba al derecho de acusar, sino también al de castigar por
parte del estado.

4.5.3.- CÓDIGO PENAL DE 1924:
Cuando este cobró vigor, ya estaba vigente el Código de Procedimientos en Materia
Criminal de 1920, según el cual el ejercicio de la acción era obligatorio, público y se
ejercía de oficio por el fiscal, salvo en delitos privados y cuando procediera acción
popular. (SAN MARTÍN, citado por MORALES, 2018, p. 23).

El artículo 118° del mencionado Código establecía taxativamente (a diferencia del
anterior Código Penal), que con la prescripción no cesaba solo la posibilidad de
inicio de la acción penal, sino además la posibilidad de pronunciar condena, entonces
el paso del tiempo no recaía únicamente sobre la posibilidad de ejercer la acción,
sino además sobre la facultad del Juez para pronunciarse sobre la responsabilidad del
investigado, originándose a partir de aquí, el plazo ordinario y extraordinario de la
prescripción de la acción penal.

El artículo 119° del mismo Código, establecía los plazos ordinarios de prescripción,
mientras que el artículo 121°18 los plazos extraordinarios, la interrupción se generaba
a partir de la instrucción o el juzgamiento, después de lo cual se computaba un nuevo
plazo extraordinario de prescripción de la acción penal. “La razón de ser de la
interrupción era darle a la autoridad judicial un plazo idóneo para que, habiendo
detectado la existencia de un hecho penalmente relevante, pudiese investigarlo y
pronunciarse al respecto” (MEINI, citado por MORALES, 2018, p. 25).

18

“La prescripción de la acción se interrumpe por los actos judiciales de instrucción o de juzgamiento. Después

de la interrupción comenzará a correr un nuevo plazo de prescripción. Sin embargo, la acción penal prescribe,
en todo caso, cuando la duración del término ordinario de prescripción sobrepasa en una mitad.”
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La suspensión (Artículo 122°19), se originaba por cuestiones que debían resolverse en
otro proceso o procedimiento, situación que se mantenía en tanto este concluyera o
pasara el plazo extraordinario, esta legislación (Código Penal) se inspiró en los
principios de la política criminal que fundamentan la represión en la defensa social.
La sociedad necesita defenderse y entonces tomas medidas frente a quien la ataca
(ESPINOZA, 1929, p. 39, 108).

4.6.- TRATAMIENTO ACTUAL DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
PENAL:
El nacimiento del Derecho Penal actual se dio en el marco de un estado liberal de
derecho, dirigido a proteger los intereses y derechos individuales de la burguesía que
destronó a la aristocracia elevando la protección de los derechos individuales, en el
mínimo de intervención estatal para ello, así la orientación de las sanciones no será
intervencionista, sino de retribución del mal causado o también de intimidación
general frente a los potenciales delincuentes (PEÑA CABRERA, 2004, p. 173, 174).

Adoptando dicho modelo es que en la actualidad (a nivel nacional) se encuentra
vigente el Código Penal de 1991 y en Arequipa, el Código Procesal Penal del 2004,
sin embargo sus exposiciones de motivos no justifican la existencia de la
prescripción, de la pena, ni de la prescripción de la acción penal, empero reconocen
la existencia del modelo acusatorio, en tanto la Constitución de 1993 ha otorgado la
titularidad de la acción penal al Ministerio Público.

Nuestro modelo penal actual se basa en la necesidad de organizar toda la normativa
en un cuerpo único, sistemático y bajo la lógica de un mismo modelo de persecución
penal, coincidimos con PEÑA CABRERA (2004, p. 441). en que el Derecho Penal
es la manifestación punitiva más expresiva del Estado, pues aquí se hace más intenso
el poder coaccionador estatal, ya que se encuentra ajeno a la voluntad de los órganos
estatales y debe defender los bienes jurídicos de la sociedad que se vean atacados,
19

“Si el comienzo o la terminación del proceso dependiese de cualquier cuestión que deba resolverse en otro

procedimiento, se considerará en suspenso la prescripción, hasta que este quede concluido, salvo lo prescrito en
la última parte del artículo anterior.”
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este poder fue otorgado por el contrato social y sirve como un dique al desbordante
poder del Estado, debido a que no se queda sólo en la legalidad (por la cual el
Ministerio Público y el Poder Judicial deben investigar y sancionar respectivamente).
Si no que además los obliga a actuar con objetividad, investigando y recabando todo
tipo de pruebas (inculpatorias o no, atenuantes, eximentes o agravantes) y analizando
las mismas con imparcialidad evitando la arbitrariedad y el abuso en el ejercicio del
poder punitivo.

Desde esta óptica, es que en la actualidad, para efectos de determinar la prescripción
de la acción penal nuestra legislación ha optado por tomar en cuenta la pena abstracta
fijada para el delito.
“Esta se configura como la respuesta preconstituida a un conjunto de hechos que
coinciden en construir un determinado tipo de injusto penal, culpable y punible,
en el que se contienen los elementos que fundamentan el merecimiento y
necesidad de aquella pena-marco…”
Por ende su determinación sucede en un estadío previo al hecho delictivo mismo,
propio de un sistema penal garantista, regido por el principio de legalidad, que deriva
en dos garantías puntuales: la criminal –que exige que la conducta esté prevista en la
ley con suficiente precisión o determinación- y la penal –que exige la previsibilidad
de las penas en la ley y que sean determinadas-. La pena concreta, por el contrario,
sucede en un estadio posterior y final. (CORTE SUPREMA, 2009, Acuerdo plenario
N°08-2009/CJ-116 f. 11).

Al ser ello así, advertimos que al tomar en cuenta el modelo actual, la pena abstracta
para efectos de la prescripción de la acción penal, su vinculación con la pena, se
queda en la función de prevención general20 de esta última, sin llegar a la función de
prevención especial21, quedándose por tanto en su fase –de la pena-, legislativa o
conminativa, que está vinculada principalmente con la prevención general (ROY,

20

Se cumple desde su conminación abstracta en la ley, pero con referencia a un tipo legal especifico, hasta su
aplicación en una sentencia que no ha quedado firme todavía
21
“La segunda, se satisface cuando el reo que ha sido condenado definitivamente, siente la sanción como un
mal, pues se ve privado o restringido en el ejercicio de sus derechos ciudadanos”.
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2018, p.39, 426), postura que asumimos y que serán de gran importancia como se
verá en los siguientes capítulos.
“Por ello se señala que la determinación judicial de la pena es el acto por el cual el
Juez pondera la infracción a la norma y la transforma en una medida de pena
determinada (pena concreta), y su magnitud es siempre expresión de la
ponderación del ilícito culpable…”
(ZIFFER, citada por la CORTE SUPREMA, 2009, Acuerdo plenario N°08-2009/CJ116 f. 11), de todo ello podemos concluir que los fines de la pena si guardan relación
con la figura de la prescripción de la acción penal, así pues, nos quedaremos en su
finalidad preventiva durante el proceso y llegaremos a su finalidad resocializadora,
recién en la imposición de la pena. A nivel constitucional su protección se encuentra
principalmente en los artículos 41° (último párrafo) y 139.13°.

4.7.- FUNDAMENTOS DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL:
Hay una corriente que desconoce a la prescripción de la acción penal como medio de
defensa del imputado, indicando que no tiene que asegurársele al delincuente cuanto
tiempo debe esconderse para volver a su vida normal, sin embargo contra este
criterio, sobre todo en países como el nuestro, “…se puede alegar que las
prolongaciones de la prescripción pueden constituir armas para reforzar la represión
del estado y servir de coartada a su ineficacia” (HURTADO y PADO, 2013, T.1, p.
324), por ello analizaremos los principales fundamentos en que se apoya esta figura,
así como sus fortalezas y debilidades para finalmente asumir posición al respecto:

4.7.1.- PLAZO RAZONABLE (DILACIONES INDEBIDAS):
Fundamento adoptado por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS (2007, Sentencia del Caso Albán Cornejo y otros vs Ecuador, f.111,
112) y el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (2009, Sentencia del Exp N°049592008-PHC/TC-LIMA, f. 07 y 2011, Sentencia del Exp N°02407-2011-PHC/TCLIMA, f. 06), para quienes ya el solo paso de un tiempo excesivo bajo investigación
o llevando a cuestas un proceso penal, puede ser el equivalente de una pena privativa
de libertad, por la angustia que ello genera. Su principal detractor es RAGÚES,
(2004, p. 28) quien sostiene que el paso del tiempo, per se no se iguala
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funcionalmente a la pena, debido a que el Juez antes de declarar la prescripción de la
acción penal, no debe necesariamente constatar dicho sufrimiento, máxime si
tenemos en consideración que la prescripción opera independientemente de si ha
habido o no proceso y que en última instancia las dilaciones indebidas no debieron
ser buscadas por el investigado, lo que poco importa la efectos de la declaración de
prescripción.

Objeción que no admitimos debido a que si bien, evidentemente el paso del tiempo
jamás podría compararse a la imposición de una pena privativa de la libertad, sin
embargo cuando hablamos de prescripción de la acción penal, debemos tener en
cuenta que se trata de un investigado, sobre quien no podrá llegarse (de ser el caso) a
emitir una sentencia de fondo, en donde la vulneración del plazo razonable, más allá
de la existencia de dilaciones (indebidas o no) quebrantaría el derecho a la
presunción de inocencia.

4.7.2.- POLÍTICA CRIMINAL:
Asumido por LA CORTE SUPREMA, (2009, Acuerdo Plenario N°08-2009/CJ-116-,
f. 10°) y por MEINI (2009, p. 76) quien sostiene que la prescripción de la acción se
constituye en una válvula de escape, evitando la saturación del sistema procesal, lo
que a la larga podría generar que el mismo se vuelva inoperante, se trata de
cuestiones de eficacia y eficiencia; por su parte RAGÚES (2004, p. 56) lo asume
como una pretensión del estado de evitar esfuerzos, mientras CREUS (1992, p. 382,
383) ve en el paso del tiempo un factor que hace inútil la imposición de una pena.

4.7.3.- PROPORCIONALIDAD:
Para CASTILLO y BENAVENTE (citados por CÁRDENAS y VILLEGAS, 2013,
p.118 y 121), tiene que ver con el principio de proporcionalidad en la vertiente del
sub-principio de necesidad, en la medida que sería ilegitimo continuar la persecución
penal cuando por el lapso del tiempo decae la necesidad social de castigo, de tal
suerte que el sacrificio del principio de la prescripción de la acción penal solo se
considere en situaciones excepcionales y frente a las cuales la imprescriptibilidad
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aparece como único recurso para la persecución de delitos de gravedad extrema
cometidos por regímenes políticos en forma masiva y sistemática.

4.7.4.- SEGURIDAD JURÍDICA:
Fundamento acogido por PEÑA CABRERA (2004, p. 442), el TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL22, CÁRDENAS y VILLEGAS (2013, p. 122), RAGÚES
(2004, p. 29), PASTOR (2019, p. 96, 170 y 222) y HURTADO y PRADO, (2013,
T.II, p. 421), que en términos generales sostienen que sólo las autoridades encargas
pueden fijar los plazos máximos de persecución estatal y que una vez establecidos
los mismos, el estado (por intermedio de sus operadores jurídicos) no puede
alterarlos arbitrariamente, así la seguridad jurídica sería además una consecuencia y
no solo una causa de la prescripción, se añade a que nivel constitucional se vincula
con los derechos a la presunción de inocencia y a un juicio sin dilaciones indebidas,
como en el principio de prohibición de indefensión.

4.7.5.- FUNDAMENTO MATERIAL-ECONÓMICO:
Recogido por CÁRDENAS y VILLEGAS (2013, p. 123), el TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL, (2005, Sentencia del Exp N°1805-2005-HC/TC-LIMA, f. 06),
PEÑA CABRERA (2004, p.451), GARCÍA (2012, p. 877), la CORTE SUPREMA
(2009, Acuerdo Plenario N°08-2009/CJ-116, f. 10°) y VASQUEZ, (citado por
Segura, 2017, p. 89), para quienes la prescripción opera debido a que por el paso del
tiempo borra los efectos del delito y hace que la efectividad de los mismos
desaparezca debido a que forman ya parte del pasado y no ponen en peligro el
modelo social vigente, por tanto carecen de sanción, este fundamento se vincula de
algún modo con el fundamento basado en política criminal.

Desde esta perspectiva nos dice PASTOR (2019, p. 105), la prescripción de las
infracciones penales, al menos de la prescripción del delito:

22

Sentencia del Exp. N°7451-2005-PHC/TC-CONO NORTE DE LIMA, f. 05; Sentencia del Exp
N°03708-2013-PA/TC-ICA, f. 03; Sentencia del Exp N°03116-2012-PHC/TC-LIMA, f. 06; Sentencia
del Exp N°02407-2011-PHC/TC-LIMA, f. 22 y Sentencia del Exp N°02071-2009-PHC/TCAYACUCHO, f. 08
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“Desde esta perspectiva la prescripción de las infracciones penales, al menos de la
prescripción del delito, tendrá su fundamentación en conseguir la máxima
eficiencia de los recursos disponibles, liberando a los órganos judiciales y
policiales de su obligación de investigar infracciones remotas o lejanas en el
tiempo del difícil o imposible resolución, de forma que puedan centrarse en
infracciones más recientes.”
4.7.6.- FUNDAMENTO PROCESAL:
CÁRDENAS y VILLEGAS (2013, p. 123), LANDROVE, (citado por PEÑA
CABRERA, 2004, p. 451) y GARCÍA (2012, p. 877), son algunos de quienes
defienden este fundamento, al sostener principalmente que el paso del tiempo genera
dificultades probatorias, incrementando el riesgo de un error judicial, debido por
ejemplo a la destrucción de las pruebas.

Criterio objetado por RAGÚES (2004, p. 31,32), que precisa que el paso del tiempo
no siempre supone una mayor dificultad en todos los casos, pues ante ello el sistema
ya tiene garantías propias del sistema, como la presunción de inocencia por ejemplo.

4.7.7.- FUNDAMENTO DESDE LOS FINES DE LA PENA:

4.7.7.1.- RETRIBUTIVA:
(Destinada a restablecer la paz afectada por el delito), aquí el transcurso del tiempo
alcanzaría por él mismo a recuperar la armonía trastornada por el conflicto social. En
consecuencia la imposición de un castigo tardío sería innecesario. (CÁRDENAS y
VILLEGAS, 2013, p. 123).

4.7.7.2.- PREVENCIÓN GENERAL:
En donde, si no se impone y ejecuta la pena con cierta proximidad, la seriedad de la
amenaza penal se ve comprometida, en consecuencia la norma jurídica no cumple su
función de motivar a los sujetos a adecuar su conducta externa al Derecho. Así, las
penas aplicadas tardíamente no garantizan la confianza (prevención general positiva)
en el derecho, ni generan efectos intimidantes (prevención general negativa); por el
contrario,

generan

sentimientos

sociales

desmoralizantes.

(CÁRDENAS

y

VILLEGAS, 2013, p. 123) y (HURTADO y PRADO, 2013, T.II, p. 421)
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4.7.7.3.- PREVENCIÓN ESPECIAL:
Asumida por nuestro Tribunal Constitucional cuando señala que no puede
perturbarse a quien lleva años viviendo una vida honrada, sus defensores alegan que
la imposición de penas tardías “…debe evitarse para no impedir la resocialización del reo que
pueda haberse alcanzado por el mero transcurso del tiempo…”.

Según RAGÚES (2004, p. 34), ninguno de los fundamentos desde el fin de pena
resulta coherente, pues en la prevención general negativa, aun cuando la pena se
imponga mucho tiempo después, consigue igualmente su efecto intimidatorio, en la
prevención general positiva, ante el mismo contexto, la solución (imposición de
pena) si confirma ante la colectividad la validez de la norma, finalmente en cuanto a
la prevención especial, nada podría asegurarnos que la peligrosidad del individuo
mengüe con el tiempo.

Luego de los fundamentos analizados, podemos concluir que contrario a lo sostenido
por Ragúes y Vallés y en concordia (parcial al menos) con lo sostenido por Pastor
Alcoy, la prescripción de la acción tiene fundamentos múltiples, pues de acuerdo a
nuestro modelo, se basa en la existencia de plazos prefijados por el legislador, desde
antes de la comisión de ilícito (pena abstracta), cuyo mantenimiento indefinido, más
allá de ser indebido o no, vulnera el derecho al plazo razonable, más en personas que
aún no han sido condenados, sino que únicamente se encuentran siendo investigados,
ello se vincula con el principio de seguridad jurídica conexo al principio de
legalidad, por el cual los operadores jurídicos no pueden arbitrariamente extender los
plazos de prescripción de la acción penal en interpretaciones antojadizas y no
uniformes, sin tener vinculación por su parte con el principio de proporcionalidad, ya
que este encuentra su mayor aproximación en la aplicación concreta de la pena y no
durante la persecución en sí, otro factor importante es el fundamento materialeconómico que se arraiga con el político-criminal, permitiendo al sistema operar con
mayor eficacia para no colapsar, ello nos llevará primero a analizar que funciones se
otorgaron a la pena en nuestro sistema, para determinar si con la figura de la
prescripción de la acción penal, nos estamos quedando en la fase legislativa de pena,
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para poder pasar a descubrir hasta donde puede extenderse la persecución del estado,
por el momento, es necesario destacar que la prescripción se funda de modo general
en la política criminal del estado y en sus esfuerzos por no colapsar intentando ser lo
más eficaces posibles sus mecanismos, preocupándose por dirigirse a los hechos
cuya lesividad no es histórica y por otro lado en la función que se haya otorgado al
derecho penal (como afirma Ragués) lo cual ha sido reconocido por la CORTE
SUPREMA (2009, Acuerdo Plenario N°08-2009/CJ, f. 11).

