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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad establecer el fundamento 

jurídico de la prescripción de la acción penal, analizar su naturaleza jurídica y 

proponer criterios que hagan posible una aplicación uniforme de las reglas de 

prescripción. Para lo cual la presente tesis, responde a una investigación 

dogmática-teórica, que emplea un diseño descriptivo.  

Sobre el fundamento jurídico de la prescripción, existen diversas teorías de 

carácter material, procesal y político criminal, que pretenden justificar su 

existencia. Sin embargo, al presentar inconsistencias, ninguna de estas teorías, 

salvo la teoría del decaimiento de necesidad de pena, explica de manera sustancial 

la existencia de esta institución en el ordenamiento jurídico. Por lo que en la 

presente tesis, se postula como único fundamento de la prescripción de la acción 

penal, la teoría del decaimiento de necesidad de pena.   

Respecto a los supuestos de interrupción de prescripción que regula el Código 

penal, al presentar serios problemas en la práctica e inconsistencia con el 

fundamento de la interrupción, se hace necesario eliminar el supuesto de 

interrupción por comisión de nuevo delito doloso. Sobre el artículo 339° inciso 1 

del Código procesal penal. Se postula que este artículo, responde a un supuesto de 

suspensión de la prescripción y no a un supuesto de interrupción como 

erróneamente considera un sector de la doctrina.  

Palabras clave: Prescripción, necesidad de pena, naturaleza jurídica, suspensión, 

interrupción, renuncia de la prescripción. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to establish the legal basis of prescription of the  

criminal action, as well as analyze its legal nature and to propose judgements that 

make possible a uniform application of the rules of prescription. For which the 

present thesis, responds to a dogmatic-theoretical research, that employs a 

descriptive design. 

On the legal basis of the prescription, there are differents theories of a material, 

procedural and political criminal nature, which pretend to justify its existence. 

However, to presenting inconsistencies, none of these theories, except the theory of 

the decline of necessity of penalty, explains in a substantial way The existence of 

this institution in the legal system. Therefore, in this thesis, the theory of the decline 

of necessity of penalty is postulated as the only basis for the prescription of criminal 

action. 

Regarding the cases of interruption of prescription that regulates the Penal Code, to 

presenting serious problems in practice and inconsistency with the basis of the 

interruption, it is necessary to eliminate the rule of interruption by commission of 

new intentional crime. About article 339°, section 1 of the Criminal Procedure 

Code. It is postulated that this article responds to an assumption of suspension of 

the prescription and not to an assumption of interruption as erroneously considered 

by sector of doctrine. 

Key words: Prescription, necessity of penalty, legal nature, suspension, 

interruption, resignation of prescription. 
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INTRODUCCIÓN 

  Pocas instituciones del Derecho penal gozan de peor fama entre la opinión pública 

que la prescripción de los delitos y de las penas. Cuando está figura aparece en los 

medios de comunicación suele presentarse como una suerte de subterfugio legal 

que, gracias a la inoperancia de la administración de justicia, permite escapar de 

indemnes del castigo a procesados de cuya culpabilidad existen a menudo pruebas 

abundantes.  

Los motivos para la indignación de cualquier espectador parecen sobrados. Sin 

embargo, pese al escaso prestigio de la prescripción entre el público, en la ciencia 

penal existe prácticamente unanimidad sobre la conveniencia de su previsión legal 

y en la doctrina casi nadie cuestiona lo acertado de su presencia en el Código, 

discutiéndose únicamente sobre los detalles de su regulación, su aplicación práctica 

y la razón de ser de la presencia de ésta institución en el ordenamiento jurídico.1  

  Sin embargo, pese a no existir discusión sobre la presencia de esta institución en 

el ordenamiento jurídico, no existe consenso sobre las razones que fundamentan su 

existencia. De modo que en el presente trabajo de investigación se establece el 

fundamento jurídico de la prescripción de la acción penal, su naturaleza jurídica. 

Así como también, presenta un análisis de las reglas de prescripción que regula 

nuestro Código penal y Código procesal penal. Para ello la Tesis está dividida en 

cuatro capítulos.  

                                                           
1 RAGUÉS i VALLÉS, Ramón. La prescripción penal. Fundamento y aplicación. Barcelona, Atelier, 2004, 

p. 15.  
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En el primer capítulo se aborda el aspecto metodológico de la investigación, la 

formulación del problema, los objetivos, la hipótesis y el método utilizado cumpliendo 

con las exigencias requeridas en una investigación dogmática-teórica.  

En el segundo capítulo se desarrolla los alcances dogmáticos de las principales 

categorías que integran la investigación, así como los antecedentes de trabajos de 

investigación relacionados al tema a investigar y definición de términos.  

En el tercer capítulo se da a conocer el estado de la discusión sobre el problema, 

objeto de estudio de la presente investigación. Discusión que se enfoca en el 

aspecto doctrinario, jurisprudencial y normativo.   

El núcleo temático de la tesis se encuentra desarrollado en el capítulo cuarto, pues 

en este capítulo se valida la teoría del decaimiento de necesidad de pena como 

fundamento jurídico de la prescripción de la acción penal. Asimismo se establecen 

criterios para aplicar las reglas de la prescripción en los casos prácticos.  

Finalmente ponemos a consideración y debate las conclusiones y 

recomendaciones planteadas en la presente Tesis. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema: 

Indudablemente, la posibilidad que tiene el Estado de ejercer la acción penal 

contra una persona importa para él o ella un permanente riesgo de castigo. Sin 

embargo, el transcurso del tiempo debilita su potestad punitiva, mediante la 

institución de la prescripción de la acción penal, la misma que impide al Estado 

ejercer la acción penal.  

En los trabajos existentes sobre la prescripción de la acción penal, suele dedicarse 

un estudio sobre las razones que justifican su existencia en el ordenamiento 

jurídico, es decir, su fundamento. Así como la naturaleza jurídica de esta figura 

legal, discusiones que giran en torno a teorías materiales o procesales. Sin embargo 

tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, no existe un consenso sobre ambos 

objetos de estudio. 

La prescripción de la acción penal se encuentra regulada en nuestro Código penal, 

y Código procesal penal, este último dispositivo, en su artículo 339° inc.1, regula 

una especial consecuencia jurídica a la formalización de la investigación 

preparatoria, señalando que ésta suspenderá el curso de la prescripción de la acción 

penal. Sin embargo al no determinar el límite temporal de esta clase de suspensión, 

ha generado en la doctrina numerosos debates que giran alrededor del límite 

temporal de dicha suspensión y si es un supuesto de suspensión o interrupción.  
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Situaciones que traen consigo, que los operadores jurídicos de la administración 

de justicia emitan fallos sin una adecuada fundamentación, o con criterios 

diferentes en casos en los que corresponde aplicar las reglas de la prescripción de 

la acción penal. Lo cual evidencia una vez más, la conveniencia y utilidad de 

realizar un estudio que comprenda las bases teóricas en las que se fundamenta la 

existencia de esta figura penal. A efectos de establecer si la actual regulación 

jurídica de nuestros cuerpos normativos sobre la prescripción de la acción penal 

son compatibles o no con su fundamento.  

Pues, como señala, el maestro RAGUÉS i VALLÉS, conocer el fundamento de 

una figura legal no sólo es necesario para determinar su razón de ser, sino que 

también es imprescindible para resolver- sin caer en arbitrariedad- los concretos 

problemas interpretativos que en la práctica puede plantear su aplicación.2  

1.2. Formulación del problema: 

1.2.1. Problema general 

 ¿Por qué la teoría del decaimiento de necesidad de pena constituye el 

fundamento jurídico de la prescripción de la acción penal? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cuáles son las posiciones dogmáticas en relación a la naturaleza 

jurídica de la prescripción de la acción penal? 

 

                                                           
2 Ibíd., pp. 17 y 18. 
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 ¿Cuáles son los principales problemas aplicativos de la regulación 

normativa de la prescripción de la acción penal? 

 

 ¿Se debe modificar los supuestos de interrupción y suspensión de la 

prescripción de la acción penal que regula nuestro Código penal y 

Código procesal penal? 

 

1.3. Importancia del problema: 

La prescripción de la acción penal, constituye una de las figuras legales más 

controvertidas en el escenario jurídico nacional. Son diversas las posturas que se 

han planteado a las cuestiones que van desde su ubicación sistemática hasta los 

problemas de aplicación en casos concretos.  

Por otro lado, la falta de investigaciones que se hayan planteado como tema de 

estudio: Sobre el fundamento de la prescripción de la acción penal, incrementa los 

factores de aparición de un panorama de desconocimiento del tema que nos ocupa 

en los operadores jurídicos.  

Frente a ello, el objetivo de esta investigación, es contribuir al enriquecimiento de 

la teoría jurídica y establecer criterios uniformes. En efecto, realizar la presente 

investigación se justifica plenamente y reviste especial importancia, ya que como 

se ha enunciado se busca determinar el fundamento de la prescripción de la acción 

penal ello en pro de establecer criterios uniformes en cuanto a la aplicación de la 

regulación jurídica del Código penal sobre menciona institución jurídica.  
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1.4. Justificación y viabilidad del problema: 

  1.4.1. Justificación teórica 

La corriente jurídica que nos va a servir de sostén para los planteamientos que se 

desarrollarán en el presente trabajo de investigación será la teoría del decaimiento 

de la necesidad de pena3 que establece un juicio de valor que recae sobre el hecho 

cometido y supone la desaprobación, en términos jurídico-penales, del mismo. Es 

decir, es un criterio en virtud del cual se atribuye significado delictivo al hecho, y, 

en ese sentido, se presenta como la condición necesaria de la aplicación de la pena.4 

 

1.4.2. Justificación práctica 

La utilidad práctica de la presente investigación es determinar el fundamento 

jurídico de la institución jurídica de la prescripción de la acción penal, ello en razón 

de evitar arbitrariedades tanto en su regulación jurídica como en su aplicación 

práctica. Toda vez que existe deficiencia en la regulación normativa de nuestro 

Código penal y Código procesal penal, sobre esta institución. Por lo que además se 

realizará un análisis crítico de mencionada regulación jurídica.  

 

1.4.3. Justificación legal 

El trabajo de investigación encuentra su justificación jurídica en:  

1.4.3.1. Constitución Política del Perú 

                                                           
3 Si bien las referencias al merecimiento de pena ya pueden encontrarse en atención en el siglo XIX, dicho 

concepto ha venido siendo objeto de mayor atención en las últimas décadas. VÁSQUEZ SHIMAJUKO, 

Shikara. La imputación de los resultados tardíos. Acerca de la dimensión temporal de la imputación objetiva. 

Buenos Aires, B de F, 2013, p. 253.  
4 Ibíd., pp. 255 y 256. 
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 Inciso 8 del Art. 2.  “A la libertad de creación intelectual, artística, 

técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y 

a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su 

desarrollo y difusión.” 

 Artículo 14.- “(…) Es deber del Estado promover el desarrollo 

científico y tecnológico del país. La formación ética y cívica y la 

enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son 

obligatorias en todo el proceso educativo (…).” 

 

1.4.3.2. Ley Universitaria Nº 30220  

 Artículo 6. Fines de la universidad La universidad tiene los siguientes 

fines: (…) 6.6 Difundir el conocimiento universal en beneficio de la 

humanidad.” 

 Artículo 48. “La investigación constituye una función esencial y 

obligatoria de la universidad (…). Los docentes, estudiantes y 

graduados participan en la actividad investigadora en su propia 

institución o en redes de investigación nacional o internacional, 

creadas por las instituciones universitarias públicas o privadas” 

  

1.4.3.3. Estatuto de la UNASAM 

 Artículo 119. La obtención del título profesional que confiere la 

Universidad a nombre de la Nación exige los requisitos siguientes: a 

Tener el Grado Académico de Bachiller en la especialidad; b) 



8 
 

Adecuarse a una de las siguientes modalidades: La presentación, 

sustentación y aprobación de la tesis ante un jurado”. 