4.8.- FUNCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL:
De acuerdo a lo indicado, pasa a ser:

4.8.1.- Un instrumento jurídico realizador del derecho fundamental a la definición
del proceso penal en un plazo razonable, “…confirmando el vínculo que tiene este instituto
con el estado de derecho. Por tanto, la interpretación de la prescripción siempre partirá de criterios
de favorabilidad…”

(HURTADO, citado por la CORTE SUPREMA, 2009, Acuerdo

Plenario N°08-2009/CJ-116, f. 10) ya que el proceso no puede ni debe tener una
duración indefinida sobre situaciones jurídicas expectantes. (CORTE SUPREMA,
2010, Acuerdo Plenario N°01-2010/CJ-116, f. 06).

4.8.2.- Coto que le pone fin a la potestad represiva antes que se haya manifestado
finalmente en una sentencia condenatoria firme o incluso antes de la iniciación de la
investigación, lo que ocurre, o porque el estado (Por intermedio del Ministerio
Público) no persiguió, o porque iniciada ya la persecución, se omitió proseguirla con
la continuidad debida y dentro de un plazo legal establecido. (ROY, 2018, p. 48).

4.8.3.- Defensa del individuo contra los excesos del poder estatal (TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL,

2015,

Sentencia

del

Exp

N°02071-2009-PHC/TC-

AYACUCHO, f. 11) poniendo término a la facultad represiva del estado al
verificarse el mero transcurso del tiempo. (PEÑA CABRERA, 2004, p. 460).

4.9.- NATURALEZA:
Señalábamos en el primer capítulo que la prescripción era un requisito de
procedibilidad, afectando de este modo la admisibilidad del conjunto del proceso.
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Supuesto así, nos dice ROXÍN (1997, T.I, p. 164), se encuentra en la frontera con el
derecho material, ello si asumimos que derecho penal y procesal penal se
perfeccionan en su interrelación, lo que quiere decir que si bien son autónomos
necesitan el uno del otro para operar, (véase Capítulo I), a partir de allí es que surgen
tres corrientes que asumen la institución de la prescripción de la acción penal, como
una de naturaleza sustantiva, otra de naturaleza procesal y finalmente una de
naturaleza mixta, a continuación analizaremos cada una para elegir una postura.

4.9.1.- SUSTANTIVA: Predominante en España, defendida entre otros por Mir Puig
se halla ligado a los fines preventivos de la pena ya que al transcurrir cierto tiempo se
enviaría un mensaje de confianza a la población en el sentido que el estado garantiza
la persecución penal solo dentro de unos límites temporales (lo que otorga seguridad
jurídica), luego del cual la persecución pierde todo efecto intimidante como
consecuencia del incumplimiento diligente de los deberes de la función pública,
imputable a las autoridades que ostentan dicho poder (CÁRDENAS y VILLEGAS,
2013, p. 128,129), este fundamento ha sido refutado al señalar que el injusto no
puede desaparecer repentinamente de un día para otro.

Otro fundamento, apela al hecho que la prescripción de la acción penal se encuentra
regulada en el Código Penal y no en el Código Procesal Penal, sin embargo sus
detractores precisan que con semejante argumento se pasa por alto que el proceso es
el instrumento del estado para hacer efectivos los fines del sistema penal y, por tanto,
no puede concebirse al margen de estos. (SEGURA, 2017, p. 95-99).

4.9.2.- PROCESAL: Nació en Francia, siendo su principal exponente Binding, en la
actualidad es imperante en Alemania, aquí la prescripción actúa como óbice para la
iniciación o prosecución del proceso penal, pero sin anular el derecho a castigar del
estado, se impide al estado de las acciones represivas, pero su derecho a sancionar
permanece incólume. (VALENCIA, 2018, p.106-108).

Para sus detractores no puede otorgársele a la prescripción una naturaleza
enteramente procesal, debido a que por ejemplo la atipicidad de una conducta (al
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igual que prescripción) impide la procedibilidad del proceso, sin embargo ello no
hace que la figura en si (tipicidad) se encuentre dentro del derecho penal sustantivo.
(SEGURA, 2017, p. 95-99).

4.9.3.- MIXTA: Hay quienes afirman (como Mir Puig) que la naturaleza va ligada al
fundamento, sin embargo al haber señalado que la prescripción tiene un fundamento
múltiple, del mismo modo su naturaleza es mixta, pues no solo se basa en los fines
de la pena sino también en cuestiones de política criminal que incentivan la revisión
constante de los requisitos de procedibilidad del proceso penal.

A decir de GARCÍA (2012, p. 877,878) si su naturaleza fuese puramente penal,
podría bien hacerse valer como una excepción de improcedencia de acción (por no
ser penalmente justiciable), por el contrario, si fuera puramente procesal, entonces la
prescripción de la acción penal afectaría una condición de procedibilidad lo que daría
pie a una cuestión previa, sin embargo la prescripción de la acción penal cuenta con
un camino propio, siendo una excepción autónoma en la que se conjugan aspectos
materiales y procesales (situación ya advertida desde Roxín) que nos hace mirar el
derecho penal como un sistema integral y unitario, por estar su realidad (penal y
procesal penal) mutuamente condicionada.

Welsel sostiene que la prescripción tiene un doble carácter, pues es tanto causal de
extinción jurídico-material de la pena, como obstáculo procesal para su persecución.
La doctrina nacional se adscribe mayoritariamente a esta teoría lo cual no es óbice
para considerar que más allá de que sus efectos se reflejen material y
normativamente en los ámbitos penal sustantivo y procesal penal, su ratio
fundamental es de naturaleza constitucional, ello en atención a que “…constituye una
autolimitación que el estado se impone en su potestad punitiva, la que se inspira en el
principio pro homine…” (VALENCIA, 2018, p.106-108).

En palabras de PEDREIRA (citado por GÓMEZ y BUSTOS, 2014, p. 9-13), las
consecuencias trascendentes que se asocian a mantener una u otra naturaleza jurídica
pueden solucionarse sin excesivas dificultades por una aplicación correcta y leal de
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los principios esenciales de un estado democrático de derecho, según PASTOR
(citado por RAGÚES, 2004, p. 77), al igual que las reglas sobre tentativa o
participación de la parte general extienden la tipicidad a situaciones no previstas por
las figuras de la parte especial, la realización de un debido proceso es impuesta por el
derecho constitucional como una condición general más para la procedencia de una
pena legitima. De este modo las normas procesales pasan a integrarse en la norma
penal secundaria y se convierten en un subsistema de reglas dentro del sistema global
del derecho penal, como afirma Claus Roxin las condiciones objetivas de punibilidad
y los presupuestos procesales son funcionalmente equivalentes. Por ello, la etiqueta
que se asigne a cada concreta figura legal no puede determinar en ningún caso su
alcance y efectos jurídicos, sino que estos deben definirse siempre tras analizar la
función que corresponde a dicha figura dentro de la globalidad del sistema punitivo.
Posición enfocada del mismo modo por Georg Freund, asumimos esta última tesis de
la naturaleza mixta de la prescripción de la acción, en tanto que, dijimos que actúa,
tanto como un medio de defensa (que puede ser activado por el procesado mediante
una excepción por ejemplo) y como un derecho donde el operador jurídico tiene la
obligación a lo largo del proceso, e incluso hasta antes de la imposición de la
sentencia verificar si aún se encuentra vigente su derecho de imponer pena como
derecho subjetivo del estado.

4.10.- TIPOS DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL:
Como vimos previamente los tipos de prescripción surgen a partir del Código Penal
de 1924, manteniéndose hasta la actualidad;

4.10.1.- ORDINARIA: Los plazos de prescripción son ordinarios cuando se
cumplen en la cantidad exacta de tiempo que señala, según el caso, el artículo 80 del
Código Penal, términos que serán contados, si no hubo interrupciones, comenzando
por el día que se indica en el artículo 82° del Código Penal, para la tentativa y los
delitos instantáneos, continuados y permanentes. (CÁRDENAS y VILLEGAS, 2013,
p. 136), así es señalado por el artículo 80° del Código Penal.
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4.10.2.- EXTRAORDINARIA: Regulada en el artículo 83° del Código Penal, su
razón de ser es evitar que los procesos abiertos dentro del plazo de prescripción
ordinaria puedan durar eternamente sin ningún efecto material, por lo que se les
establece a los tribunales penales el limite absoluto del plazo extraordinario de
prescripción. (GARCÍA, 2012, p. 882).

Opera después de comenzado el proceso, actuando como un límite legal a las
frustraciones de la prescripción causadas por las sucesivas interrupciones, tiene un
efecto paliativo ante las deficiencias de la administración de justicia, que ponen en
peligro legitimas pretensiones extintivas de la persecución penal, la prescripción
extraordinaria se apuntala como una subespecie de la prescripción ordinaria a modo
de excepción. También llamada extinción larga; (PEÑA CABRERA, 2004, p.484 y
485) la prescripción extraordinaria de la acción penal se cumple, sin considerar
los efectos de las interrupciones (en todo caso, dice el texto peruano) cuando el
tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción.
(ROY, 2018, p. 71, 72).

Por ello el legislador en la Formula contenida en el Código Penal señala que en todo
caso la acción prescribe luego de transcurrido un plazo ordinario más su mitad.

4.11.- PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y SU RELACIÓN CON EL
IUS PUNIENDI
4.11.1- BASES DE LA RELACIÓN:
A nuestro entender se relaciona con el ius puniendi desde el inicio de la persecución
penal (por parte del Ministerio Público) y en la fase de imposición de la pena, si
consideramos las dos dimensiones con que cuenta la acción penal, (ius procedendi y
ius puniendi).

4.11.2.- SIGNIFICADO DE IUS PUNIENDI:
En términos generales se trata de la facultad que se confiere a los órganos que
administran justicia penal para sancionar con una pena a todos aquellos que han
vulnerado la norma, dicho poder se legitima por una serie de principios rectores que
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limitan la intervención del derecho penal en una sociedad democrática. (PEÑA
CABRERA, 2004, p. 183-187), el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL23 completa la
definición cuando precisa que se refiere a la iniciación o continuación de la
tramitación de un proceso penal.
Para algunos autores como Rocco –en la doctrina tradicional-, el ius puniendi es
legislativamente previo al ius poenale -conjunto de reglas penales que delimitan al
ius puniendi-, de tal suerte que el ius poenale pasa a ser derecho penal objetivo y el
ius puniendi derecho penal subjetivo del estado; contrario a ello Zaffaroni sostiene
que es erróneo afirmar el carácter de derecho subjetivo del ius puniendi, pues ello
haría que todos los delitos lesionaran un único bien jurídico, que sería un derecho
subjetivo del Estado, frente al cual pasarían a segundo plano todos los derechos de
los habitantes que nuestra constitución nacional consagra.

Nosotros asumimos lo señalado por BACIGALUPO (1996, p. 25) cuando sostiene
que el concepto de derecho penal subjetivo tiene un sentido correcto si se lo
considera como el conjunto de condiciones que determinan la legitimidad de la
amenaza y aplicación de penas por parte del estado. Estas condiciones tienen carácter
constitucional y, por lo tanto, el mayor rango normativo imaginable dentro del orden
jurídico estatal –tendencia que sigue Creus cuando afirma que derecho subjetivo en
este plano no se trata sólo del derecho a gozar de los bienes jurídicos de modo
individual-. Así estaríamos hablando de un ius puniendi macro, que no solo se
concibe como el poder castigador del estado, sino que además lo integra desde el
proceso que debe ir premunido de todas las garantías necesarias antes incluso de la
imposición de la pena, pues asumimos que contiene a su vez las dos dimensiones de
la acción penal de la que hablamos cuando tocamos aquel tema, así la potestad de
castigar en las sociedades modernas corresponde al Estado, quien de esta forma
confirma su soberanía dentro de los límites de su propia y democrática constitución,
la dignidad del ciudadano y la norma penal que legaliza y condiciona el castigo,
(VILLA, 2014, p. 128, 129), debiendo ejercerse de acuerdo a los limites constrictores
que emanan del ordenamiento jurídico y que únicamente se pueden concretizar en la
23

Sentencia del Exp N°7451-2005-PHC/TC-CONO NORTE DE LIMA, f. 04, 07; Sentencia del Exp
N°04959-2008-PHC/TC-LIMA, f. 03 y Sentencia del Exp N°03116-2012-PHC/TC-LIMA, f. 06.
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persona del culpable a través de su sometimiento a un procedimiento penal rodeado
con todas las garantías y en sujeción estricta al Debido Proceso (PEÑA CABRERA,
2004, p. 174).

4.11.3.- LÍMITES DEL IUS PUNIENDI:

4.11.3.1.- SUBJETIVO o INSTITUCIONAL:
Sólo el estado lo ejerce, a través del Poder Judicial (PEÑA CABRERA, 2004, p.
174), (PASTOR, 2019, p. 120-121) y el Ministerio Público.

4.11.3.2.- OBJETIVO:
El Estado solo ejerce su poder en el marco del ordenamiento jurídico, (PEÑA
CABRERA, 2004, p. 174), debiendo ser respetuoso de los principios de legalidad
formal y procesal lo que se traduce en la exigencia de no transgresión de la ley
(PASTOR, 2019, p. 120, 121). En este sentido, la ley penal debe ser creada por el
poder legislativo legitimado. Las leyes penales en cuyo margen se dicten, solo
podrían ser reconocidas si benefician a los infractores y siempre que no impliquen un
beneficio calculado para quienes usurpen el poder. (VILLAVICENCIO, 2016, p. 87,
121).

Así ha sido también reconocido por el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (2006,
Sentencia del Exp N°0012-2006-PI/TC, f. 09) al sostener que “…en un estado social
y democrático de derecho, el derecho penal debe procurar, fundamentalmente, servir
a todos los ciudadanos, evitando que la pena se convierta en un fin en sí mismo…”.

Este límite resalta el principio de legalidad tanto en su fase legislativa como en su
aplicación por los tribunales; permitiendo la finalidad de prevención general, al
posibilitar el conocimiento por parte del ciudadano de los casos y elementos que
hacen que el comportamiento o hecho realizado pueda ser calificado como delito y su
consecuencia a nivel procesal. (GÓMEZ y BUSTOS, 2014, p. 181), sin ese nivel de
certeza jurídica el ius puniendi pierde toda legitimidad.
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4.11.3.3.- FUNCIONAL:
El ius puniendi no se realiza directamente, sino a través del proceso (PEÑA
CABRERA, 2004, p. 174), que cuenta a su vez con límites temporales ya que
“…solo es admisible ejercer el poder penal dentro de un plazo cuyo término debe ser
preciso…” (PASTOR, 2019, p. 120, 121), mediante dicho proceso, el Estado como
titular de la acción penal tiene el deber de respetar la dignidad del procesado
imposibilitando que las necesidades preventivas –es decir, el recurso al ius puniendi
para conseguir efectos sociales altamente demandados- se sobrepongan por encima
de la dignidad de dicha persona, pues su utilidad no debe reportar un mal superior
que el que pretende prevenir, de verificarse aquello devendría en un poder inidóneo.

De este modo, el poder soberano del estado, expresa el monopolio del uso legítimo
de la fuerza hacia los ciudadanos, a través del derecho, cuya plasmación última se
realiza y determina a través del proceso penal, de cuya sanción se deriva la
aplicación de una norma penal material, indefectiblemente ligada a la idea del ius
puniendi. (PEÑA CABRERA, 2004, p. 173, 174, 183-187).

4.11.4.- FUNCIONES DEL IUS PUNIENDI:
Imparcial aplicación del derecho, por lo que pretende evitar la obtención de la verdad
a cualquier precio e impedir situaciones de indefensión y violación de derecho
fundamentales materiales (SAN MARTÍN, 2015, p. 88, 89).
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CAPÍTULO V: FIGURAS QUE MODIFICAN EL PLAZO DE
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

5.1.- SUSPENSIÓN:
Su fuente directa se halla en el artículo 122° del CP de 1924, texto que a su vez
surgió del artículo 94° del Proyecto peruano de 1916, actualmente se encuentra
regulado en el artículo 84° del Código Penal y en el artículo 339.1° del Código
Procesal Penal.