 

1.4.4. Justificación metodológica 

Se aplicará la metodología de la investigación jurídica, específicamente, el método 

dogmático. 

 

1.4.5. Justificación técnica 

Se cuenta con el soporte técnico, habiendo previsto una laptop, impresora, scanner, 

y el programa de Microsoft Office 2015. 

1.4.6. Viabilidad 

a) Económica.- Se cuenta con los recursos económicos para poder afrontar 

los gastos que genere la investigación. 

b) Temporal.- Durante la semana se trabajará un promedio de 03 horas 

diarias, lo cual suma a 15 horas semanales, 60 horas al mes; ello para 

garantizar la realización del trabajo en el tiempo planificado. 

c) Bibliográfica.- Dentro de las fuentes de información referidas al tema de 

investigación que se va a desarrollar, se cuenta con material bibliográfico 

tanto en formato físico como virtual. 

d) Social.- Para el presente trabajo de investigación se tiene contacto con 

especialista en el tema, los cuales servirán de mucha ayuda para dirigir en 

buen camino el problema a tratar. 



9 
 

e) Metodológico.- Para realizar el presente trabajo de investigación cuento 

con asesores especializados en el tema.  

1.5. Formulación de objetivos:  

Los objetivos a alcanzar en el presente trabajo de investigación son los siguientes:  

1.5.1. Objetivo general 

 Determinar las razones jurídicas por las que la teoría del 

decaimiento de necesidad de pena, constituye el fundamento 

jurídico de la prescripción de la acción penal. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Señalar las posiciones dogmáticas en relación a la naturaleza 

jurídica de la prescripción de la acción penal, a efectos de establecer 

que para esta figura legal rige el principio de retroactividad benigna.  

 

 Describir los principales problemas aplicativos de la prescripción 

de la acción penal en la práctica, y de ese modo establecer criterios 

y soluciones que estén en armonía con el fundamento jurídico de 

mencionada figura legal. 

 

 Establecer la necesidad de modificar la regulación jurídica de los 

supuestos de interrupción y suspensión de prescripción de la acción 

penal que regula nuestro Código penal y Código procesal penal. 
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1.6. Formulación de hipótesis: 

La teoría del decaimiento de necesidad de pena constituye el fundamento de la 

prescripción de la acción penal, puesto que  el delito, luego de un tiempo 

considerable, se aprecia como un suceso histórico, como un acontecimiento que ya 

no pertenece al presente sino que corresponde al pasado y la sanción de hechos que 

se perciben ya como una parte del pasado, es decir que ya no  afectan gravemente 

la configuración actual de la sociedad, no es necesaria para el mantenimiento del 

orden social presente. 

1.7.Variables:  

1.7.1. Variable Independiente.- 5 Decaimiento de necesidad de pena  

 Indicadores 

 Pena 

 Hecho delictivo 

 Relevancia penal 

 Principio de fragmentariedad y subsidiaridad del Derecho penal  

 Función del Derecho penal  

1.7.2. Variable Dependiente.- 6 Prescripción de la acción penal 

 Indicadores 

 Acción penal  

                                                           
5 Es la variable que antecede a una variable dependiente, la que se presenta como causa y condición de la 

variable dependiente, es decir, son las condiciones manipuladas por el investigador a fin de producir ciertos 

efectos. ROBLES TREJO, Luis. Guía metodológica para la elaboración del proyecto de investigación jurídica. 

Lima, Ffecaat, 2014, p. 39.  
6 Es la variable que se presenta como consecuencia de una variable antecedente. Es decir, que es el efecto 

producido por la variable que se considera independiente, la cual es manejada por el investigar. Ibidem., p.40.  

Asimismo la variable dependiente son las variables a explicar en una investigación. AVILA BARAY, Hector. 

Introducción a la metodología de la investigación. Chihuahua, Eumed.net. 2006. www.wumden.net/ libros   

/2006c/23. [Consulta: 07 noviembre 2015], p. 41.  
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 Ius puniendi 

 Suspensión de la acción penal 

 Interrupción de la acción penal 

 

1.8. Metodología de la investigación: 

1.8.1. Tipo y diseño de investigación7 

1.8.1.1. Tipo de investigación  

El presente trabajo de investigación responderá a una investigación dogmática-

teórica, cuya característica principal de este tipo de investigaciones es que nos 

permite concebir al derecho como un conjunto de normas que puede ser analizado 

de forma aislada, esto es sin tomar en cuenta lo que estas normas ocasionen en la 

realidad, sino que se analizan sus enlaces entre ellas y sus posibles contradicciones.  

Si bien es cierto que en este tipo de investigación no se analiza lo que puede 

ocasionar una determinada norma en la realidad, esto no significa que no se mire a 

la sociedad y se especule con lo que pueda ocasionar, así, quien investigue dentro 

de esta clase de investigaciones deberá analizar todas las posibilidades que 

ocasiona una norma.8  

Tipo de investigación que es desarrollada en este trabajo de investigación porque 

permitirá ampliar y profundizar conocimientos sobre el problema de investigación 

planteado, es decir, sobre el fundamento de la institución jurídica de la prescripción 

                                                           
7 El diseño de la investigación se ocupa de proporcionar un modelo de verificación que permita contrastar 

hechos con teorías, y su forma es la de una estrategia o plan general que determina las operaciones necesarias 

para hacerlo. SABINO, Carlos. El proceso de Investigación. Caracas, Panapo, 1992, p. 75. 

8 SOTO BARDALES, Magali. “Método de la Investigación Jurídica”. [en línea]. Derecho y Cambio Social, 

2013. http:/www.academia.edu/63 10180/ Metodologia _de_la_Investigacion _Juridica (Consulta: 12 marzo 

2016), pp. 7 y 8.  
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de la acción penal, y el análisis de su regulación jurídica en nuestro ordenamiento 

jurídico.  

1.8.1.2 Tipo de diseño.- Corresponderá a la denominada no experimental, 

tipo de diseño que se usa en los casos de una investigación sistemática en la 

que el investigador no tiene control sobre las variables independientes 

porque ya ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente 

manipulables.9  

1.8.1.3. Diseño general.- Se empleará el diseño transversal, diseño donde 

la unidad de análisis es observada en un solo punto en el tiempo.  Es decir 

se utilizan en investigaciones con objetivos de tipo exploratorio o 

descriptivo para el análisis de la interacción de las variables en un tiempo 

específico.10 Lo cual es compatible con los que se pretende realizar en este 

trabajo de investigación. Pues el presente está delimitado temporalmente 

para el período 2016-2017. 

1.8.1.4. Diseño específico.- Se empleará el diseño descriptivo, toda vez 

que con el presente diseño, se busca establecer y estudiar las causas que 

generan situaciones problemáticas dentro de un determinado contexto y 

poder explicar el comportamiento de las variables de estudio en la 

realidad.11 

                                                           
9 WITKER, Jorge y Rogelio, LARIOS. Metodología Jurídica. En: Biblioteca virtual de la UNAM Jurídica. 

1997.  http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1932 (Consulta: 06 noviembre 2016), p. 92.  

10 AVILA BARAY, Héctor. Ob. cit., p. 51. 
11 BEHAR RIVERO, Daniel. Metodología de la Investigación. Lima, Shalom, 2008, p. 63.  
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1.8.2. Métodos de investigación 

 Método dogmático.- Encaminada al estudio e investigación de la doctrina 

con la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos lógicos, inducción, 

deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación), con la finalidad de 

pulir los aportes de los juristas o lo que aparece en el campo normativo, 

estudiar las instituciones del Derecho con la finalidad de realizar 

construcciones correctamente estructuradas y proponerlas para su 

utilización. Este método se empelara en nuestra investigación para tratar de 

entender el problema de investigación a la luz de la doctrina y los 

planteamientos teóricos de los juristas.12 

 Método hermenéutico.- La hermenéutica jurídica presupone 

necesariamente el manejo de los conceptos, nociones y dogmas que 

conforman la ciencia del Derecho. Los aplicadores del derecho tienen la 

enorme pero a la vez honrosa responsabilidad de otorgar sentido, a través 

de sus resoluciones judiciales, a la voluntad soberana del pueblo.13 

 Método exegético.- Tiene por objeto de estudio a la norma jurídica y cuya 

finalidad es captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad; tiene 

además las características de ser puramente formal o conceptual, en donde 

se libere a la ciencia jurídica de elementos extraños pertenecientes a otras 

disciplinas.14 

 

                                                           
12 SOTO BARDALES, Magali. Ob. cit., p. 8.    
13 Ibíd. 
14 Ibíd. 
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1.8.3. Plan de recolección de información15  

  1.8.3.1. Población 

a) Universo físico.- La presente investigación, al ser una investigación    

dogmática, no cuenta con una delimitación geográfica. 

b) Universo social.- La presente investigación, está dirigida a los juristas y 

operadores jurídicos del Derecho.  

c) Universo temporal.- El período de estudio corresponderá a los años 

2016 al 2017.  

 

         1.8.3.2. Muestra 

 Tipo.- No probabilístico. 

 Técnica muestral.- Intencional. 

  Marco muestral.-Doctrina, jurisprudencia penal y Derecho comparado. 

 Tamaño muestral.- No cuenta con tamaño muestral. 

 Unidad de análisis.- No cuenta con una unidad de análisis. 

 

1.8.4 Instrumentos de recolección de la información16  

Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los 

                                                           
15 El plan de recolección de datos abarca la población y la muestra las cuales se refieren al conjunto para el cual 

serán válidas las conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades (personas, instituciones o cosas) 

involucradas en la investigación. La muestra es un "subconjunto representativo de un universo o población."  

En esta sección se describirá la población, así como el tamaño y forma de selección de la muestra, es decir, el 

tipo de muestreo, en el caso de que exista. No obstante, este punto se omite en investigaciones bibliográficas 

porque el universo equivale al tema de estudio. En ese sentido en las investigaciones dogmáticas, no sé precisa 

la población (el universo físico y social) ni el tipo muestral así como la unidad de análisis, pues no se realizará 

un estudia de carácter cuantitativo o experimental. ARIAS, Fidias. El Proyecto de Investigación Guía para su 

elaboración. Caracas, Episteme, 1999, p.35.  
16 El instrumento de recolección de datos es, en principio, cualquier recurso de que se vale el investigador para 

acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. SABINO, Carlos. Ob. cit., p. 114. 
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objetivos de la investigación se empleará las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

Documentales fichaje17 

 

Fichas bibliográficas18 

Fichas de resumen19  

Fichas textuales20 

Fichas mixtas21 

Fichas de lectura22 

 

Análisis de contenido 

 

Fichas de análisis de contenido 

 

1.8.5. Plan de procesamiento y análisis de la información.- Para la obtención de 

información de la presente investigación se hará a través del enfoque cualitativo lo 

que permitirá recoger opiniones y valoraciones sobre el problema planteado. Es 

                                                           
17 Técnicamente, las fichas son unidades de información que se trasladan en tarjetas rayadas, de formato 

uniforme, en las que se almacenan los datos de manera organizada. RAMOS NÚÑEZ, Carlos. Cómo hacer una 

tesis de derecho y no envejecer en el intento. Lima, Gaceta Jurídica, Lima, 2007, p. 194.  
18Las llamadas fichas bibliográficas o de localización consignan los datos de las fuentes que estamos empleando 

en nuestro trabajo. Estas fichas tienen la finalidad de preparar un registro de las citas y referencias que se 

incorporan a la investigación. Ibíd., p. 195. 
19 Las fichas de contenido, aparte de poseer los datos de referencia comunes a toda ficha, consisten en resúmenes 

o síntesis de párrafos, capítulos o aun de la obra. SABINO, Carlos. Ob. cit., p. 134. 
20 Las fichas textuales, además de poseer tal encabezamiento, constan de párrafos o trozos seleccionados que 

aparecen en la obra, o de estadísticas, cuadros y otros datos semejantes. Ibíd. 
21 Las fichas mixtas se elaboran integrando a la vez información textual y de libre creación del investigador. 