5.1.1.- CONCEPTO:
Es el detenimiento que experimenta la iniciación o la continuación del plazo legal
para perseguir el delito, sin que el tiempo transcurrido con anterioridad a la
presentación del impedimento pierda su eficacia cancelatoria parcial, ya que
solamente queda en reserva para sumarse al tiempo prescriptivo que trascurra luego
de la desaparición del obstáculo puesto por la misma ley a la pesquisa penal.
(CREUS, 1992, p. 384, 385). Proviene del derecho civil a través del aforismo
jurídico contra non valentem agere non currit praescriptio (contra quien no puede
ejercer una acción, la prescripción no corre), obteniendo validez en el ámbito penal
cuando la imposibilidad de obrar proviene de la misma ley. Así, el Ministerio
Público y el Poder Judicial no pueden realizar sus acciones en el proceso penal
mientras no se supere el inconveniente colocado por la propia ley. (ROY, 2018, p.
73, 74), las causas de suspensión no dependen del retardo de los órganos de
juzgamiento del delito, sino de otros procedimientos. (GARCÍA, 2012, p. 884),
constituye la excepción al principio general de la continuidad del tiempo en el
proceso. Por consiguiente, el término de la prescripción sufre una prolongación
temporal. (CORTE SURPEMA, 2010, Acuerdo plenario 01-2010/CJ-116, f. 24),
(CORTE SUPREMA, 2011, Casación N°76-2010/Arequipa, f. 02), se genera esta
figura para la salvaguardar los derechos o el resarcimiento de las víctimas, ya que
muchas veces se desconoce el tiempo de término del otro procedimiento que debe ser
previamente resuelto (PEÑA CABRERA, 2004, p. 485, 86).

5.1.2.- EFECTO:
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La consecuencia más significativa, conforme al Acuerdo Plenario N°01-2010/CJ116, es que el tiempo trascurrido 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, (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 2013, Sentencia del Exp
N°03116-2012-PHC/TC-LIMA, f. 08) pero el tiempo cumplido durante la vigencia
de la suspensión no se computa para los efectos de la prescripción extraordinaria.
(CORTE SUPREMA, 2019, Casación N°895-2016-La Libertad, f. 08).

5.1.3.- TIPOS

5.1.3.1.- SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EXTRA-PROCESO

A.- FUNDAMENTO:
Asegurar el éxito de la persecución del hecho delictivo y contribuye a consolidar el
principio constitucional de obligatoriedad en el ejercicio de la persecución penal que
tiene el Ministerio Público prescrita en el artículo 159° de la carta política. (CORTE
SUPREMA, 2019, Casación N°895-2016-La Libertad, f. 08).

B.- CAUSALES:
Pese a que el artículo 84° del Código Penal no señala taxativamente las causales de
suspensión de la prescripción, tomando en cuenta la razón de ser de la suspensión
podemos mencionar algunas de las causales reconocidas a la fecha:

B.1.- CUESTIÓN PREVIA:
El CPP de 2004, en su artículo 4, señala:
“La cuestión previa procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación
preparatoria omitiendo un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en
la ley. Si el órgano jurisdiccional la declara fundada se anulará todo lo actuado. La
investigación preparatoria podrá reiniciarse luego que el requisito omitido sea
satisfecho…”
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Ejemplo: “…En el delito de omisión a la asistencia familiar, se requiere previamente
el correspondiente juicio de alimentos. (Artículo 5 del código procesal penal)…”,
(VILLA, 2014, p. 619, 620), (CORTE SUPREMA, 2017, Casación N°4422015/DEL SANTA, f. 07), (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 2011, Sentencia del
Exp N°3681-2010-PHC/TC-LIMA, f. 04).

B.2.- CUESTIÓN PREJUDICIAL:
Está relacionada con la dilucidación de un asunto de carácter civil, laboral o
contencioso-administrativo

que

debe

ser

decidido

en

la

vía

extrapenal

necesariamente con anterioridad a la terminación del proceso penal, ya que su
esclarecimiento contribuye a precisar la existencia (o no) de un elemento constitutivo
del (tipo) delito. Al ser declarada fundada surte su efecto consistente en suspender el
proceso penal en beneficio de todos los inculpados que se encuentren en igual
situación jurídica con respecto a quien la planteó. Para Bramont Arias, constituye un
proceso autónomo que debe ser resuelto en una jurisdicción distinta a la penal. De lo
resuelto en la vía extrapenal depende la prosecución o el sobreseimiento definitivo
del proceso.
Ejemplo:
“Artículo 6 del Código Procesal Penal, nulidad de matrimonio en el delito de
bigamia (artículo 139 Código Penal)…la exigencia del artículo 84° de que la
cuestión deba ventilarse en otro procedimiento, este otro procedimiento extrapenal puede ser civil, administrativo, laboral, etc…”
(VILLA, 2014, p. 619, 620), (CORTE SUPREMA, 2017, Casación N°4422015/DEL SANTA, f. 07), (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 2011, Sentencia del
Exp N°3681-2010-PHC/TC-LIMA, f. 04).

B.3.- ANTEJUICIO CONSTITUCIONAL:
Impide que las personas que desempeñan, o hayan desempeñado, ciertos cargos
públicos taxativamente indicados en el artículo 99 de la Constitución Política,
puedan ser enjuiciadas penalmente, por delito cometido con motivo del ejercicio de
sus funciones, sin que antes el congreso haya declarado que ha lugar a la formación
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de causa como consecuencia de una acusación constitucional, su trámite está previsto
en el artículo 89 del TUO del Reglamento del Congreso de la República. Cabe
puntualizar que en caso de declarar el pleno del congreso que ha lugar a la formación
de causa, entonces el acusado queda suspendido en el ejercicio de sus funciones y
sometido al juicio penal respectivo por el delito materia de la acusación
constitucional. La prerrogativa penal afectada, con la citada declaración, no es otra
que la inviolabilidad.

B.4.- DESAFUERO:
Es el procedimiento y la autorización, mismo que deben obtenerse y seguirse ante el
Congreso, o su Comisión Permanente, para que un congresista sea enjuiciado
penalmente a raíz de un hecho punible cometido fuera del ejercicio de sus funciones
parlamentarias. La autorización expedida con el fin de que el congresista sea
detenido y cometido a proceso penal afecta al privilegio de la inmunidad, previsto en
el artículo 93 de la constitución política. (ROY, 2018, p. 76-78).

B.5.- QUEJA EXCEPCIONAL:
El Acuerdo Plenario N°06-2007/CJ-116 ha considerado a la queja excepcional como
otro procedimiento, por lo que desde que se presentó el recurso hasta la decisión de
la Corte Suprema, se considerará suspendido el plazo de prescripción.

B.6.- EXTRADICIÓN:
Es un instituto jurídico que viabiliza la remisión compulsiva de un individuo por
parte del estado, a los órganos jurisdiccionales competentes de otro, a efectos de que
sea enjuiciado o cumpla una condena, según haya sido su situación del procesado o
condenado en la comunidad política de destino. (VALENCIA, 2018, p.124-126).

B.7.- INMUNIDAD PARLAMENTARIA:
Contenida en el artículo 93 de la Constitución Política del Perú, configura un claro
supuesto de suspensión de la prescripción de carácter absoluto y por imperio de la
ley, a favor de los señores congresistas de la República. Dicho motivo de suspensión
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del plazo de prescripción de la acción penal constituye un acontecimiento particular
previsto en la ley y se encuentra regulado en el artículo 84 del Código Penal
(CORTE SUPREMA, 2019, Casación 232-2018-LIMA, f. 14).
5.1.3.2.- SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL INTRA-PROCESO

A.- FUNDAMENTOS:
No cuenta con fundamento histórico, ya que se trata de una figura inserta
recientemente con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, su sustento (así
desarrollado) se halla principalmente en los Acuerdos Plenarios: 1-2010/CJ-116 y 32012/CJ-116.

Previo al estudio de dichos Acuerdos Plenarios;
“Es importante tener en claro que el Acuerdo Plenario N°08-2009 establece la
necesidad de que el análisis y aplicación práctica de la institución jurídica de la
prescripción de la acción penal debe privilegiar los criterios de favorabilidad. Por
ello, se señala que la interpretación de la prescripción siempre partirá de criterios
de favorabilidad…”
(REYNA, 2018, p. 458); criterio que se vio desfasado primeramente por el Acuerdo
Plenario N°1-2010/CJ-116, (véase anexo N°01, fs. 29, 30), fundamento que asume
como cierto la CORTE SUPREMA, (2017, Casación N°442-2015/DEL SANTA,
fs.14.1, 14.3; 2016, Casación N°639-2015/La libertad, f. 05; 2017, Casación N°3322015/DEL SANTA, f. 05 y 2019, Casación-895-2016-La-Libertad, f. 10).

Precisa dicho Acuerdo Plenario que la aplicación de la figura no vulnera el derecho
fundamental del imputado a un proceso sin dilaciones indebidas (artículo 139 de la
Constitución) ni el derecho al plazo razonable, (véase el anexo N°01, fs. 31, 32).

En el año 2012, se emitió un nuevo Acuerdo Plenario que buscaba precisar el tiempo
de duración de la suspensión de la acción penal, señalando que la fuente inmediata
directa de la figura, se halla en el Código Procesal Penal de Chile, (véase anexo
N°02, f. 08).
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Por último, la CORTE SUPREMA, (2019, Casación 666-2018-Callao, f. 02)
posiciona la suspensión regulada en el Código Procesal Penal como una norma de
orden material, pese a hallarse inserta dentro del Código Procesal Penal, por ser una
cuestión de punibilidad. Consecuentemente se aplica conforme a la regla del tempus
delicti comissi, es decir, habrá que verificar si a la fecha de comisión del ilícito ya
estaba vigente la norma del Código Procesal Penal, ello en concordancia de los
artículos 06 del Código Penal y VII, numeral 1, del Título Preliminar del Código
Procesal Penal, haciendo un juicio de vigencia normativa.

Como vemos el Acuerdo Plenario N°1-2010/CJ-116 no señalaba de modo expreso el
tiempo de duración de la suspensión, se ceñía más bien en sostener que la suspensión
se inicia con la formalización de la investigación preparatoria (como inicio de la
comunicación formal y reglada del Fiscal al Juez de garantías) y debía terminar con
la emisión de una sentencia, sea esta absolutoria o no, resaltando la obligación del
estado de proveer de los mecanismos necesarios para la realización de la pretensión
punitiva, exaltando la naturaleza de los interés púbicos tutelados por el derecho penal
sobre los derechos de los inculpados, asumiendo de modo general que cualquier
demora en el proceso sería ilegitima, lo que a su vez otorga mayor campo de acción y
tiempo al Ministerio Público para la persecución y consecuente aplicación de pena y
ejecución de fallo (CORTE SUPREMA, 2010, Acuerdo plenario N°1-2010/CJ-116,
f. 28), desconociendo (el Acuerdo Plenario N°01-2010) la naturaleza de la
prescripción como un medio de defensa para el imputado, yendo en contra de lo
sostenido por el Propio Tribunal Constitucional que así lo reconoció, la Corte
Suprema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y evidenciando una
incongruencia en sí mismo, respecto de que lo señala en su propio fundamento
jurídico N°06 (Ver apartado 4.4.- y 4.8-).

Así pues, que el criterio interpretativo del primigenio Acuerdo Plenario N°082009/CJ-116 es desplazado por el último acuerdo, desconociendo el fundamento
propio de la suspensión e incluso desnaturalizando la figura, objetivando al
perseguido y tachándolo sin más como un criminal consumado y penado, donde todo
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retraso per se es ilegitimo al exaltar el “interés público” sobre los derechos de los
inculpados, utilizando la pena en su fin preventivo específico y “resocializador” ya
desde el proceso (donde aún no hay pena), aquí poco importa que el proceso dure
diez, quince o veinte años, si de lo que se trata es de perseguir el delito, criterios
asumidos en los Plenarios y Casaciones imperantes, algunas incluso (como la N°3832012-La Libertad y 332-2015-Del Santa), carecen completamente de una debida
motivación, pues sus premisas no se encuentran de acuerdo con su conclusión, pues
en términos generales señalan que lo que se quiso regular es una suspensión, luego
de la cual el plazo inicial de prescripción continua corriendo, sin embargo al
momento de aplicar la figura en el caso concreto la asumen como una interrupción,
pues señalan que una vez culminado el plazo de suspensión, prescribe la acción
penal; posturas asumidas (como veremos en el siguiente capítulo) con las que
discrepamos, pues aceptarlas conllevaría a desvanecer toda diferencia entre las
instituciones de la interrupción y suspensión de la acción penal, por la antojadiza
interpretación de los operadores jurídicos.

Nos preguntamos del mismo modo como el Acuerdo Plenario extraordinario N°032012 asume como antecedente, lo regulado en el derecho penal Chileno, si nuestra
propia legislación (ya con el Código de 1924, establecía que ante la injerencia del
estado en el proceso operaba la interrupción y no la suspensión).

B.- CAUSALES:

B.1.- FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

B.1.1.- FINALIDAD y CONCEPTO:
Según la exposición de motivos del nuevo Código Procesal Penal:
“La investigación dirigida por el fiscal tiene como objetivo reunir los elementos
de convicción, de cargo o descargo que permitan al Fiscal decidir si formula o no
la acusación. En ese sentido, durante la investigación deberá determinarse la
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naturaleza delictuosa de la conducta incriminada, las circunstancias de la
perpetración, la identidad del autor, partícipe y de la víctima, así como la
existencia del daño causado por el hecho delictivo para cuantificar la futura
reparación civil. Si el fiscal es el director de esta etapa, el Juez de la investigación
preparatoria, tendrá a su cargo disponer los actos procesales que el Fiscal solicite,
controlar la regularidad de la investigación, disponer las medidas de coerción y
actuar la prueba anticipada…”
Su regulación actual y función se halla en el artículo 321°24 del Código Procesal
Penal.

Se trata de la comunicación formal que el fiscal dirige al imputado para efectos de
hacer de su conocimiento la imputación clara y precisa de los hechos que se le
atribuyen, la correspondiente calificación jurídica específica y, por ende, que se va
realizar una investigación formalizada en su contra, posibilitándole, a través de su
abogado defensor aportar los medios de investigación y de prueba que estime
pertinentes; a través de ella el Fiscal: i) individualiza al imputado y señala los datos
que sirven para identificarlo; ii) Satisface el principio de imputación necesaria
describiendo de forma clara y precisa el hecho que se le atribuye al imputado, con
sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, y la correspondiente
tipificación; iii) establece la suficiencia probatoria señalando los elementos de
convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio; iv) determina la cuantía de
la pena que se solicita y fija la reparación civil cuando no hay actor civil; y v) ofrece
los medios de prueba para su actuación en la audiencia (CORTE SUPREMA, 2010,
Acuerdo Plenario N°06-2010/CJ-116, fs. 10, 12).

B.1.2.- EFECTOS:
Inicia la fase de imputación de la etapa de Investigación Preparatoria (segunda fase),
en la que la intervención del imputado es fluida, al alcanzar la condición de
procesado y con ella la exigencia del respeto y libre ejercicio de sus derechos
24

La investigación preparatoria persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que

permitan al fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa. Tiene por
finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la
identidad del autor o participe y de la víctima, así como la existencia del daño causado.
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procesales. Esta imputación es fundamental para evitar acusaciones sorpresivas a los
ciudadanos y reconoce que la etapa de investigación preparatoria tiene como una de
sus funciones esenciales la de determinar la legitimación pasiva en el proceso penal.
(SAN MARTÍN, 2015, p. 318).

A su vez suspende el curso de la prescripción de la acción penal perdiendo el Fiscal
la facultad de archivar la investigación sin intervención judicial. (NEYRA, 2010, p.
299), dicha suspensión regulada en el artículo 339.1 del Código Procesal Penal es
“sui generis”. Antes, la suspensión operaba hasta la culminación del proceso con
una sentencia o resolución judicial que le ponga fin o en su caso hasta que sea
aceptada la solicitud de sobreseimiento del fiscal.

El Acuerdo Plenario extraordinario N°03-2012/CJ-116 sostiene que no es posible
asumir que lo que quiso reglamentar el legislador fuera una interrupción, pasando por
alto los antecedentes del Código de 1924 en este extremo, sin explicitar mayores
motivos al respecto, (véase anexo N°02, f. 10).

En cuanto al plazo modifica lo inicialmente señalado por el plenario del dos mil diez,
al señalar que una vez formalizada la investigación preparatoria se suspenderá el
plazo de prescripción en un equivalente al plazo extraordinario de prescripción,
periodo luego del cual, el tiempo anterior transcurrido se sumará al que falte para
hacer otro plazo extraordinario de prescripción, de este modo los delitos prescriben
luego de dos plazos extraordinarios de prescripción de la acción penal.

Al respecto, consideramos:
1.- Que en efecto, sí se configura una antinomia con la existencia de estas dos
normas legales (la del Código Penal y la del Código Procesal Penal), pues a pesar de
ser el derecho penal un cuerpo sistemático, la figura regulada en el Código Procesal
Penal desnaturaliza la figura de la suspensión regulada en el Código Penal, creando
una nueva figura con vacíos y lagunas jurídicas, cuya resolución debe ser analizada,
a la luz de una interpretación teleológica de la norma.
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2.- Resulta descabellado asumir como fuente directa de la norma, la regulación
extranjera, cuando el Código antecedente es la mejor muestra de lo que quiso acaso
regular el legislador, y más aún establecer un doble plazo de prescripción, del cual
(de acuerdo a la naturaleza del delito) muy pocos procesados saldrían vivos.