Resultan las más útiles y adaptables, aunque su realización exige algo más de criterio que la de los otros tipos 

mencionados. Ibíd., p. 135.  
22 El fichero de lectura está compuesto de fichas, a ser posible de formato grande, dedicadas a los libros (o 

artículos) que hayáis leído: en estas fichas apuntaréis resúmenes, juicios, citas. BARANDA, Lucia y Alberto,  

CLAVERÍA IBAÑEZ. Como se hace una tesis por Umberto Eco. Técnicas y procedimientos de estudio 

investigación y escritura. Madrid, Civitas, 2000, pp. 82-84. 
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por esta razón que la presente investigación no perseguirá la generalización 

estadística sino la aprehensión de particularidades y significados aportados en la 

jurisprudencia, doctrina y el derecho comparado. 

 

        1.8.5.1 Análisis e interpretación de la información 

 Análisis de contenido.- Cuyos pasos a seguir son: 

a) Establecer la unidad temática, es decir el tema que se investigará en 

forma específica.  

b) Establecer la unidad de análisis.- Que viene a ser el procesamiento 

de la información obtenida el cual requiere de un plan adecuado de 

manipulación de los datos obtenidos.  

c) Establecer los métodos de sistematización de datos.-   

 Criterios.- Los criterios a seguir en el presente proceso de 

investigación será el siguiente: 

 

1.- Definir una estrategia de recolección de la información que en el
presente caso versará en: a) Identificación de las fuentes de donde se
extraerá la información ya sea el internet, bibliotecas. Así como b)
identificar los lugares donde esta información será buscada.

2.- Recojo de información de la información en función a los objetivos 
de investigación, empleando técnicas e instrumentos de investigación 
pertinentes.

3.- El siguiente paso será elaborar un registro de las fuentes de 
información extraídas de acuerdo a una clasificación previa de la 
información que se encontró dentro de un determinado sistema para 
que pueda ser utilizada en el ámbito que corresponda en la presente 
investigación. Lo cual nos ayduará en el siguiente paso. 

4.- Análisis y sistematización de la información. Para lo cual se 
empleará el método analítico, deductivo, etc.
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1.8.5.2. Unidad de análisis o informantes.- En la presente investigación 

se debe realizar la siguiente unidad de análisis: 

 

1.8.5. Técnica de la validación de la hipótesis.- Para sistematizar la información 

se empleara el método de la argumentación jurídica, método que consiste, 

básicamente, en articular razones que justifiquen objetivamente una posición ante 

cuestiones jurídicas controvertidas.23 Cuya aplicación en el presente trabajo de 

investigación jurídica servirá para poder fundamentar la institución jurídico penal 

de la prescripción de la acción penal a efectos de evitar arbitrariedades en su 

normativización y aplicación práctica. 

                                                           
23 SOTO BARDALES, Magali. Ob. cit., p. 5.   

 

      CONTENIDO 

 

ESTRUCTURA 

Doctrina 

Derecho Comparado 

Jurisprudencia 

Normatividad 

Unidad temática.- consiste en el tema del 

contenido que se va a analizar. Que en el 

presente caso será sobre la regulación 

jurídica de la prescripción de la acción 

penal en nuestro ordenamiento jurídico. 

 Unidades de clasificación de datos 

extraídos.- En esta etapa, luego de haberse 

realizado la búsqueda de información, ésta 

será clasificada y registrada de acuerdo a 

los objetivos y temas que se abordarán en el 

presente trabajo de investigación, es decir 

sobre la teoría que fundamenta la 

institución jurídica de la prescripción de la 

acción penal.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Revisado las tesis sustentadas en la Escuela de Pre y Post Grado de la UNASAM, 

así como otras universidades de nuestra región; no se ha podido encontrar algún 

trabajo de investigación similar a la presente, por lo que podemos manifestar que 

la presente investigación será un aporte al entendimiento de la problemática sobre 

el fundamento jurídico de la prescripción de la acción penal, en pro de establecer 

su adecuado tratamiento jurídico y evitar arbitrariedades en su aplicación.  

Sin embargo, revisando las investigaciones publicadas a nivel nacional, 

encontramos las tesis de Schult Echevarría, Juan Carlos y Ninaquispe Gil, Karim 

Virginia. De igual modo, a nivel internacional, encontramos las tesis de Daniel 

Roberto Pastor y Martorell Felis Daniel. Todas estas investigaciones, si bien es 

cierto, estudian la institución de la prescripción de la acción penal, no son similares 

al presente trabajo de investigación pues no tratan de establecer el fundamento 

jurídico que justifica la existencia de esta figura legal. Sino que abarcan 

parcialmente los temas a investigar en el presente trabajo de investigación. En ese 

sentido tenemos:  

 Tesis doctoral de Daniel Roberto Pastor. “Prescripción de la persecución y 

Código”. Universidad de Colonia, República Federal de Colonia-1993: 

Tesis que por la originalidad de sus planteamientos, constituye en Argentina, la 

aportación más significativa sobre el tema, en que se realiza un estudio sobre los 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/browse?type=author&value=Ninaquispe+Gil%2C+Karim+Virginia
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/browse?type=author&value=Ninaquispe+Gil%2C+Karim+Virginia


19 
 

actos del procedimiento que deberían interrumpir la prescripción de la acción 

penal, ello en razón a la ambigüedad de la redacción legal sobre el tema, que trajo 

consigo la promulgación del nuevo Código Procesal Penal de 1992 de Argentina. 

Estableciendo así que el único acto del procedimiento que debería interrumpir la 

prescripción de la persecución penal, debería ser el auto de citación a juicio.  

 Tesis de maestría Martorell Felis, Daniel. “Acerca de la suspensión de la 

prescripción de la acción penal”. Universidad de Chile, Santiago de Chile-

2014: 

En la presente tesis, se realiza un estudio sobre la suspensión de la prescripción de 

la acción penal, y determinar qué actuaciones procesales tiene la aptitud para 

suspender el curso de la prescripción de la acción penal. Ello partiendo de la 

regulación del Código Procesal Penal, que establece que a partir de la 

formalización de la investigación, la prescripción de la acción penal se encuentra 

suspendida.  

 

 Tesis de maestría de Schult Echevarría, Juan Carlos. “La prescripción en el 

Derecho penal peruano”. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima- 

1991: 

En la presente tesis, el autor, desarrolla un estudio sobre la regulación jurídica de 

la prescripción de la acción penal en el Código Penal, así mismo realiza una 

comparación entre la regulación jurídica de la prescripción de la acción penal del 

Perú y otros países como la regulación normativa de España, Chile e Italia.  
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 Tesis de maestría de Ninaquispe Gil, Karim Virginia. “El principio de 

imprescriptibilidad en los delitos contra la humanidad en el proceso de 

judicialización peruano”. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-

2012: 

Tesis que realiza un estudio de los delitos contra los derechos humanos, 

perpetrados en el marco del conflicto armado interno que atravesó el Perú en los 

años 1980 al 2000. Asimismo establece los argumentos para considerarlos como 

delitos de lesa humanidad y aplicar la normativa de la imprescriptibilidad de los 

delitos de lesa humanidad, a efectos de no generar impunidad por la posible 

prescripción de la acción penal de mencionados delitos.  

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. La prescripción de la acción penal:  

La prescripción del delito constituye otra de las figuras jurídico- penales en las que 

el legislador ha tenido en consideración el transcurso de un tiempo determinado. 

Desde una perspectiva general, la prescripción es una institución jurídica mediante 

el cual una persona se libera de obligaciones o adquiere derechos por el transcurso 

del tiempo. En el ámbito penal se sostiene que la prescripción supondría la 

invalidación, por el transcurso del tiempo, tanto el interés represivo y la alarma 

social producida por el hecho delictivo, como la extinción y los efectos de éste.”24 

En ese sentido se puede señalar, que la prescripción de la acción penal, es aquella 

                                                           
24 HURTADO POZO, José y Víctor, PRADO SALDARRIAGA. Manual de Derecho penal. Parte General. 

Lima, Idemsa, 2011, p. 421.  

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/browse?type=author&value=Ninaquispe+Gil%2C+Karim+Virginia
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institución jurídica que, mediante el transcurso del tiempo, extingue la acción, 

dejando subsistente el derecho que le sirve de base25. Es decir, por esta institución 

se pone fin a la potestad represiva, ya sea porque el poder penal del Estado nunca 

dio lugar a la formación de causa, o porque iniciada la persecución, se omitió 

proseguirla con la continuidad debida dentro de un plazo que la ley establece, el 

cual vence por el transcurso del tiempo sin que sea necesario el haberse expedido 

sentencia alguna.  

No obstante, en un plano más técnico se identifica a la prescripción como la 

pérdida, por parte del Estado, de la facultad de ejercitar en un caso concreto el ius 

puniendi26. En ese sentido, el jurista, RODRÍGUEZ DEVESA precisa que la 

prescripción viene a ser: “la extinción por el transcurso del tiempo del derecho del 

Estado a imponer o hacer ejecutar la pena ya impuesta».27 

En nuestro ordenamiento jurídico la prescripción de la acción penal se encuentra 

regulada en el artículo 78°28 Código Penal, que establece la prescripción como uno 

de los supuestos de extinción de la acción penal. De modo tal que se puede señalar 

que para el ordenamiento jurídico peruano, la prescripción penal consiste en el 

impedimento de perseguir y sancionar el delito por haberse vencido el plazo que 

establece el Código penal para ello, ya sea porque no se inició el proceso o porque 

una vez iniciado no se siguió atendiendo a los plazos señalados. Es de tener 

                                                           
25 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente Nº 0008-1999-AI. a fojas 32. En CARO JOHN, José 

Antonio. Diccionario de Jurisprudencia Penal. Definiciones y Conceptos de Derecho Penal y Procesal Penal. 

Lima, Grijley, 2007, p. 484. 
26 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. “Causales de extinción de la acción penal y de la ejecución de la pena”. 

Revistas PUCP, 53, 905-947, 2000, p. 929. 
27 RODRÍGUEZ DEVESA, José María. Derecho Penal Español. Parte General. Madrid, Dykynson, 1986, p. 