5.2.- INTERRUPCIÓN

5.2.1.- CONCEPTO y EFECTO:
La CORTE SUPREMA (2011, Casación N°76-2010/Arequipa, f. 02 y 2017,
Casación N°332-2015-DEL SANTA, f. 04) en reiterada jurisprudencia ha señalado
que consiste en el fraccionamiento que sufre el plazo de prescripción ordinario, por
causas previstas en la ley generando que se anule el plazo ordinario transcurrido
hasta ese fecha a favor del procesado y comience uno nuevo a partir de la última
diligencia que generó la interrupción, los efectos de la interrupción implican el borrar
o cancelar el tiempo ya transcurrido, de modo que, después de la aparición de la
casusa interruptora empieza a correr un nuevo termino. Las causas con efecto
interruptor deben ser establecidas en la ley, la voluntad de las partes es inoperable
para crearlas (ROY, 2018, p. 66).

5.2.2.- FUNDAMENTO:
Se justifica en tanto que instrumento al servicio de los responsables del
procedimiento penal para poner de manifiesto que en la investigación de un presunto
delito se advierten posibilidades de éxito, obteniendo así más tiempo para culminar
su trabajo (RAGUÉS, 2004, p. 155), frenando de esto modo las expectativas del
presunto autor de no ser perseguido, reforzando la vigencia de la pretensión
persecutoria del estado (PEÑA CABRERA, 2004, p. 479).

5.2.3.- CAUSALES:
De acuerdo a lo investigado por ROY (2018, p. 67-70), existen dos fórmulas que
establecen las causales de interrupción:
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A.- ENUNCIATIVA: Que prevé causales de modo genérico con modalidades
amplias o i-limitadas.
B.- DESCRIPTIVA: Donde las causales son específicas.

Nuestro Código Penal en su artículo 83° regula tres causales, dos de ellas con una
formula enunciativo amplia y una tercera de causal concreta, descriptiva limitada25.

5.2.3.1.- LAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO:
Están referidas a las que efectivamente promueven la acción penal contra una
persona determinada, como sabemos la investigación preparatoria consta de dos
etapas, una no judicializada que consta de actos de investigación donde puede o no
haber un inculpado inicial, pero en la que el Fiscal aún no ha reunido los elementos
necesarios para hacer formal dicha imputación y la segunda que comienza con la
Formalización de la Investigación Preparatoria donde ya realiza una primera
“acusación”, consideramos que es esta segunda etapa a partir de la cual deba
iniciarse la interrupción del cómputo prescriptorio, porque es a partir de aquí
también, donde el imputado adquiere mayores garantías respecto del proceso, sin
embargo ello no necesariamente es reconocido por la jurisprudencia imperante, que
aun señalando que sólo las actividades de entidad suficiente generan interrupción,
asume como una de ellas a la disposición que apertura las diligencias preliminares
con imputación a una persona por cargos en su contra (CORTE SUPREMA, 2013,
Casación N°347-2011/LIMA, fs. 4.7, 4.8), actividad que por no ser judicializada no
puede ser comprendida como actividad relevante.

5.2.3.2.- LAS ACTUACIONES DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES:
Tiene sentido, ya que aun en algunos lugares del país el Código de Procedimientos
Penales de 1940 se encuentra vigente, se estiman únicamente como actuaciones de
las autoridades judiciales aquellas que se vinculen directamente con el aseguramiento
del autor o participe del delito (detención), con la actuación de pruebas acerca de la
existencia del hecho punible y con la demostración de la responsabilidad penal.
25

La prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades
judiciales, quedando sin efecto el tiempo transcurrido…se interrumpe igualmente la prescripción de la acción
por la comisión de nuevo delito doloso-
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5.2.3.3.- LA COMISIÓN DE UN NUEVO DELITO DOLOSO:
En este caso, no importa que el delito que ya ha sido judicializado haya sido culposo
o doloso, sino que el segundo sobre el cual tome conocimiento el sistema penal si sea
doloso, el fundamento de esta causal es impedir que el agente sea beneficiado
prontamente con la prescripción, cuando con su conducta ha manifestado una nueva
desobediencia normativa (sea que el nuevo hecho conocido por las autoridades haya
sido cometido antes o después del hecho ya judicializado) (PEÑA CABRERA, 2004,
p. 479-483).

5.2.4.- ACTOS QUE NO INTERRUMPEN LA PRESCRIPCIÓN:

5.2.4.1.- DILIGENCIAS INOCUAS O DE RELLENO:
“En este sentido, por ejemplo, no serían causales de interrupción de la acción
penal: los decretos de mero trámite, las comunicaciones dirigidas a organismos
públicos o privados, las peticiones relacionadas con la reparación civil y, en fin,
todo escrito, articulación o recurso que presente el procesado en su defensa, pues
resultaría absurdo que el ejercicio del derecho a defenderse interrumpa una
prescripción que está corriendo precisamente en su beneficio…”
(ROY, 2018, p. 67-70).

5.2.4.2.- DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN DE FISCALÍA:
La prescripción se interrumpe desde que el procedimiento se dirige contra el
presunto culpable (PASTOR, 2019, p. 327, 329).

La propia jurisprudencia respecto de esta figura señala que su interpretación debe
estar sujeta a la Constitución, de manera restrictiva y acorde al principio de legalidad,
pese a ello en una motivación evidentemente incongruente señala que si podría ser un
acto de interrupción la sola disposición de apertura de investigación preliminar
cuando hubiera un imputado (CORTE SUPREMA, 2013, Casación N°3472011/LIMA, f. 04, 06), un fundamento en aquel criterio podría hacer, que la
prescripción no corra mientras ciertos órganos del estado se muestran alertas o
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permanezcan en actividad, (mientras el ius puniendi se mantenga dinámico). No
obstante, debemos censurar como un absurdo el hecho que nuestro Código Penal se
refiera de una manera tan genérica a las causales de interrupción al significarlas con
el indefinido vocablo “las actuaciones” (sean del Ministerio Público o las autoridades
judiciales), ya que ello resulta más perjudicial para el autor o participe del delito,
como propuesta de solución ante ello admitimos la necesidad de variar dicha fórmula
por una descriptiva limitada que deje fuera de todo juego la antojadiza interpretación
de los operadores jurídicos, pues bajo el mecanismo de la interrupción, se somete el
imputado a plazos prescriptorios ampliados.

5.2.5.- EFECTO:
La interrupción hace perder todo el tiempo corrido a favor del procesado y comienza
a prescribir nuevamente, a partir de la misma fecha, la acción penal (CORTE
SUPREMA, 2017, Casación N°442-2015/DEL SANTA, f. 06), (TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL, 2013, Sentencia del Exp. N°03116-2012-PHC/TC-LIMA, f.
08).

5.2.6.- DIFERENCIAS ENTRE LA INTERRUPCIÓN Y LA SUSPENSIÓN

5.2.6.1.- CUALITATIVAS:
Mientras que para la interrupción, aquello se produce con las actuaciones de las
autoridades fiscales y judiciales competentes en el mismo proceso penal (condición
intra-proceso); en la suspensión, son autoridades distintas al Fiscal o Juez
competentes en el caso, quienes en cualquier otro tipo de procedimiento deberán
pronunciarse sobre la satisfacción o no del requisito legal habilitante para la
iniciación o prosecución del proceso penal (condición extra-proceso). (CÁRDENAS
y VILLEGAS, 2013, p. 144,145), se presenta como un límite para el ejercicio del
proceso penal, (MORALES, 2018, p. 23).

5.2.6.2.- CUANTITATIVAS:
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En la interrupción producida la actuación fiscal o judicial en el proceso penal, queda
sin efecto el tiempo transcurrido y comienza un nuevo plazo a partir de la última
diligencia, la cual, en todo caso finalizará cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en
una mitad al plazo ordinario de prescripción (prescripción extraordinaria); por el
contrario en la suspensión, desaparecida la causa que la motivó, la prescripción
reanudará su curso adicionándose el tiempo transcurrido anteriormente, esto significa
que la paralización durará lo que sea necesario para obtener el pronunciamiento
extrapenal que permita la reanudación del proceso penal, lo cual hipotéticamente
podría incluso tener una duración mayor al plazo extraordinario de la prescripción
(CÁRDENAS y VILLEGAS, 2013, p. 145), se aplica cuando ya se ejerció la acción
penal, funcionando como un límite temporal máximo para la emisión del
pronunciamiento judicial que corresponda. (MORALES, 2018, p. 23).

5.2.7.- REGULACIÓN EXTRANJERA:

5.2.7.1.- Código Penal Español/Artículo 132.2:
“…La prescripción, se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido,
cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable
del delito, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o
termine sin condenar de acuerdo con las reglas siguientes: 1. Se tendrá dirigido el
procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al
incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que
se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de
delito…”
Como vemos la legislación Española reconoce la existencia de la interrupción, la que
se produce siempre que el proceso se dirige contra un sujeto determinado y ello sólo
mediante resolución judicial motivada, de ello podemos colegir que no se produce
ante cualquier tipo de Resolución, sino únicamente una judicial, que individualice al
sujeto activo.

5.2.7.2- Código Penal Colombiano/Artículo 86:
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“…Interrupción y suspensión del término prescriptivo de la acción: La
prescripción de la acción penal se interrumpe con la resolución acusatoria o su
equivalente debidamente ejecutoriada. Producida la interrupción del término
prescriptivo, este comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del
señalado en el artículo 83. En este evento el término no podrá ser inferior a cinco
años ni superior a diez…”
La legislación Colombiana de igual modo reconoce la interrupción como el instituto
que se genera a partir de una resolución acusatoria, por tanto, donde esté
debidamente individualizado el sujeto activo.

5.2.7.3.- Código Penal de Cuba/Artículo 64.3:
“…La prescripción se interrumpe: a.- Desde que el procedimiento se inicia contra
el culpable, b.- Por todo acto del órgano competente del estado, dirigido a la
persecución del autor, c.- Si el autor, en el curso de la prescripción. Comete nuevo
delito. 4.- Después de cada interrupción, la prescripción comienza a decursar de
nuevo. En estos casos, la acción penal prescribe también al transcurrir el doble del
término señalado para su prescripción…”
La legislación cubana tienes similitudes con la nuestra en el sentido que advierte la
existencia de múltiples interrupciones, ante las cuales la acción prescribe en todo
caso cuando transcurre el doble del término señalado para su prescripción.

5.2.7.4.- Código penal de Chile de 1874/Artículo 96:
“…Esta prescripción se interrumpe, perdiéndose el tiempo transcurrido, siempre
que el delincuente comete nuevamente crimen o simple delito, y se suspende
desde que el procedimiento se dirige contra él; pero si se paraliza su prosecución
por tres años o se termina sin condenarle, continúa la prescripción como si no se
hubiese interrumpido…”
A diferencia de los demás sistemas penales, el Chileno, si contempla el inicio de
procedimiento contra el culpable, como una causal de suspensión, sin embargo
señala que si en tres años no se condena al imputado, el decurso de la prescripción
continúa como si nunca se hubiese suspendido.
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De la revisión de estos sistemas penales podemos concluir que: 1.- En todos es
requisito necesario (ya sea para suspender o interrumpir el plazo prescriptorio) que el
proceso esté dirigido contra persona individualizada, 2.- Ante la existencia de
interrupciones sucesivas, se opta por la prescripción de la acción cuando haya
transcurrido como máximo el doble de la prescripción de la acción penal, 3.- Que la
suspensión no es ad infinitum, si no que más bien trata de “presionar” al sistema
hacia una prosecución y juzgamiento céleres.
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CAPÍTULO VI: ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS Y COMPROBACIÓN DE
HIPÓTESIS
6.1.- RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA PRIMERA SALA PENAL DE
APELACIONES:
6.1.1.- AUTOS:
TABLA N°01: Principales datos del expediente N°5376-2014-90
AUTO DE VISTA N°

33-2016

FECHA DE EMISIÓN

29/01/2016

IMPUGNANTE

Ministerio Público

RESOLUCIÓN APELADA

Fundada excepción de prescripción

DELITO

Lesiones leves
DE

Dos años

PLAZO EXTRAORDINARIO DE

Tres años

PLAZO

ORDINARIO

PRESCRIPCIÓN

PRESCRIPCIÓN
08/03/2012

FECHA DE LOS HECHOS
FECHA

DE

INICIO

DE

25/03/2012

DILIGENCIAS PRELIMINARES
FECHA DE FORMALIZACIÓN
DE

31/10/2014

INVESTIGACIÓN

PREPARATORIA
CIRCUNSTANCIAS

Auto de vista no señala fecha de prescripción de la

ESPECIALES

acción penal.

JURISPRUDENCIA UTILIZADA

Acuerdo Plenario N°01-2010, N°03-2012 y
Casación N°383-2012-La Libertad (F.J. 4.12)
Expediente N°1805-2005-HC/TC-Lima (F.J. 6 y 8)

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN

Revoca Resolución de primera instancia y declara

DE VISTA

infundada prescripción de la acción penal.

POSTURA

DEL

COLEGIADO

Diligencias

del

Ministerio

Público:

SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE

interrupción (F.J. 3.1a, del auto de vista)

LA ACCIÓN PENAL

Formalización

de

investigación

Generan

preparatoria:

Suspende prescripción de la Acción Penal (F.J. 3.1b,
del auto de vista).
Periodo de suspensión: Plazo extraordinario de
prescripción (F.J. 3.2 y 3.3 del auto de vista).
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Consecuencia: Luego de culminada la prescripción se
continúa computando el plazo transcurrido anterior a la
suspensión.
Conclusión: Para que la acción penal prescriba deben
transcurrir dos plazos extraordinarios de prescripción
de la acción penal.

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°01: Plazos de prescripción conforme la Resolución analizada:
PERIODO EN
EXCESO

Prescripción extraordinaria (2 años + 1 año)
07/03/2015

Prescripción ordinaria (2 años) 07/03/2014

HECHOS

Diligencias preliminares

F.I.P

25/03/2012

=
INICIO DE
LA
SUSPENSIÓN

FIN DE LA
SUSPENSIÓN

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

INTERRUPCIÓN
3 años

1 año 11 meses 11 días

31/10/2014
<

08/03/2012

1 año 19 días

18/11/2018

30/10/2017

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°02: Plazo prescriptorio según propuesta de la autora:
Prescripción extraordinaria (2 años + 1 año)
07/03/2015

Prescripción ordinaria (2 años) 07/03/2014

HECHOS

Diligencias preliminares
=
Plazo extraordinario de
prescripción.

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

F.I.P = INTERRUPCIÓN

25/03/2012

1 año 11 meses 11 días

08/03/2012

3 años

31/10/2014

30/10/2017
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FUENTE: Elaboración de la tesista.
TABLA N°02: Principales datos del expediente N°54-2013-44
AUTO DE VISTA

32-2016

FECHA DE EMISIÓN

29/01/2016

IMPUGNANTE

Ministerio Público y Procuraduría Pública del Gobierno
Regional de Arequipa

RESOLUCIÓN APELADA

Fundada excepción de prescripción

DELITO

Fraude procesal

PLAZO

ORDINARIO

DE

Cuatro años

PRESCRIPCIÓN
PLAZO EXTRAORDINARIO DE

Seis años

PRESCRIPCIÓN
08/06/2009 y

FECHA DE LOS HECHOS

22/06/2009
FECHA

DE

INICIO

DE

No señala cuando prescribe la acción penal

DILIGENCIAS PRELIMINARES
FECHA DE FORMALIZACIÓN
DE

26/12/2012

INVESTIGACIÓN

PREPARATORIA
CIRCUNSTANCIAS

Dos imputados, auto de vista no precisa fecha de prescripción

ESPECIALES

de la acción penal.

JURISPRUDENCIA UTILIZADA

Acuerdo Plenario N°01-2010 y extraordinario N°03-2012

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN

Revoca resolución de primera instancia y reformándola

DE VISTA

declara infundada la excepción de prescripción

POSTURA

DEL

COLEGIADO

Diligencias del Ministerio Público: Generan interrupción

SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE

(F.J. 4.3.4 del auto de vista)

LA ACCIÓN PENAL

Formalización de investigación preparatoria: Suspende
prescripción de la Acción Penal. (F.J. 4.3.3 del auto de vista)
Periodo de suspensión: Plazo extraordinario de prescripción.
(F.J. 4.3.3 del auto de vista)
Consecuencia: Luego de culminada la prescripción se
continúa computando el plazo transcurrido anterior a la
suspensión.
Conclusión: Para que la acción penal prescriba deben
transcurrir dos plazos extraordinarios de prescripción de la
acción penal; al momento de la emisión de la resolución, los
hechos no habían prescrito. (F.J. 4.4 del auto de vista)
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FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°03: Plazos de prescripción, conforme la resolución analizada
PERIODO EN
EXCESO

Prescripción extraordinaria (4 años + 2 años)
07/06/2015 y 21/06/2015

Prescripción ordinaria (4 años)
07/06/2013 y 21/06/2013

HECHOS

Diligencias
preliminares

FIN DE LA
SUSPENSIÓN

F.I.P = INICIO DE
LA SUSPENSIÓN

NO PRECISA

3 años, 6 meses y 18 días
3 años, 6 meses y 4 días

08/06/2009
22/06/2009

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

2 años, 5 meses, 12 días
2 años, 5 meses, 26 días

6 años

25/12/2018

07/05/2010
21/05/2010

26/12/2012

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°04: Plazos de prescripción conforme la propuesta de la autora:
Prescripción extraordinaria (4 años + 2 años)
07/06/2015 y 21/06/2015

Prescripción ordinaria (4 años)
07/06/2013 y 21/06/2013

HECHOS

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

F.I.P = INTERRUPCIÓN
Diligencias
preliminares
NO PRECISA

08/06/2009
22/06/2009

6 años

3 años, 6 meses y 18 días
3 años, 6 meses y 4 días

26/12/2012

25/12/2018
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FUENTE: Elaboración de la tesista.
TABLA N°03: Principales datos del expediente N°4565-2013-97
AUTO DE VISTA

348-2018

FECHA DE EMISIÓN

28/11/2018

IMPUGNANTE

Imputado

RESOLUCIÓN APELADA

Infundada excepción de prescripción

DELITO

Lesiones culposas graves

PLAZO

ORDINARIO

DE

Tres años

PRESCRIPCIÓN
PLAZO EXTRAORDINARIO DE

Cuatro años y seis meses

PRESCRIPCIÓN
23/08/2012

FECHA DE LOS HECHOS
FECHA

DE

INICIO

DE

NO PRECISA

DILIGENCIAS PRELIMINARES
FECHA DE FORMALIZACIÓN
DE

04/08/2013

INVESTIGACIÓN

PREPARATORIA
CIRCUNSTANCIAS

Se desvincula de la Casación N°332-2015-Del Santa y la

ESPECIALES

Casación N°442-2015-Del Santa (Artículo 22 del TUO de la
L.O.P.J.), (F.J. 2.1 del auto de vista) y hace alusión al artículo
1995 del Código Civil.