681. 
28 Código penal. Artículo 78°. Causales de extinción de la acción penal: “La acción penal se extingue: 1. Por 

muerte del imputado, prescripción, amnistía y el derecho de gracia. (…).”.  
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presente, que una vez transcurrido estos plazos, la prescripción produce “ipso iure” 

su efecto liberatorio, opera de pleno derecho y obliga a ser declarado aun de oficio, 

no pudiendo el Ministerio Público continuar ejerciendo la acción penal, ni el 

órgano jurisdiccional pronunciarse al respecto.29 

2.2.1.1. Naturaleza jurídica de la prescripción de la acción penal 

Respecto a la naturaleza jurídica de la prescripción de la acción penal, se 

contraponen tres concepciones en las que la primera resalta el aspecto jurídico-

material, la segunda hace lo suyo con la orientación jurídico-procesal, mientras que 

la tercera admite la naturaleza mixta de este instituto jurídico.30 

Para una teoría antigua, la teoría material, la prescripción tendría una naturaleza 

material, o sea, estaría vinculada con el injusto penal, con el correr del tiempo 

dejaría de existir la necesidad de pena y, con ello, desaparecería el injusto penal 

mismo, el delito cometido tendría un efecto perturbador mínimo (o ninguno) para 

la paz social, porque las consecuencias del hecho desaparecen, sus circunstancias 

caen en olvido, el autor se ha reintegrado a la comunidad jurídica. Con esto la 

prescripción constituiría una causa de exclusión del injusto, o, en su versión más 

atenuada, por lo menos una causa de levantamiento de pena.31 

Algunos autores, consideran que esta teoría establece que la prescripción elimina 

el carácter delictuoso del hecho cometido o su carácter de injusto penal. Sin 

                                                           
29 “Jurisprudencia penal y procesal penal” [en línea].  RAE jurisprudencia. 2009. 

http://raejurisprudencia.blogspot.pe/2011/01/la-prescripcion-enelprocedimiento.html. [Consulta: 15 octubre 

2016], p.409.    
30 JESCHECK, Hans y WEIGEND, Thomas. Lehrbuch des Strafrechts. Existe una traducción de OLMEDO 

CARDENETE, Miguel. Tratado de Derecho Penal. Parte General. Lima, Instituto Pacífico, 2014. p. 1358. 
31 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Dogmática Penal. Delitos económicos y delitos contra la administración 

pública. Lima, Grijley, 2014, p. 584. 
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embargo, a consideración de CHOZAS ALONSO, quienes sostienen la teoría 

sustantiva no consideran que la prescripción consista en hacer desaparecer el delito 

(el injusto), ni siquiera que afecte a la culpabilidad del presunto infractor, sino 

simplemente que se imposibilita la imposición de una pena a quien ya no es, por el 

transcurso del tiempo, responsable penal de la acción delictiva.32 

En sentido contrario, la teoría procesal, señala que la prescripción de la acción 

penal, resulta un instituto jurídico de carácter procesal, en el sentid de constituir 

una renuncia del Estado a perseguir el delito (Verfolgungzverzicht) y, por tanto, un 

mero “impedimento procesal” (Prozeßhindernis).33 La consecuencia práctica y 

fundamental de la prescripción es que no se puede iniciar más un proceso penal 

contra el presunto autor o, existiendo uno, este debe archivarse definitivamente por 

imperio absoluto de la ley.  

A consideración de PARIONA ARANA, el carácter procesal de la prescripción en 

nuestro ordenamiento jurídico se evidencia aún más cuando, según nuestro 

ordenamiento adjetivo, esta se constituye en un impedimento para seguir 

procesando al presunto responsable del delito. La norma establece claramente que 

contra la acción penal puede deducirse la excepción de prescripción.34 Asimismo 

se establece que la prescripción es una institución de naturaleza estrictamente 

procesal, en razón que la imposibilidad de castigar un injusto penal se produce a 

consecuencia de un óbice de procedibilidad. Desde este punto de vista, no es el 

                                                           
32 CHOZAS ALONSO, José Manuel. “Cuándo se interrumpe la prescripción en el ámbito procesal penal” [en 

línea]. Foro, Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales,  Nueva época, 2 (18) 201-248, 2005, p. 218. 

33 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Ob. cit., p. 587. 
34 PARIONA ARANA, Raúl. “La prescripción en los delitos contra la administración pública”. Gaceta penal 

y procesal penal de Gaceta Jurídica, 4, (10) 149-162, 2010, pp. 151 y 152.  
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delito lo que prescribe, sino la acción para perseguirlo. 

Finalmente, debido a que se considera que la prescripción no puede ser explicada 

sólo como una institución jurídica-material o procesal,35 parte de la doctrina asigna 

a la prescripción un carácter mixto36 (como un instituto de naturaleza procesal y 

material). Esta teoría es conocida como la teoría mixta o de la “doble naturaleza” 

de la prescripción.37 Según la teoría mixta, “la prescripción del delito es una causa 

personal de anulación de la pena, que, sin embargo, está configurada desde el punto 

de vista jurídico-procesal como un obstáculo procesal”.38 En cuanto a sus 

consecuencias, la prescripción equivaldría solamente a un impedimento procesal, 

pues por su propia concepción, las consecuencias de su producción solamente 

pueden ser procesales.39 

Se considera, a favor de esta tesis, que la “interrupción” y la “suspensión” del 

cómputo de la prescripción; son figuras meramente procesales y que al declararse 

la prescripción de la persecución, se emite un “archivamiento de la causa”, lo que 

no implica que se esté declarando que se ha demostrado que el procesado sea 

inocente de los cargos-, piénsese en una prescripción luego de una condena en 

primera instancia, lo que ocurre es que se trataría de un delincuente que 

constitucionalmente debe recibir el mismo trato que se da a una persona inocente.40 

                                                           
35 JESCHECK, Hans y WEIGEND, Thomas. Ob. cit., p. 1358. 
36 Esta es la posición asumida por WELZEL; señala que la prescripción tiene un doble carácter; es tanto causal 

de extinción jurídico-material de la pena, como obstáculo procesal para su persecución. En WELZEL, Hans. 

Derecho penal alemán. Parte General. Santiago, Editorial jurídica de Chile, 1976, p. 359. 
37 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Ob. cit., p. 586. 
38 PARIONA ARANA, Raúl. “La prescripción en los delitos…”, p. 153. 

39 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Ob. cit., p. 586. 
40 SÁNCHEZ MERCADO, Miguel Ángel. “La prescripción. Naturaleza procesal, aplicación en el tiempo y 

lucha contra la corrupción”. Actualidad penal, 1 (4) 144-154, 2014, p.147. 
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2.2.1.2. Interrupción de la prescripción de la acción penal 

La interrupción consiste en la pérdida de todo el plazo que hubiera pasado, en el 

tiempo de prescripción fijado para determinada pena, en razón a la aparición de un 

hecho, al que la ley concede tales efectos.41 En consecuencia, se deja sin efecto el 

plazo que transcurre en el término de la interrupción, comenzando un nuevo plazo 

a instanciad de la última diligencia, sumándose a aquella operada antes de 

producidos los efectos de la interrupción, salvo cuando ese lapso sea referido para 

hacer el cómputo de la prescripción extraordinaria.42 

El fundamento de la interrupción de los plazos prescriptorios de la acción radica 

en la defraudación de las expectativas de no ser perseguido; en tanto, determinados 

factores conducen a una valoración singular, que implica reforzar la vigencia de la 

pretensión persecutoria del Estado.43  

2.2.1.3. Suspensión de la prescripción de la acción penal 

La “suspensión” de la prescripción prevista en el artículo 84° del Código penal 

consiste en la creación de un estado en el cual el tiempo deja de correr porque se 

presenta una situación particular determinada por la Ley que impide la persecución 

penal- constituye la excepción al principio general de la continuidad del tiempo en 

el proceso. En ese sentido, el plazo de prescripción puede suspenderse si el proceso 

penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento. 

                                                           
41 PEÑA CABRERA, Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte General. Lima: Grijley, 1997, p. 445.  
42 ROY FREYRE, Luis. Causas de extinción de la acción penal y de la Pena. Lima, Grijley, 2007, p. 73. 
43 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso. “La discusión sobre la naturaleza jurídica de la suspensión de los 

plazos de prescripción de la acción penal prevista en el nuevo CPP”. Diálogo con la jurisprudencia de Gaceta 

Jurídica, 155 (02), 2011, p. 31.  
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Por ejemplo, en casos de extradición o del levantamiento de inmunidad 

parlamentaria.44 

Del mismo parecer, nuestro Tribunal Constitucional, ha señalado que: “A 

diferencia de la interrupción de la prescripción de la acción penal, la suspensión 

no cuenta con causales establecidas en el Código, sino que se dispone que: ‘Si el 

comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que 

deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción 

hasta que aquel quede concluido’. En tal sentido, puede considerarse como causal 

de prescripción, por ejemplo, la cuestión prejudicial, regulada en el artículo 4 del 

Código de Procedimientos Penales. Se puede considerar, también, la prerrogativa 

del antejuicio.” 45 

2.2.1.4. Renuncia de la prescripción de la acción penal 

El legislador peruano consideró como gran novedad la posibilidad de que el 

procesado pudiera renunciar a la prescripción, y pedir que continúe el proceso hasta 

conseguir una sentencia absolutoria. Se buscaba así evitar que el Juez recurra al 

fácil expediente de computar el transcurso del tiempo para resolver un caso en el 

que existan, a criterio del imputado, suficientes elementos de juicio para motivar 

una sentencia absolutoria.46  

Sin embargo a consideración de ABANTO VÁSQUEZ,  está inocente esperanza 

pasó por alto dos circunstancias muy comunes en la práctica, por un lado, que al 

                                                           
44 GARCÍA CAVERO, Percy. Lecciones de Derecho Penal. Parte General. Lima, Grijley, 2008, p. 724.  

45 Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente Nº 4118-2004-PHC/TC). Su fecha 06 de junio de 2005, 

F.J. N° 07. 

46 Cfr. Exposición de motivos del CP peruano de 1991, “Extinción de la Acción Penal y de la Pena”, segundo 

párrafo.  
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procesado le podría convenir una solución rápida, por vía de la prescripción, (…) 

y por otro lado, que, ante plazos tan cortos de la prescripción, una deficiente 

regulación de la “suspensión” del plazo de prescripción y tanta sobrecarga procesal 

de los jueces, resulta casi comprensible que precisamente los jueces “recurran al 

fácil expediente” de la prescripción- permitida además por ley-para deshacerse de 

procesos, pese a que las posibilidades de emitir condena puedan ser elevadas.”47   

2.2.2. Teoría del decaimiento de necesidad de pena: 

2.2.2.1. Fundamento de la prescripción de la acción penal 

Sobre el fundamento que pretender justificar la existencia de la prescripción de la 

acción penal se debe señalar que no existe en la doctrina una posición uniforme 

pues muchas son las teorías que se han ensayado para justificar la existencia de 

este límite a la persecución penal pública. Muchas de ellas se vinculan a la 

naturaleza jurídica que se le asigna a la prescripción. Los autores han sistematizado 

y armonizado en distintos grupos las explicaciones.48  

Es así, que por una parte se señala que su fundamento se encuentra en tesis 

procesales, y por otra en cuestiones sustantivas e incluso en razones de política 

criminal, ello último al señalar que de cierta forma la prescripción se impone por 

política criminal porque se asemeja a un estado de necesidad, donde el Estado se 

ve en la necesidad de dejar de investigar hechos para evitar que el sistema de 

                                                           
47ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Ob. cit., p. 600.  
48 PASTOR, Daniel. Prescripción de la persecución y Código Procesal Penal. Hacia un cambio de paradigma 

en la definición de los actos del procedimiento que interrumpen la prescripción de la persecución penal. 

Buenos Aires, Editores del puerto, 2005, p. 26. 
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justicia colapse.49  

De modo tal que para la presente investigación, resulta conveniente realizar un 

análisis de todas las teorías que pretenden justificar la existencia de la prescripción 

de la acción penal, a efectos de determinar cuál teoría debe prevalecer sobre las 

demás. Tema que será desarrollado posteriormente. 

2.2.2.1. Teoría del decaimiento de necesidad de pena 

La doctrina mayoritaria y una línea importante de la jurisprudencia, entienden que 

el transcurso de un tiempo considerablemente largo, desde la comisión de una 

infracción penal, hasta la declaración de culpabilidad del autor, trae consigo el 

debilitamiento de la necesidad de pena, o incluso, a su completa desaparición.50  

 

Se parte de la consideración que el delito no constituye un fenómeno estático, este 

por el contrario recibe, como todos los demás acontecimientos, los efectos del paso 

del tiempo, y, por esta razón, resulta correcto entender que la valoración a la que 

es sometido un determinado hecho no puede desvincularse de su incardinación en 

un determinado momento histórico.51  

La pérdida de actualidad de un hecho delictivo, debido al transcurso de un dilatado 

lapso de tiempo desde su realización, produce una sustancial modificación de las 

relaciones que vinculan al autor con su hecho, pero tienen un efecto importante en 

las relaciones que la comunidad jurídica mantiene con dicho sujeto. El delito, luego 

                                                           
49SÁNCHEZ MERCADO, Miguel Angel. “Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción”. En 

CABALLERO CASTILLO, José; RUIZ SOLÍS, Harold (coordinadores). Cuestiones de Derecho penal. 