JURISPRUDENCIA UTILIZADA

Acuerdo Plenario N°01-2010 y N°03-2012, Casación N°3832012-La Libertad, Casación N°779-2016-Cusco

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN

Confirma la resolución de primera instancia

DE VISTA
POSTURA

DEL

COLEGIADO

Diligencias del Ministerio Público: Generan interrupción.

SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE

Formalización de investigación preparatoria: Suspende

LA ACCIÓN PENAL

prescripción de la Acción Penal.
Periodo de suspensión: Plazo extraordinario de prescripción.
Consecuencia: Luego de culminada la prescripción se
continúa computando el plazo transcurrido anterior a la
suspensión. (F.J. 2.1.1 del auto de vista)
Conclusión: Para que la acción penal prescriba deben
transcurrir dos plazos extraordinarios de prescripción de la
acción penal; al momento de la emisión de la resolución, los
hechos no habían prescrito. (F.J. 2.1.1 y 2.1.2 del auto de
vista)
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FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°05: Plazos de prescripción, conforme la resolución apelada:
PERIODO EN
EXCESO

Prescripción extraordinaria (4 años + 6 meses)
22/01/2017

Prescripción ordinaria (3 años)
22/08/2015

F.I.P = INICIO DE LA
SUSPENSIÓN

HECHOS

FIN DE LA
SUSPENSIÓN

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

Diligencias
preliminares
NO PRECISA
1 año 12 días

23/08/2012

4 años y 6 meses

04/09/2013

3 años, 5 meses, 18 días

03/03/2018

21/08/2021

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°06: Plazos de prescripción según la propuesta de la autora:

Prescripción extraordinaria (4 años + 6 meses)
22/01/2017

Prescripción ordinaria (3 años)
22/08/2015

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

F.I.P = INTERRUPCIÓN

HECHOS

Diligencias preliminares
NO PRECISA

1 año 12 días

23/08/2012

4 años y 6 meses

04/09/2013

03/03/2018
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FUENTE: Elaboración de la tesista.
6.1.2.- SENTENCIAS:
TABLA N°04: Principales datos del expediente N°5069-2015-24
SENTENCIA DE VISTA

118-2017

FECHA DE EMISIÓN

17/10/2017

IMPUGNANTE

Sentenciado

RESOLUCIÓN APELADA

Sentencia que declara autor de la comisión del delito contra la
libertad en la modalidad de violación de la libertad del trabajo

DELITO

Violación de la libertad del trabajo

PLAZO

ORDINARIO

DE

Dos años

DE

Tres años

PRESCRIPCIÓN
PLAZO

EXTRAORDINARIO

PRESCRIPCIÓN
FECHA DE LOS HECHOS
FECHA

DE

INICIO

03/03/2014
DE

14/09/2015

FECHA DE FORMALIZACIÓN DE

14/09/2015

DILIGENCIAS PRELIMINARES

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES

La prescripción se postuló en segunda instancia,

JURISPRUDENCIA UTILIZADA

Acuerdo Plenario N°01-2010 (F.J 30)
Acuerdo Plenario extraordinario N°03-2012 (F.J 10) y
Casación N°779-2014-Cusco

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN DE

Confirma la sentencia condenatoria

VISTA
POSTURA

DEL

COLEGIADO

Diligencias del Ministerio Público: Generan interrupción.

SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA

(Cuadro explicativo señala que desde que el Ministerio

ACCIÓN PENAL

Público conoce de la causa).
Formalización de investigación preparatoria: Suspende
prescripción de la Acción Penal.
Periodo de suspensión: Plazo extraordinario de prescripción.
Consecuencia: Luego de culminada la prescripción se
continúa computando el plazo transcurrido anterior a la
suspensión.
Conclusión: Para que la acción penal prescriba deben
transcurrir dos plazos extraordinarios de prescripción de la
acción penal; al momento de la emisión de la resolución, los
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hechos no habían prescrito.

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°07: Plazos de prescripción conforme la resolución apelada:
PERIODO EN
EXCESO

Prescripción extraordinaria (2 años + 1 año)
02/03/2017

Prescripción ordinaria (2 años)
02/03/2016

F.I.P = INICIO DE
LA SUSPENSIÓN

HECHOS

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

FIN DE LA
SUSPENSIÓN

Inicio de diligencias
preliminares
NO PRECISA
1 año, 06 meses, 11 días

3 años

01 año, 05 meses, 19 días

14/09/2018
14/09/2015

03/03/2014

13/09/2018

04/03/2020
21/08/2021

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°08: Plazos de prescripción conforme la propuesta de la autora:
Prescripción extraordinaria (2 años + 1 año)
02/03/2017

Prescripción ordinaria (2 años)
02/03/2016

HECHOS

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

F.I.P = INTERRUPCIÓN

Inicio de diligencias preliminares
NO PRECISA
1 año, 06 meses, 11 días

03/03/2014

3 años

14/09/2015

13/09/2018

FUENTE: Elaboración de la tesista.
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TABLA N°05: Principales datos del expediente N°44-2011-99
SENTENCIA DE VISTA

04-2017

FECHA DE EMISIÓN

20/01/2017

IMPUGNANTE

Sentenciado

RESOLUCIÓN APELADA

Emite sentencia condenatoria por el delito de hurto agravado

DELITO

Hurto Agravado

PLAZO

ORDINARIO

DE

Seis años (Tres años por responsabilidad restringida)

DE

Nueve años (Cuatro años y seis meses por responsabilidad)

PRESCRIPCIÓN
PLAZO

EXTRAORDINARIO

PRESCRIPCIÓN
FECHA DE LOS HECHOS
FECHA

DE

INICIO

29/01/2011
DE

NO PRECISA

DILIGENCIAS PRELIMINARES
FECHA DE FORMALIZACIÓN DE

30/01/2011

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
CIRCUNSTANCIAS

ESPECIALES

1.- Responsabilidad restringida por la edad, lo que genera que

POR LA EDAD DEL AGENTE

los plazos prescriptorios se reduzcan a la mitad.

OTRAS CIRCUNSTANCIAS

2.- El Ministerio Público imputó hechos por el delito de robo
agravado, sin embargo el colegiado de primera instancia se
desvinculó y condenó por hurto agravado.
3.- El colegiado no señala el término de la prescripción de
acción penal.

JURISPRUDENCIA UTILIZADA

Acuerdo Plenario N°01-2010 y N°03-2012

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN DE

Nula la sentencia condenatoria por falta de motivación e

VISTA

improcedente el pedido de prescripción de la acción penal.

POSTURA

DEL

COLEGIADO

Diligencias del Ministerio Público: Generan interrupción.

SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA

Formalización de investigación preparatoria: Suspende

ACCIÓN PENAL

prescripción de la Acción Penal. (F.J. 4.12.2 del auto de vista)
Periodo de suspensión: Plazo extraordinario de prescripción.
(F.J. 4.12.1 del auto de vista)
Consecuencia: Luego de culminada la prescripción se
continúa computando el plazo transcurrido anterior a la
suspensión.
Conclusión: Para que la acción penal prescriba deben
transcurrir dos plazos extraordinarios de prescripción de la
acción penal; al momento de la emisión de la resolución, los
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hechos no habían prescrito.

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°09: Plazos de prescripción, conforme la resolución analizada, por el
delito de hurto agravado:
PERIODO EN
EXCESO

Prescripción extraordinaria (3 años + 1 1/2 año)
28/07/2015
Prescripción ordinaria (3 años)
28/01/2014

F.I.P = INICIO DE
LA SUSPENSIÓN

HECHOS

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

FIN DE LA
SUSPENSIÓN

Inicio de diligencias preliminares
NO PRECISA

1 día

29/07/2015

30/01/2011

29/01/2011

4 años, 5 meses, 29 días

4 años, 6 meses

28/05/2020

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°10: Plazos de prescripción, conforme la resolución analizada, por el
delito de robo agravado:
PERIODO EN
EXCESO

Prescripción extraordinaria (10 años + 5 años)
28/01/2026

Prescripción ordinaria (10 años)
28/01/2021

FIN DE LA
SUSPENSIÓN

F.I.P = INICIO DE LA
SUSPENSIÓN

HECHOS

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

Inicio de Diligencias preliminares
NO PRECISA
1 día

29/01/2011

15 años

30/01/2011

14 años, 11 meses, 29 días

29/01/2026

28/12/2040

FUENTE: Elaboración de la tesista.
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GRÁFICA N°11: Propuesta de la autora en el delito de hurto agravado:

Prescripción extraordinaria (3 años + 1 1/2 año)
28/07/2015

Prescripción ordinaria (3 años)
28/01/2014

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

F.I.P = INTERRUPCIÓN

HECHOS

Inicio de diligencias preliminares
NO PRECISA
1 día

4 años, 6 meses

30/01/2011

29/01/2011

29/07/2015

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°12: Propuesta de la autora respecto del delito de robo agravado:
Prescripción extraordinaria (10 años + 5 años)
28/01/2026

Prescripción ordinaria (10 años)
28/01/2021

HECHOS

F.I.P = INTERRUPCIÓN

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

Inicio de diligencias preliminares
NO PRECISA

1 día

15 años

29/01/2026
29/01/2011

30/01/2011

FUENTE: Elaboración de la tesista.
6.1.3.- ANÁLISIS PARCIAL:
La Primera sala Penal de Apelaciones en el periodo 2016-2018, entiende en general:
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1.- Que el inicio de las diligencias preliminares (sin precisar fechas en la mayoría de
casos) produce una interrupción interpretada no como el inicio de un nuevo computo
del plazo prescriptorio, sino como el inicio del plazo extraordinario de prescripción
de la acción penal, respecto ello no ha habido mayor problema en la fecha de
Formalización de la Investigación Preparatoria, pues todas aquellas disposiciones se
dieron dentro de plazo extraordinario de la prescripción de la acción penal.
2.- Asumen que la consecuencia natural ante la Formalización de la Investigación
Preparatoria es la suspensión del plazo de prescripción de acción penal, por un
periodo igual al plazo extraordinario de la prescripción de la acción penal, creando
una burbuja luego de la cual, el plazo que inicialmente había corrido en favor del
imputado, se suma al que viene luego de finalizada la suspensión debiendo alcanzar
también otro periodo extraordinario de prescripción de la acción penal.
3.- Respaldan su postura en los Acuerdo Plenarios N°01-2010 y el Acuerdo Plenario
Extraordinario N°03-2012, así como entre otras Casaciones en la N°383-2012-La
Libertad.
4.- En promedio de acuerdo a las gráficas, vemos que la media en el periodo en
exceso que sufren los imputados de la persecución penal es de tres años, incluso en
un caso, hubo un adicional en exceso de quince años.
6.2.- RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SEGUNDA SALA PENAL DE
APELACIONES:
6.2.1.- AUTOS:
TABLA N°06: Principales datos del expediente N°4146-2012-78
AUTO DE VISTA

271-2016

FECHA DE EMISIÓN

17/11/2016

IMPUGNANTE

Ministerio Público

RESOLUCIÓN APELADA

Resolución que de oficio declara la prescripción de la acción
penal

DELITO
PLAZO

Lesiones leves
ORDINARIO

DE

Dos años

PLAZO EXTRAORDINARIO DE

Tres años

PRESCRIPCIÓN
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PRESCRIPCIÓN
FECHA DE LOS HECHOS
FECHA

DE

INICIO

20/11/2011
DE

NO PRECISA

DILIGENCIAS PRELIMINARES
FECHA DE FORMALIZACIÓN DE

31/10/2012

INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA
VOTO POR UNANIMIDAD
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES

Error en el cómputo de la prescripción
y voto adicional de uno de los miembros del colegiado.

JURISPRUDENCIA UTILIZADA

Acuerdo Plenario N°09-2007 y N°01-2010

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN

Confirma la resolución apelada.

DE VISTA
POSTURA DEL COLEGIADO EN

Diligencias del Ministerio Público: Generan interrupción.

MAYORÍA

Formalización de investigación preparatoria: Suspende

SOBRE

LA

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

prescripción de la Acción Penal.

PENAL

Periodo de suspensión: Plazo extraordinario de prescripción.
Consecuencia: Luego de culminada la prescripción se
continúa computando el plazo transcurrido anterior a la
suspensión.
Conclusión: Para que la acción penal prescriba deben
transcurrir dos plazos extraordinarios de prescripción de la
acción penal; al momento de la emisión de la resolución, los
hechos no habían prescrito.

VOTO ADICIONAL
POSTURA

DEL

MAGISTRADO

Formalización de investigación preparatoria: Suspende

SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA

prescripción de la Acción Penal.

ACCIÓN PENAL

Periodo de suspensión: Plazo extraordinario de prescripción.
Consecuencia: Luego de culminada la prescripción prescribe
la acción penal.

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°13: Plazos de prescripción, conforme la Resolución analizada (criterio
en mayoría sobre la prescripción de la acción penal).
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PERIODO EN
EXCESO

Prescripción extraordinaria (1 año + 1 año)
19/11/2013

Prescripción ordinaria (1 año)
19/11/2012

HECHOS

FIN DE LA
SUSPENSIÓN

F.I.P = INICIO DE LA
SUSPENSIÓN

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

Inicio de diligencias preliminares
NO PRECISA

11 meses, 10 días

2 años

31/10/2012

20/11/2011

1 año, 20 días

19/11/2015

30/10/2014

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°14: Plazos de prescripción, conforme la Resolución analizada (criterio
en voto adicional sobre la prescripción de la acción penal).
Prescripción extraordinaria (1 año + 1 año)
19/11/2013

Prescripción ordinaria (1 año)
19/11/2012

HECHOS

F.I.P = INICIO DE LA
SUSPENSIÓN

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

Inicio de diligencias preliminares
NO PRECISA
11 meses, 10 días

20/11/2011

2 años

31/10/2012

30/10/2014

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°15: Plazos de prescripción, conforme la propuesta de la autora:
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Prescripción extraordinaria (1 año + 1 año)
19/11/2013
Prescripción ordinaria (1 año)
19/11/2012

PRESCRIPCIÓN DE
LA ACCIÓN PENAL

F.I.P = INTERRUPCIÓN

HECHOS

Inicio de diligencias preliminares
NO PRECISA

11 meses, 10 días

2 años

31/10/2012

20/11/2011

30/10/2014

FUENTE: Elaboración de la tesista.
TABLA N°07: Principales datos del expediente N°5986-2015-2
AUTO DE VISTA

276-2016

FECHA DE EMISIÓN

21/11/2016

IMPUGNANTE

Imputado

RESOLUCIÓN APELADA

Infundada prescripción de la acción penal

DELITO

Falsedad ideológica

PLAZO

ORDINARIO

DE

Seis años

DE

Nueve años

PRESCRIPCIÓN
PLAZO

EXTRAORDINARIO

PRESCRIPCIÓN
FECHA DE LOS HECHOS
FECHA

DE

INICIO

23/10/2013
DE

NO PRECISA

DILIGENCIAS PRELIMINARES
FECHA DE FORMALIZACIÓN DE

22/10/2015

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES

Aplica el artículo 1995 del Código Civil

JURISPRUDENCIA UTILIZADA

Acuerdo Plenario N°01-2010 y extraordinario N°03-2012 y
Casación N°383-2012-La Libertad

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN DE

Confirma la resolución apelada

VISTA
POSTURA

DEL

COLEGIADO

Diligencias del Ministerio Público: Generan interrupción.
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SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA

Formalización de investigación preparatoria: Suspende

ACCIÓN PENAL

prescripción de la Acción Penal. (F.J. 2.2.2.1 del auto de vista)
Periodo de suspensión: Plazo extraordinario de prescripción.
Consecuencia: Luego de culminada la prescripción se
continúa computando el plazo transcurrido anterior a la
suspensión. (F.J. 2.2.2.1 del auto de vista)
Conclusión: Para que la acción penal prescriba deben
transcurrir dos plazos extraordinarios de prescripción de la
acción penal; al momento de la emisión de la resolución, los
hechos no habían prescrito. (F.J. 2.2.2.1 del auto de vista)

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°16: Plazos de prescripción, conforme la Resolución analizada:
PERIODO EN
EXCESO

Prescripción extraordinaria (6 años + 3 años)
22/10/2022

Prescripción ordinaria (6 años)
22/10/2019

FIN DE LA
SUSPENSIÓN

F.I.P = INICIO DE LA
SUSPENSIÓN

HECHOS

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

Inicio de diligencias preliminares
NO PRECISA
9 años

1 año, 11 meses, 29 días

23/10/2013

22/10/2015

7 años, 1 día

21/10/2024

22/10/2031

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°17: Plazos de prescripción, conforme la propuesta de la autora:
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Prescripción extraordinaria (6 años + 3 años)
22/10/2022

Prescripción ordinaria (6 años)
22/10/2019

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

F.I.P = INTERRUPCIÓN

HECHOS

Inicio de diligencias preliminares
NO PRECISA

1 año, 11 meses, 29 días

23/10/2013

9 años

22/10/2015

21/10/2024

FUENTE: Elaboración de la tesista.
TABLA N°08: Principales datos del expediente N°1862-2012-45
AUTO DE VISTA

281-2016

FECHA DE EMISIÓN

05/12/2016

IMPUGNANTE

Ministerio Público

RESOLUCIÓN APELADA

Fundada excepción de prescripción

DELITO

Fraude procesal

PLAZO

ORDINARIO

DE

Dos años (4 años sin rebaja por responsabilidad restringida)

DE

Tres años (6 años sin rebaja por responsabilidad restringida)

PRESCRIPCIÓN
PLAZO

EXTRAORDINARIO

PRESCRIPCIÓN
FECHA DE LOS HECHOS
FECHA

DE

INICIO

12/12/2011
DE

NO PRECISA

DILIGENCIAS PRELIMINARES
FECHA DE FORMALIZACIÓN DE

05/11/2012

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
CIRCUNSTANCIAS

ESPECIALES

Mayor de sesenta y cinco años

POR LA EDAD DEL AGENTE
VOTO EN MAYORÍA
JURISPRUDENCIA UTILIZADA

Acuerdo plenario extraordinario N°03-2012 (F.J. 6, 10 y 11) y
N°01-2010,
Casación N°383-2012- La Libertad (F.J. 4.10 y 4.12)
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SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN DE

Revoca la apelada y reformando, declara infundada la

VISTA

prescripción de la acción penal.