Proceso penal y política criminal. Lima, Ara Editores, 2010, p. 484.  
50 VÁSQUEZ SHIMAJUKO, Shikara. La imputación..., p. 231. 
51 Ibíd.  
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de un tiempo considerable, se aprecia como un suceso histórico, como un 

acontecimiento que ya no pertenece al presente sino que corresponde al pasado.52 

 

Es por ello que el transcurso del tiempo tiene una clara incidencia sobre los 

fundamentos y fines que han de soportar y ser guía de la pena, de manera que su 

paso produce un debilitamiento en las exigencias de la pena.53  

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Prescripción de la acción penal.- La prescripción de la acción penal, es 

aquella institución jurídica que, mediante el transcurso del tiempo, extingue 

la acción, dejando subsistente el derecho que le sirve de base54. Mediante 

esta institución 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.  

De modo tal que se considera a la Prescripción de la acción penal como una 

causa de extinción de la acción penal que se fundamenta en la falta de 

necesidad de la pena por la antigüedad del delito y en que el trascurso del 

tiempo.55   

 Fundamento jurídico.- De acuerdo al diccionario de la Real Academia 

Española, se define como fundamento como la raíz, principio y origen en 

que estriba y tiene su mayor fuerza algo no material.56 En ese sentido se 

                                                           
52 Ibíd., pp. 231 y 232. 
53 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Derecho Penal. Parte General. Lima, Gaceta Jurídica, 2004, p. 

459. 
54 Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0008-1999-AI. a fojas 32. En: CARO JOHN, José Antonio. 

Diccionario…, p. 484. 
55 GARCÍA CAVERO, Percy, Derecho Penal. Parte General. Lima, Jurista Editores, 2012, p. 877.  
56 RAE. “Diccionario de la lengua española” [en línea], 2014. http://dle.rae.es/?id=Ibx04OK. [Consulta: 20 

enero 2016], p. 226. 
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puede definir como fundamento jurídico a aquellos argumentos que 

racionalizan, aclaran o generalizan la interpretación y aplicación del 

derecho o de los métodos jurídicos. En el fundamento jurídico descansa la 

plenitud del ordenamiento jurídico y cuanto este sustenta.  

Fundamentar algo jurídicamente, importa develar el sostén o la razón de ser 

de ese algo, así como también determinar el origen y el sentido de lo que se 

pretende fundar. Toda expresión jurídica contiene valoraciones (positivas o 

negativas) que giran siempre en algún sentido, alrededor del valor justicia. 

Este valor, rector del conglomerado de valores jurídicos, sirve de guía para 

el establecimiento del fundamento jurídico.57 

 

 Naturaleza jurídica: La naturaleza jurídica, es la ratio essendi; es decir, el 

por qué trascendental que aclara, de una vez para siempre, el instituto; las 

formas puras de valor de donde proviene y a que se reduce. En fin, la 

naturaleza jurídica persigue un ideal eminentemente científico, que es la 

intelección genética; es decir, la comprensión de cómo adviene eso que se 

nos da bajo una institución jurídica. Comprensión que se logra demostrando 

cómo una institución cualquiera no es sino inaplicación y consecuencia de 

alguna forma de valor jurídico primitiva.58 

 

 Interrupción de la prescripción de la acción penal.- La interrupción 

consiste en la pérdida de todo el plazo que hubiera pasado, en el tiempo de 

                                                           
57 “Diccionario jurídico” [en línea]. Dr. Leyes. 2016.  https://www.drleyes.com/. [Consulta: 22 noviembre 

2016], p.1.  
58 LOIS ESTÉVEZ, José. “Sobre el concepto de naturaleza jurídica” (en línea). Dialnet, 1956. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2057273.pdf. (Consulta: 23 febrero2017), p. 178.  
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prescripción fijado para determinada pena, en razón a la aparición de un 

hecho, al que la ley concede tales efectos.59 En consecuencia, se deja sin 

efecto el plazo que transcurre en el término de la interrupción, comenzando 

un nuevo plazo a instancia de la última diligencia.60 

 

 Suspensión de la prescripción de la acción penal.- La “suspensión” de la 

prescripción prevista en el artículo 84° del Código Penal consiste en la 

creación de un estado en el cual el tiempo deja de correr porque se presenta 

una situación particular determinada por la Ley que impide la persecución 

penal- constituye la excepción al principio general de la continuidad del 

tiempo en el proceso-.  

La continuación del proceso dependerá de la decisión de una autoridad 

extra penal, que puede ser un Juez del ámbito civil, administrativo, 

comercial, y en todos los casos se paraliza el inicio o la continuación del 

proceso desde que se presenta esa circunstancia que amerita la imposibilidad 

de su prosecución y se reiniciará cuando se resuelva esa cuestión. Por 

consiguiente, el término de la prescripción sufre una prolongación 

temporal.61 

 

 Renuncia de la prescripción de la acción penal.- El legislador peruano 

consideró como gran novedad la posibilidad de que el procesado pudiera 

renunciar a la prescripción, y pedir que continúe el proceso hasta conseguir 

                                                           
59 PEÑA CABRERA, Raúl. Ob. cit., p. 445.  
60 ROY FREYRE, Luis. Causas de extinción…, p. 73.  
61 Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116. Prescripción.  Su fecha, Ob. cit. F.J. N° 24 y 25.  
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una sentencia absolutoria. Se buscaba así evitar que el Juez recurra al fácil 

expediente de computar el transcurso del tiempo para resolver un caso en el 

que existan, a criterio del imputado, suficientes elementos de juicio para 

motivar una sentencia absolutoria.62 

 

 Teoría del olvido.- La teoría del olvido hace referencia a los efectos del 

tiempo sobre el delito. Pues el delito, luego de un tiempo considerable, se 

aprecia como un suceso histórico, como un acontecimiento que ya no 

pertenece al presente sino que corresponde al pasado.63 El tiempo 

transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria 

social de la misma.64 

 

 Necesidad de pena.- Se alude a la necesidad de la pena cuando frente a un 

hecho, se hace imprescindible la intervención del Derecho penal para la 

protección de determinados intereses. Sin embargo, la necesidad de pena no 

sugiere la intervención punitiva del Estado en todo supuesto de lesión de 

ciertos bienes, sino que indica la necesidad de responder con una sanción de 

naturaleza penal cuando otros mecanismos de protección extrapenales o, 

incluso, extrajurídicos no son idóneos para dicho fin.  

 De esa manera, la idea de que un hecho está necesitado de pena se sustrae 

a la lógica de la desvaloración en sí que contiene el juico del merecimiento 

                                                           
62 Exposición de motivos del CP peruano de 1991, “Extinción de la Acción Penal y de la Pena”, segundo 

párrafo.  
63 VÁSQUEZ SHIMAJUKO, Shikara. La imputación…, p. 232. 
64 Recurso de Nulidad. Nº 646-2003- Puno. Emitida por la Sala Penal Transitoria, su fecha 18 de mayo de 2004. 

Fundamento jurídico N° 2.  
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de pena y responde, más bien, a los fines que se pretenden alcanzar con la 

punición de ese hecho.65 

 

 Merecimiento de pena.- El merecimiento de pena alude a un juicio de valor 

que recae sobre el hecho cometido y supone la desaprobación, en términos 

jurídico-penales, del mismo. Se trata, en ese sentido, de una desaprobación 

especialmente intensa del contenido del hecho, por medio de la cual se le 

atribuye significado delictivo.66 

 

 Cómplice secundario.- Es aquel que otorga un aporte no indispensable para 

la realización del delito, cuya actividad se encuentra en dependencia con 

relación al autor.67  Tal como lo menciona ZAFFARONI: “para que haya 

complicidad secundaria, la cooperación no debe ser necesaria para la 

comisión del hecho, pues en tal caso el agente tiene el dominio del hecho y 

será autor.”68 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 VÁSQUEZ SHIMAJUKO, Shikara. La imputación…, p. 255.  
66 Ibíd., pp. 253 y 254. 
67 Expediente Nº 3312-99-Lima, En ROJAS VARGAS, Fidel. Código Penal: Dos décadas de Jurisprudencia, 

Lima, Ara Editores, 2012, p.660.   

68 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal; Parte General. Buenos Aires, Ediar, 2005, p.631. 



34 
 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La cuestión de qué debe entenderse por prescripción es una de las más sencillas 

del sistema penal.69 De manera uniforme, se puede definirla como aquella 

institución jurídica mediante el cual, por el transcurso del tiempo, se extingue la 

posibilidad del Estado de ejercitar en un caso concreto el ius puniendi y con ello 

investigar y sancionar al responsable de un determinado hecho delictivo.  

 Más problemático resulta, en cambio, desentrañar las razones70 que justifican la 

presencia de la prescripción en el ordenamiento jurídico. Tanto en la doctrina, 

como en la jurisprudencia no existe un criterio uniforme sobre su fundamento, pues 

por una parte se señala que el fundamento de la prescripción, se encuentra en tesis 

procesales, y por otro lado en cuestiones sustantivas e incluso en razones de política 

criminal.  

Situación que trae consigo, serios problemas, en la regulación normativa de esta 

institución, pues al no tenerse claro su fundamento, se generan arbitrariedades al 

regular las reglas de la prescripción. Así como, al momento de determinar el 

criterio interpretativo que debe prevalecer cuando suscitan problemas en su 

aplicación. En ese sentido, en el presente capítulo se procederá a exponer, las 

teorías que pretenden justificar la existencia de la prescripción, que han sido 

planteadas en la doctrina, tomadas en cuenta en la jurisprudencia y su repercusión 

en la regulación normativa.  

                                                           
69 PASTOR, Daniel. Ob. cit., p. 25. 
70 Ibíd. 
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3.1. RESULTADOS DOCTRINARIOS 

Sobre el fundamento jurídico de la prescripción de la acción penal, a nivel 

doctrinario se han desarrollado diversas teorías, las cuales se pueden clasificar en 

tres grupos: a) teorías procesales; b) teorías materiales; y, c) teoría político 

criminal.  

3.1.1. Teorías procesales sobre el fundamento de la prescripción de la acción 

penal:  

Dentro de las teorías procesales que pretenden justificar el ¿por qué? de la 

existencia de la prescripción de la acción penal, se encuentran las siguientes:  

3.1.1.1. Teoría de las dificultades probatorias y el peligro de errores 

judiciales 

Según esta teoría, las infracciones penales deben prescribir porque con el 

transcurso del tiempo aumenta progresivamente la dificultad para probar lo 

realmente acaecido, y con ella, el riesgo de error en la fijación de los hechos 

probados por parte del órgano judicial.71 Debido a que las huellas 

encontradas y los objetos hallados pueden sufrir alteraciones. En ese 

sentido, insistir en tales condiciones, en la condena del sujeto presuntamente 

culpable conlleva necesariamente el peligro de imponer una pena a personas 

inocentes.72 

                                                           
71 RAGUÉS i VALLÉS, Ramón. Ob. cit., p. 31. 
72 VÁSQUEZ SHIMAJUKO, Shikara. La imputación…, p. 218. 
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 De modo tal que se puede apreciar que, para los defensores de esta teoría, 

existe una relación entre la existencia de un amplio período de tiempo desde 

la realización del delito, por un lado, y las dificultades probatorias, por otro. 

Una vez que ha pasado mucho tiempo desde la comisión de éste, aseguran 

los partidarios de esta posición, la obtención de medios probatorios pasa a 

convertirse en una tarea difícil y a veces imposible. Las huellas encontradas 

y los objetos hallados pueden sufrir de alteraciones importante e, incluso, 

pueden ser destruidos por los efectos del paso del tiempo.73 

Sin embargo, a esta teoría se le puede cuestionar que no resulta compatible 

con la regulación vigente de la prescripción. Ello se explica por qué la 

dificultad de prueba no es algo inherente a los hechos que se juzgan una vez 

transcurridos muchos años, sino que puede estar presente en delitos 

cometidos muy poco tiempo antes de su enjuiciamiento. Y a la inversa, es 

perfectamente posible que en sucesos acontecidos mucho tiempo atrás se 

cuente con abundante material probatorio que reduzca al mínimo el riesgo 

de equivocación.74 

Asimismo, la teoría de las dificultades probatorias, no calza bien con los 

diferentes plazos de prescripción más amplios para los delitos más graves. 

Ello sólo podría encontrar alguna explicación si se admite que las 

dificultades para demostrar la culpabilidad de un sujeto concreto se 

                                                           
73 Ibíd. 
74 RAGUÉS i VALLÉS, Ramón. Ob. cit., p. 31.  
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encuentran en directa proporción con la gravedad del delito cometido. Sin 

embargo no existe ninguna razón que avale este razonamiento.75 

Por otro lado, la tesis de la dificultad probatoria incuba perniciosos efectos 

preventivos ya que termina premiando al infractor habilidoso y astuto que 

consigue enturbiar la actividad probatoria. Su aceptación conlleva relajar el 

deber estatal de perseguir y emitir un pronunciamiento formal sobre hechos 

penalmente relevantes. O lo que es lo mismo dicha obligación se restringirá 

a supuestos en que sencillo, fácil, o no sea complejo probar el hecho y la 

responsabilidad. Tampoco el error judicial es un argumento que pueda 

convencer. Esa posibilidad existe siempre, incluso en hechos de reciente 

perpetración.76 

Por último, para limitar el riesgo de error en la valoración de la prueba el 

sistema procesal cuenta ya con las garantías derivadas del derecho a la 

presunción de inocencia, cuya aplicación a un caso concreto no tiene que 

estar necesariamente condicionada por el tiempo transcurrido entre el 

momento de comisión de un delito y el de su enjuiciamiento, ni tampoco la 

gravedad de la infracción penal enjuiciada.77 

En ese sentido, la idea de que el paso del tiempo siempre supone una mayor 

dificultad probatoria y con ello un error judicial no es válida, para todos los 

casos y, por ello, no puede acogerse como justificación que englobe todos 

los supuestos de regulación de la prescripción.  

                                                           
75 VÁSQUEZ SHIMAJUKO, Shikara. La imputación…, p. 219. 
76 MEINI MÉNDEZ, Iván Fabio. “Sobre la prescripción de la acción penal”. En: MEINI, Iván. Imputación y 

Responsabilidad Penal; Ensayos de Derecho Penal. Lima, Ara Editores, 2009, p.75.  
77 RAGUÉS i VALLÉS, Ramón. Ob. cit., p. 31. 
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3.1.1.2. Teoría de la vulneración de principios procesales contenidos en  

la Constitución 

Dentro de esta teoría encontramos las siguientes posturas:  

A. Prescripción y el derecho al plazo razonable 

Esta teoría, señala que el transcurso de un amplio lapso el tiempo, desde 

la comisión del delito como consecuencia de la inactividad del órgano 

jurisdiccional traería consigo una grave y evidente lesión al derecho del 

presunto responsable de estar sujeto a un proceso que se desarrolla en 

términos razonables. Por lo que la prescripción constituiría en el 

mecanismo idóneo por el legislador para evitar esta clase de 

vulneraciones.78 

Sin embargo, está teoría no resulta compatible con la regulación 

normativa de esta figura legal, puesto que la prescripción opera sin tener 

en consideración si existe o no un proceso judicial y no se puede hablar de 

dilaciones indebidas sin que haya existido un procedimiento.79 Asimismo, 

resulta muy dudoso que los ciudadanos tengan derecho a la resolución del 

proceso en un plazo razonable incluso en aquellos casos en los que el 

retraso ha sido provocado por su propia actitud procesal, tendente a 

impedir el avance del procedimiento. Y pese a esta posibilidad, el Derecho 

vigente determina los diversos plazos de prescripción sin tener en cuenta 

cuál ha sido la actitud procesal de quien se beneficia de ella.80 

 

                                                           
78 VÁSQUEZ SHIMAJUKO, Shikara. La imputación…, p. 222.  
79 RAGUÉS i VALLÉS, Ramón. Ob. cit., p. 28. 
80 Ibíd., p. 26. 
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Finalmente, la prescripción de la acción penal, no siempre evitará las 

vulneraciones al derecho fundamental del plazo razonable, puesto que este 

rol no puede ser asumido por la prescripción en todos los supuestos, 

cuando el límite temporal para que ella opere es muy prolongado,81 como 

el caso de nuestro ordenamiento jurídico, donde el plazo de prescripción 

puede alcanzar los 30 años.82 

 

B. Prescripción y seguridad jurídica 

Los partidarios de esta teoría, sostiene que la prescripción de la acción 

penal es un instrumento cuya finalidad es la de poner fin la situación de 

incertidumbre en la que se encuentra el presunto responsable de un delito 

como consecuencia de una inactividad de los tribunales. 

Sin embargo, aceptar esta teoría, supondría aceptar una extrapolación 

inadecuada de las construcciones teóricas relacionadas con la prescripción 

de las obligaciones en el Derecho civil.83 La incorrección de este 

desplazamiento del fundamento de la prescripción civil hacia la 

prescripción de la acción penal, que tiene su origen en la ausencia de una 

clara diferenciación entre el Derecho civil y el Derecho penal, que se 

aprecia en el Derecho romano.84  

                                                           
81 PASTOR, Daniel. Ob. cit., p. 40. Crítica que ha consideración de Daniel Pastor, no puede ser aplicada para 

algunos ordenamientos jurídicos como por ejemplo el Código procesal penal de Guatemala de 1990, que regula 

en su artículo 6°: “Si se hubiere iniciado la persecución penal contra una persona determinada, los plazos del 

artículo anterior quedarán reducidos a la mitad y nunca podrán exceder lo que resta del plazo general 

establecido en el artículo anterior, ni superar los cinco años.” Misma regla que también se regula en el Código 

procesal penal de Ecuador de 1992, en su artículo 64°. Ibíd.  
82 Código penal. Artículo 80. Plazos de prescripción de la acción penal: “(…) 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 (…).” 
83 VÁSQUEZ SHIMAJUKO, Shikara. La imputación…, pp. 223 y 224. 
84 Ibíd., p. 227. 
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Se muestra, de hecho, en la falta de identidad de los intereses que se 

pretenden cautelar con esta figura en ambos sectores del ordenamiento 

jurídico. En el caso de las obligaciones civiles, la prescripción viene 

constituida como un mecanismo de protección de interés particular. Por el 

contrario, la prescripción de la infracción peal obedecería a razones de 

interés público, y la seguridad jurídica en sentido personal sólo puede 

entenderse, desde esta perspectiva, como un efecto psicológico deseado o 

no, en todo caso, irrelevante como justificación de la prescripción del 

delito.85. Asimismo, esta teoría tampoco es compatible con supuestos de 

Imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad.86  

 

3.1.2. Teorías materiales sobre el fundamento de la prescripción de la acción 

penal: 

3.1.2.1. Teoría de la presunta enmienda del reo (prevención especial)  

Esta teoría explica la prescripción como una ratificación del cumplimiento 

“natural” de los fines de la pena: si el autor no ha cometido nuevos delitos 

durante el plazo ello significa que los fines perseguidos por la pena se han 

cumplido espontáneamente: corrección, enmienda, evitación de nuevos 

delitos del mismo autor87.   

En ese sentido, se parte de la afirmación, que el transcurso de un extenso 

intervalo de tiempo luego de la comisión de un hecho delictivo supone una 

                                                           
85 Ibíd., p. 228. 
86 RAGUÉS i VALLÉS, Ramón. Ob. cit., p. 29. 
87 PASTOR, Daniel. Prescripción de la persecución y Código Procesal Penal. Hacia un cambio de paradigma 

en la definición de los actos del procedimiento que interrumpen la prescripción de la persecución penal. 

Buenos Aires, Editores del puerto, 2005, p. 29.  
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presunta enmienda del reo, pues éste ha podido cambiar su forma de vida y 

por ende haber desaparecido su peligrosidad delictiva. En esta situación la 

imposición de una sanción y por ende el ingreso a la cárcel del reo podría 

truncar las expectativas de resocialización.88 

Sin embargo, aun cuando es cierto que en algunos casos el paso de los años 

puede haber eliminado en un sujeto toda peligrosidad delictiva, también lo 

es que en otros sólo habrá servido para acrecentar tal peligrosidad.89 En ese 

sentido, se advierte que está teoría no logra explicar de manera suficiente la 

existencia de la prescripción de la acción penal.  

De igual manera, está teoría no concuerda con el supuesto de la interrupción 

de la prescripción, en el que se interrumpe la prescripción de la acción penal, 

cuando se ha cometido un nuevo delito doloso.90Puesto que no se puede 

explicar que si la prescripción opera cuando se da una enmienda del reo, se 

admita la posibilidad de que éste pueda volver a cometer un nuevo delito.91 

 

3.1.2.2. Teoría de la prevención general 

La teoría de prevención general sostiene, que la prescripción encuentra su 

fundamento en razón a que el transcurso de un tiempo prolongado después 

de la comisión de un hecho delictivo, hace decaer la función de prevención 

general y la de prevención especial hasta extinguirse, razón por la cual no 

                                                           
88 GONZÁLES TAPIA, María Isabel. La Prescripción en el Derecho Penal. Madrid, Dykinson, 2003, pp. 72 

y 73. 
89 RAGUÉS i VALLÉS, Ramón. Ob. cit., p. 35. 
90 En igual sentido, Sánchez Mercado, señala que si una persona comete un nuevo delito doloso antes de que 

alcanzara el tiempo para la prescripción de su primer delito, su no resocialización se vuelve evidente, pero para 

el Código penal, eso no evita que puede prescribir la persecución en su contra, pues el Código penal señala que 

solo se interrumpe el plazo de prescripción.  SÁNCHEZ MERCADO, Miguel Ángel. “La prescripción; 

Naturaleza procesal…”, p.146.  
91 MEINI MÉNDEZ, Iván Fabio. Ob. cit., p. 81. 
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es oportuno la imposición de una pena de modo tal que debe operar la 

prescripción de la acción penal.92 

Al respecto se debe precisar que las teorías de la prevención general no 

logran explicar de manera satisfactoria la existencia de la prescripción. Así 

en el primer lugar, quienes defienden que la función primordial de la pena 

es intimidar al potenciales delincuentes (prevención general negativa) se 

encentran con el obstáculo teórico que supone el hecho de que la pena 

impuesta mucho tiempo después de la comisión de un delito pueda desplegar 

ante la colectividad efectos intimidatorios tan adecuados como la sanción 

impuesta poco tiempo después de cometerse dicha infracción.93 

Si lo que se persigue con la imposición de la sanción es intimidar, la 

prescripción no contribuye a conseguir tal finalidad, sino que, por el 

contrario, en ocasiones puede generar un efecto contrapuesto; para el 

potencial delincuente el que los delitos prescriban es más un pro que un 

contra para su perpetración, como demuestran aquellos casos n los que los 

infractores planifican su conducta con minuciosos cálculos acerca del 

momento en que deberá considerarse prescrita para asegurar así la 

impunidad.94 

En ese sentido, con bastante razón, afirma BEMMANN, que la pena tardía 

podría servir para demostrar a los ciudadanos que “los molinos de la justicia 

                                                           
92 Esta teoría es asumida por Alcócer Povis quien considera que la prevención general y la prevención especial 

se ven mermadas hasta extinguirse por el transcurso del tiempo. ALCÓCER POVIS, Eduardo. “Problemas 

interpretativos de la prescripción como causa de extinción de la acción penal”. Instituto Pacífico; Actualidad 

penal, 1 (2) 110-125, 2014, p. 112.  Del mismo parecer, en la doctrina española, García Peréz, quien señala que 

para que la pena pueda cumplir la función de asegurar la confianza de los ciudadanos en la validez de la norma 

infringida, es preciso que la pena esté conectada a la infracción de la norma, conexión que queda debilitada con 

el paso del tiempo. GARCÍA PÉREZ, Octavio. La punibilidad en el Derecho penal. Pamplona, Aranzadi, 1997, 

p. 80. 
93 RAGUÉS i VALLÉS, Ramón. Ob. cit., pp. 36 y 37. 
94 Ibíd., p. 37. 
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son lentos pero seguros, lo que tiene un efecto intimidatorio superior a la 

exención de pena por persecución”95 

Ahora bien, desde la perspectiva de la prevención general positiva, se 

encuentran problemas similares. Como es sabido según esta perspectiva 

todo delito genera un conflicto social en la medida en que su comisión se 

pone en tela de juicio la vigencia de una determinada norma y la pena busca 

la resolución de este conflicto confirmando en términos comunicativos la 

validez de dicha norma ante la colectividad.96  

Partiendo de estas premisas, no parecen existir motivos de peso para negar 

que la pena impuesta mucho tiempo después de la comisión de un delito 

pueda tener la misma capacidad comunicativa que la condena dictada 

después de su comisión, es decir, siempre será un acto estatal de 

reafirmación de la vigencia del derecho.97  

La confirmación simbólica de la vigencia de las normas que protegen la 

vida, por ejemplo, puede conseguirse tanto con la sanción judicial de un 

homicidio cometido recientemente como la condena de un hecho acaecido 

muchos años atrás.98 

 