POSTURA

SOBRE

LA

Diligencias del Ministerio Público: Generan interrupción.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Formalización de investigación preparatoria: Suspende

PENAL

prescripción de la Acción Penal.
Periodo de suspensión: Plazo extraordinario de prescripción.
(F.J. 2.2.5.2)
Consecuencia: Luego de culminada la prescripción se
continúa computando el plazo transcurrido anterior a la
suspensión. (F.J.2.2.5.3.3)
Conclusión: Para que la acción penal prescribe deben
transcurrir dos plazos extraordinarios de prescripción de la
acción penal.

VOTO EN DISCORDIA
JURISPRUDENCIA UTILIZADA

Acuerdo Plenario N°01-2010, (F.J. 24-27)
Acuerdo plenario extraordinario N°03-2012 y
Casación N°383-2012-La Libertad

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN

Confirmar la resolución de primera instancia que declara
fundada la prescripción de la acción penal.

POSTURA

SOBRE

LA

Diligencias del Ministerio Público: No precisa si generan o

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

no interrupción.

PENAL

Formalización de investigación preparatoria: Suspensión
especial “sui generis”.
Periodo de suspensión: Plazo extraordinario de prescripción.
Consecuencia: Luego de culminada la suspensión especial,
prescribe la acción penal.
Conclusión: Ya prescribió la acción penal

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°18: Plazos de prescripción conforme el voto en mayoría emitido por la
Sala:
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PERIODO EN
EXCESO

Prescripción extraordinaria (2 años + 1 año)
11/12/2014

Prescripción ordinaria (2 años)
11/12/2013

HECHOS

FIN DE LA
SUSPENSIÓN

F.I.P = INICIO DE LA
SUSPENSIÓN

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

Inicio de diligencias preliminares
NO PRECISA
3 años

10 meses, 24 días

2 años, 1 mes, 6 días

05/11/2012

12/12/2011

04/11/2015

10/12/2017

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°19: Plazo de prescripción de acuerdo al voto en discordia:

Prescripción extraordinaria (2 años + 1 año)
11/12/2014

Prescripción ordinaria (2 años)
11/12/2013

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

F.I.P = INICIO DE
SUSPENSIÓN

HECHOS

Inicio de Diligencias preliminares
NO PRECISA

10 meses, 24 días

12/12/2011

3 años

05/11/2012

04/11/2015

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°20: Plazo de prescripción, conforme la propuesta de la autora:
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Prescripción extraordinaria (2 años + 1 año)
11/12/2014

Prescripción ordinaria (2 años)
11/12/2013

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

F.I.P = INTERRUPCIÓN

HECHOS

Inicio de diligencias preliminares
NO PRECISA
10 meses, 24 días

3 años

05/11/2012

12/12/2011

04/11/2015

FUENTE: Elaboración de la tesista.
TABLA N°09: Principales datos del expediente N°120-2012-14
AUTO DE VISTA

30-2017

FECHA DE EMISIÓN

02/02/2017

IMPUGNANTE

Tercero civil

RESOLUCIÓN APELADA

Infundada la excepción de prescripción

DELITO

Lesiones culposas

PLAZO

ORDINARIO

DE

Tres años

DE

Cuatro años y seis meses

PRESCRIPCIÓN
PLAZO

EXTRAORDINARIO

PRESCRIPCIÓN
FECHA DE LOS HECHOS
FECHA

DE

INICIO

12/11/2010
DE

NO PRECISA

DILIGENCIAS PRELIMINARES
FECHA DE FORMALIZACIÓN DE

28/12/2011

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES

La Sala no precisa la fecha de prescripción de la acción penal.

JURISPRUDENCIA UTILIZADA

Acuerdo Plenario extraordinario N°03-2012 y
Caso Albán Cornejo y otros vs Ecuador

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN DE

Confirma la resolución apelada

VISTA
POSTURA

SOBRE

LA

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Diligencias del Ministerio Público: Generan interrupción.
Formalización de investigación preparatoria: Suspende
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PENAL

prescripción de la Acción Penal.
Periodo de suspensión: Plazo extraordinario de prescripción.
(F.J. SEGUNDO, tercer párrafo)
Consecuencia: Luego de culminada la prescripción se
continúa computando el plazo transcurrido anterior a la
suspensión.
Conclusión: Para que la acción penal prescriba deben
transcurrir dos plazos extraordinarios de prescripción de la
acción penal.

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°21: Plazo de prescripción conforme la resolución de vista
analizada:
PERIODO EN
EXCESO

Prescripción extraordinaria (1 años + 1 1/2 año)
11/05/2015

Prescripción ordinaria (3 años)
11/11/2013

F.I.P = INICIO DE
SUSPENSIÓN

HECHOS

FIN DE LA
SUSPENSIÓN

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

Inicio de diligencias preliminares
NO PRECISA

1 año, 1 mes, 16 días

12/11/2010

3 años, 4 meses, 14 días

4 años, 6 meses

28/12/2011

27/06/2016

10/11/2019

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°22: Plazo de prescripción, conforme la propuesta de la autora:
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Prescripción extraordinaria (1 años + 1 1/2 año)
11/05/2015

Prescripción ordinaria (3 años)
11/11/2013

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

F.I.P = INTERRUPCIÓN

HECHOS

Inicio de diligencias preliminares
NO PRECISA

4 años, 6 meses

1 año, 1 mes, 16 días

12/11/2010

27/06/2016

28/12/2011

FUENTE: Elaboración de la tesista.
TABLA N°10: Principales datos del expediente N°753-2014-62
AUTO DE VISTA

270-2017

FECHA DE EMISIÓN

05/10/2017

IMPUGNANTE

Ministerio Público

RESOLUCIÓN APELADA

Fundada excepción de prescripción

DELITO

Lesiones leves

PLAZO

ORDINARIO

DE

Dos años

DE

Tres años

PRESCRIPCIÓN
PLAZO

EXTRAORDINARIO

PRESCRIPCIÓN
FECHA DE LOS HECHOS
FECHA

DE

INICIO

11/10/2011
DE

17/10/2011

FECHA DE FORMALIZACIÓN DE

13/02/2014

DILIGENCIAS PRELIMINARES

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES

NINGUNA

JURISPRUDENCIA UTILIZADA

Acuerdo

Plenario

N°01-2010

y

Acuerpo

Plenario

extraordinario N°03-2012,
Casación N°383-2012-La Libertad
Casación N°779-2016-Cusco (F.J. 7.4, 7.5, 7.6, 7.7)
Casación N°643-2015-Huaura (F.J. 6.6)
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN DE

Revoca y reformándola declara infundada la excepción de
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VISTA

prescripción

POSTURA

SOBRE

LA

Diligencias del Ministerio Público: Generan interrupción.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Formalización de investigación preparatoria: Suspende

PENAL

prescripción de la Acción Penal.
Periodo de suspensión: Plazo extraordinario de prescripción.
Consecuencia: Luego de culminada la prescripción se
continúa computando el plazo transcurrido anterior a la
suspensión. (F.J. 2.2, cuarto párrafo)
Conclusión: Para que la acción penal prescriba deben
transcurrir dos plazos extraordinarios de prescripción de la
acción penal.

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°23: Plazo de prescripción de la acción penal, conforme a la resolución
analizada:
PERIODO EN
EXCESO

Prescripción extraordinaria (2 años + 1 año)
10/10/2014

Prescripción ordinaria (02
años) 03/10/2013

HECHOS

Diligencias
preliminares
=
INTERRUPCIÓN

F.I.P
=
INICIO DE
SUSPENSIÓN

2 años, 4 meses, 2 días

11/10/2011

10/07/2011

FIN DE LA
SUSPENSIÓN

3 años

13/02/2014

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

7 meses, 28 días

12/02/2017

10/10/2017

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°24: Plazo de prescripción, conforme la propuesta de la autora:
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Prescripción extraordinaria
(2 años + 1 año)
10/10/2014

Prescripción ordinaria
(2 años)
10/10/2013

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

F.I.P = INTERRUPCIÓN

HECHOS

Diligencias
preliminares
=
EXTRAORDINARIO
DE PRESCRIPCIÓN
2 años, 4 meses, 2 días

3 años

12/02/2017
11/10/2011

10/07/2011

13/02/2014

FUENTE: Elaboración de la tesista.
6.2.2.- SENTENCIAS:
TABLA N°11: Principales datos del expediente N°1723-2010-94
SENTENCIA DE VISTA

21-2017

FECHA DE EMISIÓN

29/03/2017

IMPUGNANTE

Sentenciado

RESOLUCIÓN APELADA

Condena al agente/plantea excepción en segunda instancia

DELITO

Autorización de actividad contraria a los planes o usos
previstos por la ley

PLAZO

ORDINARIO

DE

Cuatro años

DE

Seis años

PRESCRIPCIÓN
PLAZO

EXTRAORDINARIO

PRESCRIPCIÓN
FECHA DE LOS HECHOS
FECHA

DE

INICIO

30/04/2009
DE

14/10/2009

FECHA DE FORMALIZACIÓN DE

17/05/2010

DILIGENCIAS PRELIMINARES

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES

NINGUNA

JURISPRUDENCIA UTILIZADA

Acuerdo Plenario N°01-2010 y Extraordinario N°03-2012

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN DE

Rechaza excepción en parte considerativa y confirma
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VISTA

sentenciada condenatoria.

POSTURA

SOBRE

LA

Diligencias del Ministerio Público: Generan interrupción.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

(F.J. 2.2 quinto párrafo)

PENAL

Formalización de investigación preparatoria: Suspende
prescripción de la Acción Penal. (F.J. 2.2, sexto párrafo)
Periodo de suspensión: Plazo extraordinario de prescripción.
(F.J. 2.2 sétimo párrafo)
Consecuencia: Luego de culminada la prescripción se
continúa computando el plazo transcurrido anterior a la
suspensión. (F.J. 2.2 noveno párrafo)
Conclusión: Para que la acción penal prescriba deben
transcurrir dos plazos extraordinarios de prescripción de la
acción penal.

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°25: Plazo de prescripción, conforme la resolución analizada
PERIODO EN
EXCESO

Prescripción extraordinaria (4 años + 2 años)
29/04/2015

Prescripción ordinaria (4 años)
29/04/2013

HECHOS

F.I.P = INICIO DE SUSPENSIÓN

FIN DE LA
SUSPENSIÓN

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

DILIGENCIAS
PRELIMINARES =
INTERRUPCIÓN

30/04/2009

14/10/2009

3 años, 7 meses, 28 días

6 años

2 años, 4 meses, 2 días
17/05/2010

16/05/2016

13/01/2020

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°26: Plazo de prescripción, conforme la propuesta de la autora:
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Prescripción extraordinaria (4 años + 2 años)
29/04/2015

Prescripción ordinaria (4 años)
29/04/2013

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

F.I.P = INTERRUPCIÓN

HECHOS

DILIGENCIAS
PRELIMINARES =
EXTRAORDINARIO

2 años, 4 meses, 2 días

6 años

30/04/2009
17/05/2010

14/10/2009

16/05/2016

FUENTE: Elaboración de la tesista.
TABLA N°12: Principales datos del expediente N°1291-2014-46
SENTENCIA DE VISTA

77-2017

FECHA DE EMISIÓN

06/07/2017

IMPUGNANTE

Ministerio Público

RESOLUCIÓN APELADA

Sentencia absolutoria

DELITO

Desobediencia y resistencia a la autoridad

PLAZO

ORDINARIO

DE

Dos años

DE

Tres años

PRESCRIPCIÓN
PLAZO

EXTRAORDINARIO

PRESCRIPCIÓN
FECHA DE LOS HECHOS
FECHA

DE

INICIO

26/01/2013
DE

NO PRECISA

DILIGENCIAS PRELIMINARES
FECHA DE FORMALIZACIÓN DE

12/03/2014

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES

NINGUNA

JURISPRUDENCIA UTILIZADA

Acuerpo Plenario N°01-2010 y Extraordinario N°03-2012,
Casación N°383-2012-La Libertad

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN DE

Rechaza prescripción, declara nula absolución por defectos en

VISTA

la motivación judicial y desviación del debate procesal.

POSTURA

SOBRE

LA

Diligencias del Ministerio Público: Generan interrupción.
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PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Formalización de investigación preparatoria: Suspende

PENAL

prescripción de la Acción Penal. (F.J. 2.2, sexto párrafo)
Periodo de suspensión: Plazo extraordinario de prescripción.
(F.J. 2.2 sétimo párrafo)
Consecuencia: Luego de culminada la prescripción se
continúa computando el plazo transcurrido anterior a la
suspensión. (F.J. 2.2 noveno párrafo)
Conclusión: Para que la acción penal prescriba deben
transcurrir dos plazos extraordinarios de prescripción de la
acción penal.

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°27: Plazo de prescripción, conforme la resolución apelada:
PERIODO EN
EXCESO

Prescripción extraordinaria (2 años + 1 año)
25/01/2016

Prescripción ordinaria (2 años)
25/01/2015

F.I.P = INICIO DE
SUSPENSIÓN

HECHOS

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

FIN DE LA
SUSPENSIÓN

Inicio de diligencias
preliminares
NO PRECISA
01 año, 01 mes, 14 días

26/01/2013

3 años

12/03/2014

01 año, 10 meses, 16 días

11/03/2017

27/01/2019

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°28: Plazo de prescripción, conforme la propuesta de la autora:
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Prescripción extraordinaria (2 años + 1 año)
25/01/2016

Prescripción ordinaria (2 años)
25/01/2015

HECHOS
Diligencias
preliminares

F.I.P = INTERRUPCIÓN

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

NO PRECISA

01 año, 01 mes, 14 días

26/01/2013

3 años

12/03/2014

11/03/2017

FUENTE: Elaboración de la tesista.
6.2.3.- ANÁLISIS PARCIAL:
La Segunda Sala Penal de Apelaciones en el periodo 2016-2018, entiende en general:
1.- Que el inicio de las diligencias preliminares (sin precisar fechas en la mayoría de
casos) produce una interrupción interpretada no como el inicio de un nuevo computo
del plazo prescriptorio, sino como el inicio del plazo extraordinario de prescripción
de la acción penal, respecto ello no ha habido mayor problema en la fecha de
Formalización de la Investigación Preparatoria, pues todas aquellas disposiciones se
dieron dentro de plazo extraordinario de la prescripción de la acción penal.
2.- Asumen que la consecuencia natural ante la Formalización de la Investigación
Preparatoria es la suspensión del plazo de prescripción de acción penal, por un
periodo igual al plazo extraordinario de la prescripción de la acción penal, creando
una burbuja luego de la cual, el plazo que inicialmente había corrido en favor del
imputado, se suma al que viene luego de finalizada la suspensión debiendo alcanzar
también otro periodo extraordinario de prescripción de la acción penal.
3.- Respaldan su postura en los Acuerdo Plenarios N°01-2010 y el Acuerdo Plenario
Extraordinario N°03-2012, así como entre otras Casaciones, la N°383-2012-La
Libertad.
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4.- En promedio de acuerdo a las gráficas, vemos que la media en el periodo en
exceso que sufren los imputados de la persecución penal es de dos años, como dato
adicional, hemos verificado que incluso en algunas resoluciones se limitan a señalar
que el plazo de prescripción aún no ha operado sin precisar la fecha en la que ello
ocurrirá, lo que a nuestro criterio tratándose de una figura tan delicada merece
pronunciamiento expreso.
5.- Ya en esta Sala en el periodo analizado, se ha verificado la existencia de
diversidad de criterios, por cuanto de las siete Resoluciones analizadas, en el
expediente N°4146-2012 se evidencia un voto adicional que si bien asume la
suspensión como una sui generis en el fondo le da el tratamiento de la interrupción
de la prescripción de la acción penal, asimismo en el expediente N°5986-2015, existe
un primer voto en discordia que se decanta por la prescripción de la acción penal, sin
embargo, igual modo que en el caso anterior, le da tratamiento de la interrupción de
la prescripción de la acción penal.