3.1.2.3. Teoría de la función retributiva de la pena 

De acuerdo a esta teoría, el paso del tiempo desde la comisión del hecho 

delictivo, logra por sí mismo la recuperación de la “tranquilidad social” 

alterada por el hecho punible. Según estos autores, la aplicación de una pena 

                                                           
95 RAGUÉS i VALLÉS, Ramón. Ob. cit., p. 37. 
96 Ibíd., p. 38.  
97 PASTOR, Daniel. Ob. cit., p. 30. 
98 RAGUÉS i VALLÉS, Ramón. Ob. cit., p. 38. 



44 
 

tardía como retribución por un hecho ya hipotéticamente olvidado sólo 

generaría en la población más perturbación que el delito mismo.99 Asimismo 

consideran que la vida llevada por el autor, durante los años de 

clandestinidad y fuga pueda llegar a ser, como mal sufrido, compensación 

suficiente por el mal causado.100 

Sin embargo, tampoco las concepciones absolutas de la pena, están en 

condiciones de justificar la existencia de una figura como la prescripción. 

Puesto que, no se puede hablarse racionalmente de que el tiempo 

transcurrido entre la comisión del delito y el comienzo de la persecución 

cumpla la función retributiva que le asignan a la pena estatal las teorías 

absolutas. El paso del tiempo no restablece el derecho, sólo la pena estatal 

lo hace.101  

En la formulación retributiva de KANT, por ejemplo, la justicia exige el 

castigo del delito más allá de las necesidades de una sociedad concreta, una 

idea que obliga a imponer la sanción prevista incluso cuando ha transcurrido 

un prolongado lapso temporal desde el día de la comisión del hecho 

delictivo. La retribución y la prescripción son incompatibles y, para ser 

coherentes, quienes defienden esta teoría de la pena deberían reclamar que 

desaparezca la presente figura: la imprescriptibilidad deberías ser la única 

regla aceptable.102 

 

                                                           
99 PASTOR, Daniel. Ob. cit., p. 27. 
100 Ibíd., p. 28. 
101 Ibíd. 
102 RAGUÉS i VALLÉS, Ramón. Ob. cit., pp. 38 y 39. 
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3.1.3. La política criminal como fundamento de la prescripción de la acción 

penal: 

Los partidarios de esta teoría señalan que la prescripción de la acción penal 

encuentra su razón de ser en consideraciones de política criminal103 orientadas a 

evitar el colapso del sistema penal con más casos de los que puede resolver.104 

Asimismo señalan, que esta teoría puede explicarse con ayuda del estado de 

necesidad. Pues si el Estado decidiera eliminar la prescripción de la acción penal y 

todos los hechos penalmente relevantes tuvieran que ser siempre perseguidos, lo 

más probable es que el sistema de administración de justicia colapse105 y, al final, 

se tenga que afrontar una situación menos deseable que admitir la necesidad de que 

algunos hechos penalmente relevantes no deban ser siempre perseguidos.106  

Se trata en definitiva, de ponderar que es lo mejor. De esta forma el Estado renuncia 

a la persecución del delito cuando el paso del tiempo ha cubierto el crimen con el 

manto del olvido y es prioritario maximizar esfuerzos en la persecución de otros 

delitos, dando prioridad a los más recientes y dejando de lado aquellos ocurridos 

muy lejos en el pasado.107 

Sin embargo optar por esta postura, trae como consecuencia que dicho fundamento 

no sea un referente que sirva de límite para regular y aplicar las reglas de 

                                                           
103 Del mismo parecer el profesor Villa Stein, quien señala que el fundamento de la prescripción es político 

criminal, pues se hace innecesario el castigo habida cuenta del tiempo transcurrido. VILLA STEIN, Javier. 

Derecho Penal. Parte General. Lima, San Marcos, 2001, p.523.  

104 MEINI MÉNDEZ, Iván Fabio. Ob. cit., p. 81.  
105 El sistema jurídico reconoce una serie de instituciones que, a modo de válvulas de escape, evitan que el 

sistema procesal se sature u se torne inoperable. Una de ella es la prescripción de la acción penal, junto a la 

cual hay que ubicar, por ejemplo, al principio de oportunidad y a la terminación anticipada, entre otras. Ibíd., 

p. 76. 
106 Ibíd. 
107 VILLEGAS PAIVA, Elky Alexander. “El antejuicio político como causal de suspensión de origen de la 

prescripción de la acción penal”. Actualidad Penal de Instituto Pacífico. 12 (1), 2015, p. 209. 
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prescripción. Puesto que con este fundamento de carácter político criminal, se 

puede justificar cualquier regla de prescripción. Lo cual sin lugar a dudas genera 

arbitrariedades. Así, por ejemplo, con un fundamento político criminal, se justifica 

la regla de interrupción de la prescripción de la acción penal, regla que a nuestra 

consideración es arbitraria y que será objeto de pronunciamiento más adelante. 

Asimismo se puede justificar la imprescriptibilidad de los delitos contra la 

administración pública, e incluso de otros delitos. Vulnerándose de esta manera una 

serie de principios, como el principio de proporcionalidad, igualdad, etc.  

Por otro lado, con la teoría del fundamento político criminal, también podría 

justificarse la inexistencia de la prescripción en el ordenamiento jurídico. Pues no 

olvidemos que uno de los contenidos de la Política criminal es el, “arte de legislar 

o aplicar la ley” que supone legislar con el fin de obtener los mejores resultados en 

lucha contra el delito.108 Con este contenido se puede considerar que si el Estado de 

un día para otro considera como política de Estado no dejar impune ningún delito, 

se consideraría necesario eliminar del ordenamiento jurídico la prescripción.  

3.2. RESULTADOS JURISPRUDENCIALES 

Respecto al fundamento jurídico de la prescripción de la acción penal, a nivel 

jurisprudencial, tampoco existe un consenso sobre una única teoría que fundamente 

la prescripción. Pues como se verá, más adelante, la judicatura nacional opta por 

un fundamento múltiple de la prescripción, lo cual trae consigo incoherencias 

sistemáticas.  

                                                           
108 RIVERA BEIRAS, Iñaki (coordinador). Política criminal y sistema penal; Viejas y nuevas racionalidades 

punitivas. Barcelona, Anthropos, 2005, p.33.  



47 
 

3.2.1. El fundamento de la prescripción de la acción penal en el Tribunal 

Constitucional: 

Sobre el fundamento de la prescripción de la acción penal, nuestro máximo 

intérprete de la Constitución, en reiterada jurisprudencia109, señala que:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. El fundamento de la prescripción de la acción penal en la Corte Suprema 

de Justicia:  

Por su parte la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema, en igual sentido, señala 

un fundamento múltiple de la prescripción de la acción penal, así vemos:  

 

                                                           
109 Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 02407-2011-PHC/TC. Su fecha 10 de agosto de 2011. 

Fundamento jurídico N° 02. 

“La prescripción (…), es una causa de extinción de responsabilidad 

criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos 

humanos o la renuncia del Estado al ius puniendi, en razón de que el 

tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas 

memoria social de la misma.  Dicho de otro modo, en una Norma 

Fundamental inspirada en el principio pro homine, la ley penal material 

otorga a la acción penal una función preventiva y resocializadora, en la 

cual el Estado auto limita su potestad punitiva; orientación que se funda 

en la necesidad de que, pasado cierto tiempo, se elimine toda 

incertidumbre jurídica y se abandone el castigo de quien lleva mucho 

tiempo viviendo honradamente, consagrando de esta manera el principio 

de seguridad jurídica y claro, la potestad del Estado para la persecución 

de las conductas reprochadas como infracciones penales, no pueden ser 

desenvolverse ad infinitum (…).” 
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EJECUTORIA 

SUPREMA 

 

FUNDAMENTO DE LA 

PRESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Recurso de Nulidad N° 404-

2007- Ayacucho, emitida por la 

Sala Penal Permanente. Su fecha, 

11 abril de 2008. Fundamento 

jurídico N° 2.   

 

 

“[2.]: (…) Que la prescripción implica la 

cesación de la potestad punitiva del Estado, 

(…) en virtud de que el propio Estado 

abdica su potestad punitiva, por razón de 

que el tiempo anula el interés represivo, 

apaga la alarma social y dificulta la 

adquisición de pruebas respecto a la 

realización del evento delictivo (…).” 

 

 

 

Recurso de Nulidad N° 1237-

2011-Lima, emitida por la Sala 

Penal Transitoria. Su fecha, 9 de 

diciembre de 2011. Fundamento 

jurídico N° 3.   

 

 

 

 

“[3.]: Que, el Código Penal, es su artículo 

setenta y ocho, reconoce la prescripción 

como uno de los supuestos de extinción de 

la acción penal, que tiene como fundamento 

el principio de seguridad jurídica, pues la 

potestad punitiva del Estado no puede 

permanecer latente indefinidamente, siendo 

necesario limitarla cuando por el paso 

prolongado del tiempo trasunte en excesiva, 

eliminando tanto la posibilidad de 

investigar un hecho criminal determinado 

como la responsabilidad penal del supuesto 

autor o autores del mismo (…).” 

 

 

 

 

 

 

Recurso de Nulidad N° 1403-

2011-Ica, emitida por la Sala 

Penal Permanente. Su fecha, 24 

de mayo de 2012. Fundamento 

jurídico N° 2.   

 

 

“[2.]: (…) Se admite modernamente que el 

fundamento de la prescripción es político 

criminal, pues se hace innecesario el 

castigo habida cuenta del tiempo 

transcurrido y además, este mismo 

transcurso dificulta la actividad probatoria 

a lo que se añade un criterio de seguridad 

jurídica (…), dado que, la legitimidad de la 

persecución y la conveniencia de ejecutar la 

pena son canceladas concluyéndose la 

excesiva duración del proceso provoca la 

innecesaridad de afirmar la norma (…).” 

  

  

 

 

 

 

“[1.]: (…) 1.8. (…) Conforme a lo expuesto, 

la prescripción de la acción penal tiene 
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En ese sentido, tanto el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, adoptan una 

teoría múltiple del fundamento de la prescripción de la acción penal, pues señalan 

que su fundamento se encuentra tanto en cuestiones procesales como sustantivas. 