6.3.- RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA TERCERA SALA PENAL DE
APELACIONES:
6.3.1.- AUTOS:
TABLA N°13: Principales datos del expediente N°5667-2014-92
AUTO DE VISTA

277-2017

FECHA DE EMISIÓN

28/11/2017

IMPUGNANTE

Ministerio Público

RESOLUCIÓN APELADA

Fundada en parte, algunos hechos prescribieron, otros no

DELITO

Libramiento indebido

PLAZO

ORDINARIO

DE

Cinco años

DE

Siete años y seis meses

PRESCRIPCIÓN
PLAZO

EXTRAORDINARIO

PRESCRIPCIÓN
FECHA DE LOS HECHOS
FECHA

DE

DILIGENCIAS

INICIO

28/05/2009
DE

16/08/2011 (Por denuncia de parte) (motivo de nulidad)

PRELIMINARES
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SEGÚN PRIMERA INSTANCIA
FECHA DE FORMALIZACIÓN DE

14/11/2014

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES

Juez de Primera instancia consideró como motivo de
interrupción la denuncia de parte.
Para dicha instancia la acción prescribe una vez culminado el
plazo

extraordinario

de

prescripción

por

interrupción

(28/11/2016).
Por ello no toma en cuenta la fecha de formalización de
investigación preparatoria.
La sala no emite pronunciamiento respecto de si la denuncia
de parte es un acto del Ministerio Público o no.
No realiza el cálculo de la prescripción.
JURISPRUDENCIA UTILIZADA

Casación N°383-2012-La Libertad

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN DE

Nula de oficio resolución apelada, no explica porque

VISTA

considera denuncia de parte como actuación del MP ni
consideró que se formalizó la investigación preparatoria.

POSTURA

SOBRE

LA

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

No se advierte una posición precisa sobre el tema de la
prescripción de la acción penal.

PENAL

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°29: Plazo de prescripción según la Resolución apelada (de primera
instancia), que asume como acto interruptivo la interposición de denuncia por los
agraviados, ante el Ministerio Público:
Prescripción extraordinaria (7 años + 6 meses)
27/11/2016

Prescripción ordinaria (5 años)
27/05/2014

HECHOS

DENUNCIA POLICIAL = INTERRUPCIÓN

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

27/11/2016

FUENTE: Elaboración de la tesista.

28/05/2009

16/08/2011
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GRÁFICA N°30: Plazo de prescripción, conforme la propuesta de la autora:

Prescripción extraordinaria (7 años + 6 meses)
27/11/2016

Prescripción ordinaria (5 años)
27/05/2014

PRESCRIPCIÓN DE
LA ACCIÓN PENAL

F.I.P = INTERRUPCIÓN

HECHOS

Denuncia policial =
plazo extraordinario
de prescripción

7 años, 6 meses

14/11/2014

16/08/2011

28/05/2009

13/05/2022

FUENTE: Elaboración de la tesista.
6.3.2.- SENTENCIAS:
TABLA N°14: Principales datos del expediente N°910-2011-8
SENTENCIA DE VISTA

37-2018

FECHA DE EMISIÓN

25/04/2018

IMPUGNANTE

Sentenciados

RESOLUCIÓN APELADA

Sentencia condenatoria

DELITO

Uso de documento privado falso

PLAZO

ORDINARIO

DE

Cuatro años

DE

Seis años

PRESCRIPCIÓN
PLAZO

EXTRAORDINARIO

PRESCRIPCIÓN
FECHA DE LOS HECHOS

17/04/2006
19/04/2006

FECHA

DE

INICIO

DE

NO PRECISA

DILIGENCIAS PRELIMINARES
FECHA DE FORMALIZACIÓN DE

19/10/2001

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES

5 sentenciados, sobre dos se declaró la prescripción de oficio

JURISPRUDENCIA UTILIZADA

Acuerdo Plenario N°01-2010 y extraordinario N°03-2012,
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Casación N°383-2012-La Libertad
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN DE

De oficio declara la prescripción de dos imputados

VISTA
POSTURA

SOBRE

LA

Diligencias del Ministerio Público: Generan interrupción.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

(F.J. 4.3 de la sentencia de vista)

PENAL

Formalización de investigación preparatoria: Suspende
prescripción de la Acción Penal. (F.J. 4.4 de la sentencia de
vista)
Periodo de suspensión: Plazo extraordinario de prescripción.
(F.J. 4.4. de la sentencia de vista)
Consecuencia: Luego de culminada la prescripción se
continúa computando el plazo transcurrido anterior a la
suspensión. (F.J. 4.5. de la sentencia de vista)
Conclusión: Para que la acción penal prescriba deben
transcurrir dos plazos extraordinarios de prescripción de la
acción penal.

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°31: Plazo de prescripción conforme la resolución analizada:
Prescripción extraordinaria (4 años + 2 años)
16/04/2012
18/04/2012

PERIODO EN
EXCESO

Prescripción ordinaria (4 años)
16/04/2010
18/04/2010

F.I.P = INICIO DE
SUSPENSIÓN

HECHOS

FIN DE LA
SUSPENSIÓN

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

Diligencias preliminares
NO PRECISA

6 años

5 años, 6 meses, 2 días
5 años, 6 meses

3 meses, 28 días
04 meses
15/02/2018

17/04/2006
19/10/2011
19/04/2006

18/10/2017

17/02/2018

FUENTE: Elaboración de la tesista.
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GRÁFICA N°32: Plazo de prescripción, conforme la propuesta de la autora:
Prescripción extraordinaria (4 años + 2 años)
16/04/2012
18/04/2012

Prescripción ordinaria (4 años)
16/04/2010
18/04/2010

F.I.P = INTERRUPCIÓN

HECHOS

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

Diligencias preliminares

NO PRECISA

5 años, 6 meses, 2 días
5 años, 6 meses

17/04/2006

6 años

19/10/2011

18/10/2017

19/04/2006

FUENTE: Elaboración de la tesista.
6.3.3.- ANÁLISIS PARCIAL:
La Tercera Sala Penal de Apelaciones en el periodo 2016-2018, entiende en general:
1.- Que el inicio de las diligencias preliminares (sin precisar fechas en la mayoría de
casos) produce una interrupción interpretada no como el inicio de un nuevo computo
del plazo prescriptorio, sino como el inicio del plazo extraordinario de prescripción
de la acción penal, respecto ello no ha habido mayor problema en la fecha de
Formalización de la Investigación Preparatoria, pues todas aquellas disposiciones se
dieron dentro de plazo extraordinario de la prescripción de la acción penal, sin
embargo en la resolución del Expediente N°5667-2014, incluso desde primera
instancia asumen que lo que genera la interrupción es la sola interposición de la
denuncia, sin que ello haya sido aclarado por el tribunal superior.
2.- Asumen que la consecuencia natural ante la Formalización de la Investigación
Preparatoria es la suspensión del plazo de prescripción de acción penal, por un
periodo igual al plazo extraordinario de la prescripción de la acción penal, creando
una burbuja luego de la cual, el plazo que inicialmente había corrido en favor del
imputado, se suma al que viene luego de finalizada la suspensión debiendo alcanzar
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también otro periodo extraordinario de prescripción de la acción penal, en este caso
no se evidencia la existencia de votos adicionales o en discordia.
3.- Respaldan su postura en los Acuerdo Plenarios N°01-2010 y el Acuerdo Plenario
Extraordinario N°03-2012, así como entre otras Casaciones en la N°383-2012-La
Libertad.
4.- En promedio de acuerdo a las gráficas, vemos que la media en el periodo en
exceso que sufren los imputados de la persecución penal es de un año y medio.
6.4.- RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA CUARTA SALA PENAL DE
APELACIONES:
6.4.1.- AUTOS:
TABLA N°15: Principales datos del expediente N°6562-2015-54
AUTO DE VISTA

83-2016

FECHA DE EMISIÓN

11/07/2016

IMPUGNANTE

Imputado

RESOLUCIÓN APELADA

Infundada excepción de prescripción

DELITO

Negociación incompatible (funcionario y/o servidor público)

PLAZO

ORDINARIO

DE

Seis años

DE

Nueve años

PRESCRIPCIÓN
PLAZO

EXTRAORDINARIO

PRESCRIPCIÓN
FECHA DE LOS HECHOS
FECHA

DE

INICIO

19/09/2007
DE

29/08/2013

FECHA DE FORMALIZACIÓN DE

13/11/2015

DILIGENCIAS PRELIMINARES

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES

Se trata de delito cometido por funcionario público, sin
embargo la sala no llega a analizar dicha circunstancia.

JURISPRUDENCIA UTILIZADA

Acuerdo Plenario extraordinario N°03-2012 (F.J. 11)

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN DE

Confirma la resolución apelada

VISTA
POSTURA

SOBRE

LA

Diligencias del Ministerio Público: Generan interrupción.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

(F.J. 2.3. del auto de vista)

PENAL

Formalización de investigación preparatoria: Suspende
prescripción de la Acción Penal. (F.J. 2.5. del auto de vista)
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Periodo de suspensión: Plazo extraordinario de prescripción.
Consecuencia: Luego de culminada la prescripción se
continúa computando el plazo transcurrido anterior a la
suspensión. (F.J. 4.5. de la sentencia de vista)
Conclusión: Para que la acción penal prescriba deben
transcurrir dos plazos extraordinarios de prescripción de la
acción penal.

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°33: Plazo de prescripción conforme la resolución analizada:
PERIODO EN
EXCESO

Prescripción extraordinaria (6 años + 3 años)
18/09/2016

Prescripción ordinaria (6 años)
18/09/2013

HECHOS

F.I.P = INICIO DE SUSPENSIÓN

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

FIN DE LA
SUSPENSIÓN

DILIGENCIAS
PRELIMINARES =
INTERRUPCIÓN

9 años

08 años, 02 meses, 25 días

19/09/2007

09 meses, 05 días

29/08/2013
13/11/2015

12/11/2024

17/08/2025

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°34: Plazo de prescripción conforme la propuesta de la autora:
(propuesta, aún sin tomar en cuenta la duplicidad del plazo ante la comisión de un
delito cometido por funcionario o servidor público)
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Prescripción extraordinaria (6 años + 3 años)
18/09/2016

Prescripción ordinaria (6 años)
18/09/2013

F.I.P = INTERRUPCIÓN
HECHOS

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

DILIGENCIAS
PRELIMINARES =
EXTRAORDINARIO

08 años, 02 meses, 25 días

9 años

19/09/2007

13/11/2015

29/08/2013

12/11/2024

FUENTE: Elaboración de la tesista.
TABLA N°16: Principales datos del expediente N°6562-2015-89
AUTO DE VISTA

91-2016

FECHA DE EMISIÓN

25/07/2016

IMPUGNANTE

Imputado

RESOLUCIÓN APELADA

Infundada excepción de prescripción

DELITO

Negociación incompatible

PLAZO

ORDINARIO

DE

Seis años

DE

Nueve años

PRESCRIPCIÓN
PLAZO

EXTRAORDINARIO

PRESCRIPCIÓN
FECHA DE LOS HECHOS
FECHA

DE

INICIO

19/09/2007
DE

NO PRECISA

FECHA DE FORMALIZACIÓN DE

NO PRECISA

DILIGENCIAS PRELIMINARES

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES

Mayor de 65 años, aplica duplicidad del plazo por calidad
especial del agente (funcionario o servidor), y dice que la
prescripción no opera pero no precisa fecha de vencimiento
(F.J. 2.7 del auto de vista)

JURISPRUDENCIA UTILIZADA

Acuerdo Plenario N°01-2010 y extraordinario N°03-2012

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN DE

Confirma la resolución apelada

VISTA
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POSTURA

SOBRE

LA

Formalización de investigación preparatoria: Suspende

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

prescripción de la Acción Penal. (F.J. 2.5.2. del auto de vista)

PENAL

(Argumento contradictorio en sí mismo)
Periodo de suspensión: Plazo extraordinario de prescripción.

FUENTE: Elaboración de la tesista.
TABLA N°17: Principales datos del expediente N°4991-2013-26
AUTO DE VISTA

52-2017

FECHA DE EMISIÓN

24/02/2017

IMPUGNANTE

Ministerio Público

RESOLUCIÓN APELADA

Fundada Prescripción de la acción penal

DELITO

Usurpación de aguas

PLAZO

ORDINARIO

DE

Un año y seis meses

DE

Dos años y tres meses

PRESCRIPCIÓN
PLAZO

EXTRAORDINARIO

PRESCRIPCIÓN
FECHA DE LOS HECHOS
FECHA

DE

INICIO

09/07/2013
DE

NO PRECISA

DILIGENCIAS PRELIMINARES
FECHA DE FORMALIZACIÓN DE

03/12/2013

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES

Mayor de 65 años

VOTO EN MAYORIA
JURISPRUDENCIA UTILIZADA

Acuerdo plenario extraordinario N°03-2012,
Exp 1805-2005-HC/TC

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN DE

Revoca y reformando, declara infundada la prescripción de la

VISTA

acción penal.

POSTURA

SOBRE

LA

Diligencias del Ministerio Público: No precisa.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Formalización de investigación preparatoria: Suspende

PENAL

prescripción de la Acción Penal. (F.J. 3. del auto de vista)
Periodo de suspensión: Plazo extraordinario de prescripción.
Consecuencia: Luego de culminada la prescripción se
continúa computando el plazo transcurrido anterior a la
suspensión. (F.J. 3 del auto de vista)
Conclusión: Para que la acción penal prescriba deben
transcurrir dos plazos extraordinarios de prescripción de la
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acción penal.
VOTO EN DISCORDIA
JURISPRUDENCIA UTILIZADA

4118-2004-HC/TC
1805-2005-HC/TC AO 01-2010 Y 03-2012 CAS 76-2010AREQUIPA, 383-2012-LA LIBERTAD

SENTIDO

DEL

VOTO

EN

DISCORDIA

POSTURA

Debería confirmarse la apelada que declara fundada la
excepción de prescripción de la acción penal.

SOBRE

LA

Diligencias del Ministerio Público: No precisa.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Formalización de investigación preparatoria: Suspensión

PENAL

sui generis.
Periodo de suspensión: Plazo extraordinario de prescripción.
Consecuencia: Luego de culminada la suspensión “sui
generis” prescribe la acción penal.

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°35: Plazo de prescripción conforme la resolución Analizada
PERIODO EN
EXCESO

Prescripción extraordinaria (2 años + 3 meses)
08/10/2015

Prescripción ordinaria (1 año y 6 meses)
08/01/2015

HECHOS

FIN DE LA
SUSPENSIÓN

F.I.P = INICIO DE SUSPENSIÓN

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

Diligencias preliminares
NO PRECISA
04 meses, 24 días

2 años, 3 meses

09/07/2013
03/12/2013

01 año, 10 meses, 06 días
02/03/2016

08/01/2018

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°36: Plazo de prescripción, conforme el voto en discordia
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Prescripción extraordinaria (2 años + 3 meses)
08/10/2015

Prescripción ordinaria (1 año y 6 meses)
08/01/2015

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

F.I.P = SUSPENSIÓN

HECHOS

Diligencias preliminares
NO PRECISA

04 meses, 24 días

2 años, 3 meses
02/03/2016

09/07/2013

03/12/2013

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°37: Plazo de prescripción, conforme propuesta de la autora

Prescripción extraordinaria (2 años + 3 meses)
08/10/2015

Prescripción ordinaria (1 año y 6 meses)
08/01/2015

F.I.P = INTERRUPCIÓN

HECHOS

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

Diligencias preliminares
NO PRECISA

04 meses, 24 días

2 años, 3 meses
02/03/2016
03/12/2013

09/07/2013

6.4.2.- SENTENCIAS:
TABLA N°18: Principales datos del expediente N°3324-2016-43
SENTENCIA DE VISTA

106-2018

FECHA DE EMISIÓN

09/10/2018

IMPUGNANTE

Imputado
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RESOLUCIÓN APELADA

Sentencia

condenatoria/POSTULA

EN

SEGUNDA

INSTANCIA PRESCRIPCIÓN
DELITO

Lesiones leves

PLAZO

ORDINARIO

DE

Dos años

DE

Tres años

PRESCRIPCIÓN
PLAZO

EXTRAORDINARIO

PRESCRIPCIÓN
FECHA DE LOS HECHOS
FECHA

DE

INICIO

20/07/2015
DE

NO PRECISA

DILIGENCIAS PRELIMINARES
FECHA DE FORMALIZACIÓN DE

20/04/2016

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES

NINGUNA

VOTO EN MAYORÍA
JURISPRUDENCIA UTILIZADA

4118-2004-HC/TC
1805-2005-HC/TC AP 01-2010 Y 03-2012 CAS 76-2010AREQUIPA, 383-2012-LA LIBERTAD

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN DE

Infundada excepción de prescripción, confirma la apelada

VISTA
POSTURA

SOBRE

LA

Diligencias del Ministerio Público: No precisa.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Formalización de investigación preparatoria: Suspende

PENAL

“sui generis”
Periodo de suspensión: Plazo extraordinario de prescripción.
Consecuencia: Luego de culminada la suspensión de la
prescripción, se extingue la acción penal.

DISCORDIA PARCIAL POR FUNDAMENTOS
JURISPRUDENCIA UTILIZADA
POSTURA

SOBRE

Acuerdo Plenario 01-2010 y Extraordinario 03-2012
LA

Diligencias del Ministerio Público: No precisa.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Formalización de investigación preparatoria: Suspende

PENAL

prescripción de la Acción Penal.
Periodo de suspensión: Plazo extraordinario de prescripción.
Consecuencia: Luego de culminada la prescripción se
continúa computando el plazo transcurrido anterior a la
suspensión.
Conclusión: Para que la acción penal prescriba deben
transcurrir dos plazos extraordinarios de prescripción de la
acción penal.

FUENTE: Elaboración de la tesista.
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GRÁFICA N°38: Plazo de prescripción, según el voto en mayoría:

Prescripción extraordinaria (2 años + 1 año)
19/07/2018

Prescripción ordinaria (2 años)
19/07/2017

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

F.I.P = SUSPENSIÓN

HECHOS

Diligencias preliminares

NO PRECISA

9 meses

3 años
20/04/2016

20/07/2015

19/04/2019

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°39: Plazo de prescripción, según el voto en discordia:
PERIODO EN
EXCESO

Prescripción extraordinaria (2 años + 1 año)
19/07/2018

Prescripción ordinaria (2 años)
19/07/2017

HECHOS

F.I.P = INICIO DE SUSPENSIÓN

FIN DE LA
SUSPENSIÓN

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

Diligencias preliminares
NO PRECISA

9 meses
20/07/2015

3 años

20/04/2016

2 años, 03 meses

19/04/2019

19/07/2021

FUENTE: Elaboración de la tesista.
GRÁFICA N°40: Plazo de prescripción, según propuesta de la autora
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Prescripción extraordinaria (2 años + 1 año)
19/07/2018

Prescripción ordinaria (2 años)
19/07/2017

HECHOS

PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN
PENAL

F.I.P = INTERRUPCCIÓN
Diligencias preliminares
NO PRECISA

9 meses

3 años

20/07/2015

19/04/2019
20/04/2016

FUENTE: Elaboración de la tesista.
6.4.3.- ANÁLISIS PARCIAL:
La Cuarta Sala Penal de Apelaciones en el periodo 2016-2018, entiende en general:
1.- Que el inicio de las diligencias preliminares (sin precisar fechas en la mayoría de
casos) produce una interrupción interpretada no como el inicio de un nuevo computo
del plazo prescriptorio, sino como el inicio del plazo extraordinario de prescripción
de la acción penal, respecto ello no ha habido mayor problema en la fecha de
Formalización de la Investigación Preparatoria, pues todas aquellas disposiciones se
dieron dentro de plazo extraordinario de la prescripción de la acción penal.
2.- Asumen que la consecuencia natural ante la Formalización de la Investigación
Preparatoria es la suspensión del plazo de prescripción de acción penal, por un
periodo igual al plazo extraordinario de la prescripción de la acción penal, creando
una burbuja luego de la cual, el plazo que inicialmente había corrido en favor del
imputado, se suma al que viene luego de finalizada la suspensión debiendo alcanzar
también otro periodo extraordinario de prescripción de la acción penal.
3.- Respaldan su postura en los Acuerdo Plenarios N°01-2010 y el Acuerdo Plenario
Extraordinario N°03-2012 principalmente.
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6.5.- ANÁLISIS GENERAL:
Asumir la postura contenida en las Resoluciones N°383-2012-La libertad, N°4422015-Del Santa y N°332-2015 del Santa como respaldo en la motivación de sus
resoluciones, convierte a estas (Resoluciones emitidas por la Corte Superior de
Justicia Arequipa) en resoluciones con evidente falta de motivación debido a que se
respaldan en una Casación incongruente pues en su parte considerativa desarrolla la
figura de la suspensión tomando como criterio el doble plazo de prescripción de la
acción penal, sin embargo en la parte resolutiva, resuelve como si fuera una
suspensión.
Si hemos dicho que la jurisprudencia debe ser uniforme para ser asumida como
fuente indirecta de derecho penal, al no cumplir dichas Casaciones y menos los
Acuerdos Plenarios que no gozan del nivel de abstracción de la norma, entonces las
mismas no deberían tomarse cuenta, pues es solo el legislador quien se encuentra
facultado a emitir leyes y no el operador jurídico que intenta completar vacíos
desnaturalizando figuras penales, yendo en contra del procesado.
Se trata de argumentos de poca fortaleza jurídica tomando en cuenta la función del
derecho penal y el sistema actual en que nos encontramos.

6.6.- COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS:
A la luz del análisis realizado previamente, evidenciamos que se comprueba la
hipótesis cuyo tenor es como sigue:

Dado que: La norma procesal establece que con la formalización de la investigación
preparatoria se inicia la suspensión de prescripción de la acción penal, pero que
omite precisar su tiempo de duración generando como consecuencia que existan
distintos criterios jurisdiccionales. Es probable que: La diversidad de criterios
jurisdiccionales estaría afectando los principios de: Plazo Razonable, Legalidad,
Prohibición de la Analogía, Predictibilidad, Seguridad Jurídica y Debida Motivación.
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Se ha comprobado en principio la existencia de criterios disimiles en la emisión de
resoluciones respecto de la prescripción de la acción penal, ante la suspensión
regulada por el artículo 339.1 del Código Procesal Penal, a su vez, esta diversidad de
criterios

jurisdiccionales afecta los principios de: plazo razonable, legalidad,

prohibición de la analogía, predictibilidad, seguridad jurídica y sobre todo la debida
motivación.

6.7.- CONCLUSIONES:
- Los jueces lo que realizan es una interpretación judicial (de acuerdo al intérprete),
que según nuestro leal entender debería ser restrictiva, sin embargo conforme a lo
analizado vemos que es extensiva y se funda en la aplicación del argumento
analógico, voluntarístico e histórico (pero basado en modelos penales extranjeros),
sin observar lo señalado por el artículo VII.3 del Título Preliminar del Código
Procesal Penal, ni por el propio Código Penal ni la Constitución, que no realiza un
adecuado estudio de la figura de la suspensión conforme la historia de la misma en el
ordenamiento interno (anterior ni actual) y que pretende a partir de la única
característica común que no es más que el término “suspensión” otorgar a distintas
figuras una misma consecuencia jurídica desconociendo con ello la existencia de la
interrupción y en el peor de los casos desnaturalizándola.
- Lo que no gurda coherencia con la función del derecho penal que en nuestro
sistema se basa en la conservación del orden social, preventiva general positiva
cuando actúa como garantía de persecución y negativa como freno a conductas que
no tolera (al constituir una amenaza ante el mal actuar del ciudadano) y preventiva
especial (reeducadora) una vez determinada la culpabilidad del sujeto activo cuando
ingresa a castigar su proceder, siendo ello reconocido por el propio Tribunal
Constitucional, en tanto la función del Derecho Procesal Penal se nutre de las pautas
que le suministra el Derecho Penal para el funcionamiento del sistema punitivo,
dirigiendo las conductas de los operadores jurídicos, sin llegar a ser creador de
figuras jurídicas como las contenidas en el código sustantivo.
- Advertimos la existencia de antinomias y lagunas en el sistema penal respecto de la
suspensión de la prescripción de acción penal, por un lado cuando dos normas
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(Código Penal y Código Procesal Penal), regulan una misma figura; y por el otro
cuando, en el supuesto que la suspensión regulada por el Código Procesal Penal se
trate de una suspensión realmente sui generis, no precisa su duración exacta, dejando
expuesto este extremo al antojadizo criterio de los operadores jurídicos quienes
basándonos en el tipo de estado que representamos actualmente y el modelo penal, es
en sí un despropósito.
- La norma regulada por el Código Procesal Penal, se trata de una figura inexistente
en nuestro sistema penal actual, pues no es congruente con la suspensión regulada
por el Código Penal, que basa la existencia de esta figura en la imposibilidad de
culminar el proceso penal, por otro proceso o procedimiento distinto y no como se
pretende, por la formalización de investigación preparatoria, que se encuentra dentro
del mismo proceso penal.
- Podría establecerse diferencias entre la suspensión extra proceso y la intra-proceso,
si esta última existiera realmente, sin embargo el único fundamento aceptable, es el
existente para la suspensión extra-proceso.
- La figura de la interrupción regulada en el artículo 83° del Código Penal no es
adecuada ni entendible, pues sus causales son declarativo-extensivas y no
declarativo-especificas, dando mayor campo de acción de interpretación al Juez que
en lugar de uniformizar criterios, lo que hace es desencadenar una confusión creando
nuevas figuras jurídicas, lo que puede ser fácilmente solucionado con la
modificación de la norma.
- Las conclusiones de los plenarios N°01-2010 y Extraordinario N°03-2012 para
sostener que el periodo de suspensión debe ser igual al plazo extraordinario de
prescripción de la acción penal, no son correctas pues se basan en interpretaciones y
argumentos históricos traídos de códigos de otro país (Chile), sin tomar en cuenta el
Código Sustantivo inmediato anterior (Código Penal de 1924).
- La jurisprudencia no constituye fuente directa del Derecho Penal, podría ser una
fuente indirecta siempre y cuando sea predictible y otorgue seguridad jurídica y
uniformidad.
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- El efecto jurídico ante la formalización de investigación preparatoria, debe ser la
interrupción, pues dada la naturaleza estudiada de la suspensión, la Formalización de
la Investigación Preparatoria no forma parte de otro proceso o procedimiento, sino
únicamente de la comunicación oficial entre Juez y Fiscal.
- El plazo de suspensión de prescripción de la acción penal actual conculca los
principios de legalidad, predictibilidad, debida motivación, plazo razonable e
inaplicación de analogía.

6.8.- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN Y ADICIÓN
I.- EXPOSICION DE MOTIVOS
Luego de realizado un delicado análisis de las figuras de la prescripción de la acción
penal, la suspensión, la interrupción, la formalización de la investigación preparatoria
y de las Resoluciones (entre autos y sentencias) emitidas en el periodo 2016-2018
por las cuatro Salas Penales Superiores de Arequipa, se llegó a la conclusión de la
necesidad de derogar el artículo 339.1 del Código Procesal Penal y Modificar los
artículos 80° y 83° del Código Penal.
Es necesaria la derogación del artículo 339.1 en su primer inciso debido a que la
figura de la suspensión regulada en el Código Procesal Penal, no tiene fundamento
histórico alguno, y no guarda coherencia con la misma figura y su fundamento
regulado por el Código Penal en el artículo 84°.
Por su parte, es necesaria la modificación del artículo 80° del Código Penal, por
cuanto es imperante establecer de modo taxativo que la única disposición fiscal que
debe generar la aplicación del plazo extraordinario de prescripción de la acción penal
es la de apertura de diligencias preliminares siempre que en ella se individualice al
presunto autor de los hechos.
Por su lado la modificación del artículo 83° del Código Penal, se basa en la
necesidad de regular de modo enunciativo-especifico las causales de interrupción
para no dejar un margen tan amplio de interpretación sobre lo que significan
“actuaciones del Ministerio Público” que en la actualidad muchas veces se asumen
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como la sola denuncia formulada por un ciudadano, o la iniciación de las diligencias
preliminares, conculcando derechos de los imputados que aún no han llegado
siquiera a la etapa de formalización de la investigación preparatoria propiamente
dicha, y de este modo hacer del sistema penal uno más uniforme y predictible.
Todo ello por cuanto se ha evidenciado la existencia de más de un criterio o postura
respecto de la suspensión de la prescripción de la acción penal producto de la
formalización de la investigación preparatoria, y si esta figura produce los efectos de
la suspensión regulada en el Código Penal, se trata de un figura nueva, o si a pesar de
su límite literal genera consecuencias de la interrupción regulada por el Código
Penal.
II.- NORMAS
II.1.- NORMA MATERIA DE DEROGACIÓN
Artículo 339.1 del Código Procesal Penal: Efectos de la formalización de la
investigación 1. La formalización de la investigación suspenderá el curso de la
prescripción de la acción penal.
II.2.- NORMA MATERIA DE MODIFICACIÓN y ADICIÓN:
Artículo 80° del Código Penal: Plazos de prescripción de la acción penal: 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. En caso de concurso real de delitos, las acciones
prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno. En caso de concurso
ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al
máximo correspondiente al delito más grave. La prescripción no será mayor a veinte
años. Tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua se extingue la
acción penal a los treinta años. En los delitos que merezcan otras penas, la acción
prescribe a los dos años. En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores
públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, o
cometidos como integrante de organizaciones criminales, el plazo de prescripción se
duplica.
Artículo 83° del Código Penal: Interrupción de la prescripción de la acción penal:
La prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público
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o de las autoridades judiciales, quedando sin efecto el tiempo transcurrido. Después
de la interrupción comienza a correr un nuevo plazo de prescripción, a partir del día
siguiente de la última diligencia. Se interrumpe igualmente la prescripción de la
acción por la comisión de un nuevo delito doloso. Sin embargo, la acción penal
prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al
plazo ordinario de prescripción.

III.- NORMAS PROPUESTAS:
III.1.- NORMA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:
Artículo 80° del Código Penal: Plazos de prescripción de la acción penal:
1.- 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.
2.- En caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente en el
plazo señalado para cada uno.
3.- En caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya
transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave.
4.- La prescripción no será mayor a veinte años.
5.- Tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua se extingue la
acción penal a los treinta años.
6.- En los delitos que merezcan otras penas, la acción prescribe a los dos años.
7.- En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el
patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, o cometidos como
integrante de organizaciones criminales, el plazo de prescripción se duplica.
8.- Ante el inicio de las diligencias preliminares, y siempre que el imputado se
encuentre individualizado comienza a computarse el plazo extraordinario de
prescripción de la acción penal, esto es, el plazo ordinario más su mitad.
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Artículo 83° del Código Penal: Interrupción de la prescripción de la acción penal:
La prescripción de la acción se interrumpe:
1.- Ante la Formalización de la Investigación Preparatoria,
2.- Actuaciones judiciales (en los casos de apertura de instrucción con el Código de
Procedimientos penales),
3.- Por la comisión de un nuevo delito doloso.
Quedando sin efecto el tiempo transcurrido. Después de la interrupción comienza a
correr un nuevo plazo de prescripción, a partir del día siguiente de la última
diligencia.
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6.10.- ANEXOS:

Resoluciones emitidas por la Primera Sala Penal de Apelaciones:
Auto de Vista N°33-2016 en el Expediente N°5376-2014-90
Auto de Vista N°32-2016 en el Expediente N°54-2013-44
Auto de Vista N°348-2018 en el Expediente N°4565-2013-97
Sentencia de Vista N°118-2017 en el Expediente N°5069-2015-24
Sentencia de Vista N°04-2017 en el Expediente N°44-2011-99

Resoluciones emitidas por la Segunda Sala Penal de Apelaciones:
Auto de Vista N°271-2016 en el Expediente N°4146-2012-78
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Auto de Vista N°276-2016 en el Expediente N°5986-2015-2
Auto de Vista N°281-2016 en el Expediente N°1862-2012-45
Auto de Vista N°30-2017 en el Expediente N°120-2012-14
Auto de Vista N°270-2017 en el Expediente N°753-2014-62
Sentencia de Vista N°21-2017 en el Expediente N°1723-2010-94
Sentencia de Vista N°77-2017 en el Expediente N°1291-2014-46

Resoluciones

emitidas

por

la

Tercera

Sala

Penal

de

Apelaciones:

Auto de Vista N°277-2017 en el Expediente N°5667-2014-92
Sentencia de Vista N°37-2018 en el Expediente N°910-2011-8

Resoluciones emitidas por la Cuarta Sala Penal de Apelaciones:
Auto de Vista N°83-2016 en el Expediente N°6562-2015-54
Auto de Vista N°91-2016 en el Expediente N°6562-2015-89
Auto de Vista N°52-2017 en el Expediente N°4991-2013-26
Sentencia de Vista N°106-2018 en el Expediente N°3324-2016-43

Acuerdos Plenarios emitidos por la Corte Suprema:
Acuerdo Plenario N°1-2010/CJ-116
Acuerdo Plenario Extraordinario N°03-2013/CJ-116
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