Situación que genera una serie de arbitrariedades en la aplicación y regulación 

jurídica de esta figura legal. Puesto que asumir diversas justificaciones para la 

existencia de la prescripción, supone asumir diversas consecuencias jurídicas en 

cuanto a su aplicación.  

En ese sentido, el maestro RAGUÉS i VALLÉS, en contra de asumir el 

fundamento múltiple de la prescripción señala que, este planteamiento en modo 

alguno puede asumirse. Pues con la mera acumulación de una razones que pueden 

concurrir en unos supuestos, pero no en otros, no es posible justificar de forma 

global la existencia de la presente figura, ni tampoco sus efectos, ya que en casos 

concretos es perfectamente imaginable que se dé una antinomia entre los diversos 

fundamentos citados, sin que con su acumulación consiga ponerse en claro cuál de 

ellos debe prevalecer.110 

                                                           
110 RAGUÉS i VALLÉS, Ramón. Ob. cit., pp. 41 y 42. 

 

 

Recurso de Nulidad N° 2305-

2011-Ica, emitida por la Sala 

Penal Permanente. Su fecha, 17 

de julio de 2012. Fundamento 

jurídico N° 1.8.   

 

relevancia constitucional, toda vez que se 

encuentra vinculada al contenido del 

derecho al plazo razonable del proceso, el 

cual forma parte del derecho fundamental al 

debido proceso. Es por ello que muchas de 

las demandas de hábeas corpus, en las que 

se ha alegado prescripción de la acción 

penal, han merecido pronunciamiento de 

fondo por parte de este Tribunal (…).” 
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Expresado con un ejemplo, ¿Debe considerarse prescrito un hecho cometido 

mucho tiempo atrás, cuyo autor está plenamente resocializado, cuando existen 

numerosas pruebas de su culpabilidad  y la eventual pena está en condiciones de 

producir un efecto de intimidación y reafirmación de la norma infringida? (…)”.111 

3.3. RESULTADOS NORMATIVOS 

En nuestro ordenamiento jurídico la prescripción de la acción penal y sus reglas, 

se encuentra regulada en el Código penal, en el Título V Extinción de la acción 

penal y de la penal; en el Código procesal penal, en su artículo 339° inciso 1, y los 

artículos 4° y 5°. Así como en la Ley de contumacia N° 26641, en su artículo 1°.  

Sin embargo, pese a esta aparente armonía jurídica. El debate y la falta de consenso 

que existe tanto en la jurisprudencia nacional como en la doctrina, sobre el 

fundamento de la prescripción de la acción penal, ha traído consigo que la 

regulación jurídica de esta institución, en nuestro ordenamiento jurídico, al no tener 

un referente en un fundamento único, regule reglas de prescripción que carecen de 

concordancia sistemática, generen problemas de interpretación al momento de 

aplicar las reglas de prescripción, e incluso produzca arbitrariedades. 

3.3.1. Supuestos de imprecisión en la regulación de la prescripción del Código 

penal y el Código procesal penal:  

Dentro de los principales supuestos de imprecisión e incoherencia sistemática en 

la regulación de la prescripción de la acción penal del Código penal y Código 

procesal penal, podemos encontrar a la regla de interrupción de la prescripción de 

                                                           
111 Ibíd. 
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la acción penal112, (regla que a nuestra consideración supone una arbitrariedad por 

parte del legislador) el cual se encuentra regulado en el artículo 83° del Código 

Penal, qué establece dos supuestos de interrupción: a) por las actuaciones del 

Ministerio Público o de las autoridades judiciales y b) comisión de un nuevo delito 

doloso.  

Supuestos en los que existe ambigüedad e inexactitud, pues no se sabe de manera 

certera qué tipos de actos de procedimiento deben generar la interrupción de la 

prescripción. Asimismo se hace muy difícil aplicar el segundo supuesto, puesto 

que antes debe precisarse si debe existir sentencia firme de la comisión del nuevo 

delito para poder aplicar mencionada causal de interrupción o por el contrario basta 

con la interposición de una denuncia.  

En igual sentido, dentro de los supuestos de suspensión de la prescripción, 

regulados en el artículo 84° Código penal113 y el artículo 339, inciso 1,114 del 

Código procesal penal. El último supuesto, en la práctica, genera serias dudas en 

cuanto a su aplicación, pues la norma no establece el límite máximo de dicha 

suspensión. De modo tal que un grupo de la doctrina lo considera como un supuesto 

de interrupción de la prescripción de la acción penal más no un supuesto de 

suspensión de la acción penal.  

                                                           
112 Código penal. Artículo 83°. Interrupción de la prescripción de la acción penal: “La prescripción de la acción 

se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público 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.” 

113 Código penal. Artículo 84°. Suspensión de la prescripción: “Si el comienzo o la continuación del proceso 

penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la 

prescripción hasta que aquel quede concluido” 
114 Código procesal penal. Artículo 339°. Efectos de la formalización de la investigación: “La formalización de 

la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal. (...)” 
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Respecto a la renuncia de la prescripción de la acción penal, que se encuentra 

regulada en el artículo 91° del Código penal115, también se presentan problemas en 

cuanto a su aplicación, pues la norma señala la facultad de poder renunciar a la 

prescripción de la acción penal pero no se establece el procedimiento y plazo para 

dicha renuncia.  

Estas situaciones, hacen necesario, que en el presente trabajo de investigación se 

realice un análisis de las reglas de la prescripción de la acción penal que nuestro 

ordenamiento jurídico regula. En pro de generar una concordancia sistemática entre 

mencionadas reglas y evitar arbitrariedades. Para ello el fundamento de la 

prescripción de la acción penal será el límite dentro del cual se pueda esclarecer 

estos aspectos ambiguos de la norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
115 Código penal. Artículo 91°. Renuncia de la prescripción de la acción penal: “El imputado tiene derecho a 

renunciar a la prescripción de la acción penal.” 
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CAPÍTULO IV 

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

Como se ha explicado en el capítulo anterior, ninguna de las teorías procesales y 

materiales que pretenden justificar la presencia de la prescripción de la acción penal 

en el ordenamiento jurídico son sostenibles, salvo la teoría del decaimiento de 

necesidad de pena. De modo tal que en el presente capítulo se validará  mencionada 

teoría. Para lo cual partiremos de los postulados de la Sociología del tiempo.  

4.1.1. La Sociología del tiempo y la configuración temporal de las sociedades 

modernas: 

De los clásicos de la sociología, pocos desarrollaron estudios que integren 

explícitamente la variable “tiempo” en la explicación de las sociedades 

modernas.116 Así tenemos los postulados de MARX117 y WEBER118. Sin embargo 

estos postulados son aproximaciones que no sistematizan el problema del tiempo 

directamente, sino de modo secundario. La sociología del tiempo nació con los 

                                                           
116 TORRES, Felipe. “El tiempo y la teoría sociológica” (en línea). VII Congreso Chileno de Sociología. 2012. 

http://www.academia.edu/7074466/El_tiempo_y_la_teor%C3%ADa_sociol%C3% B3gica (consulta: 08 

marzo 2017), p. 1.   
117 Marx habla de una cierta desarticulación del tiempo en lo que este tiene de valor para la producción de 

mercancías: los modos de producción de la era moderna disminuyen el tiempo que debe ser invertido en la 

generación de cosas estableciendo un nuevo elemento en la valoración de la fuerza de trabajo, el tiempo es una 

variable de aquello que muestra la potencia con que el capital puede generar y consumir recursos, dando lugar 

a que la venta de la fuerza de trabajo pueda ser medida en el tiempo que ella invierta en el proceso productivo, 

premiando aquella que reduzca las cantidades del mismo. Ibíd. 

118 En Weber la noción de tiempo es menos clara. Aun así, puede identificarse que va de la mano con la 

maximización de beneficios facilitada por la administración burocrática. La racionalización característica de la 

sociedad moderna posibilitaría un tipo de organización social preponderante que apuntaría a la creciente 

disminución de tiempo y costos en la realización de las actividades humanas. Ibíd., p. 2. 



54 
 

postulados de DURKHEIM en 1912, quien fue el primero en señalar la importancia 

de una organización colectiva para una adquisición determinada del tiempo.119  

DURKHEIM afirmó que el cómputo del tiempo social representaba el ritmo de la 

actividad colectiva. Pese a que, con ello, ponía de relieve la determinación cultural 

y la variabilidad del tiempo de la sociedad. Este autor, sin embargo, no elaboró una 

teoría completa sobre el tiempo social, sino que proporciono un punto de partida 

para el estudio del mismo.120  

A partir de ese momento la Sociología del tiempo fue desarrollada por diversos 

autores. Sin embargo es a mediados de la década de los setenta, que se ha producido 

una gran cantidad de trabajos sobre el tiempo en las ciencias sociales.121 En la 

actualidad la Sociología del tiempo, cuenta con una importante revista 

especializada –Time & Society- y desde inicios de la década de los ochenta se han 

publicado monografías dedicadas exclusivamente al tiempo de la sociedad.122 

Es así, que el importante desarrollo que ha experimentado la Sociología del tiempo 

en los últimos treinta años justifica recurrir a los resultados de las investigaciones 

que se han llevado a cabo en este ámbito para determinar el fundamento de la 

prescripción de la acción penal. De modo tal que pasaremos a señalar los aspectos 

esenciales referidos a la configuración temporal de la sociedad.123 

Es frecuente hallar en los estudios sociológicos y antropológicos la afirmación de 

que la diferencia entre las estructuras temporales de las sociedades tradicionales y 

                                                           
119 Ibíd., p. 4.  
120 VÁSQUEZ SHIMAJUKO, Shikara. La imputación…, p. 33. 
121 Ibíd., pp. 33 y 34. 
122 Ibíd., p. 34. 
123 Ibíd., p. 35. 
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las sociedades modernas viene dada por la dicotomía “tiempo cíclico versus tiempo 

lineal”. Se señala, en ese sentido, que la vinculación de las referencias temporales 

de los grupos sociales tradicionales a determinados fenómenos naturales cargados 

de significado originaría la idea de un tiempo que se repite indefinidamente. Las 

estaciones, por ejemplo, y con ellas los períodos de siembra y cosecha, vuelven 

cada cierto tiempo. De esa manera, dado que las sociedades primitivas computan 

el tiempo sobre la base de circunstancias que poseen relevancia práctica para ellas 

y éstas se repiten, la consecuencia de ello es la generación de secuencias temporales 

cíclicas.124 

Por su parte, se afirma que, al estar vinculada a distintos puntos de referencia, la 

estructura temporal de las sociedades modernas es bastante diferente a la existente 

en las sociedades primitivas. En sociedades modernas, el tiempo abandona su 

configuración cíclica derivada de su relación con acontecimientos sociales de 

secuencia repetitiva. Aquí la estructura temporal se halla desligada de hechos de la 

naturaleza y está, por el contrario, estrechamente relacionada con el prestigio de 

las ciencias naturales. El tiempo puramente social se presenta como variable e 

inseguro para regular las actividades, y es desplazado por un tiempo íntimamente 

ligado al desarrollo de las ciencias físicas y de las matemáticas.125 

Así, mientras que, en las primeras, predomina un tiempo circular o cíclico basado, 

principalmente, en hechos con significado social,126 en las segundas, el 

                                                           
124 Ibíd., p. 41. 
125 Ibíd., p. 42. 
126 De esa manera sostiene Persson Nilsson, que para indicar la duración del tiempo, los pueblos primitivos 

utilizan otros medios, derivados de sus quehaceres diarios, que nada tienen que ver con las computaciones del 

tiempo; en Madagascar la “cocción del arroz” significa con frecuencia media hora, “freír una langosta” un 

momento. Los nativos de Cross River dicen: “el hombre murió en menos tiempo que el maíz tarda en tostarse 

completamente”, es decir, en menos de aproximadamente quince minutos; “el tiempo en que uno puede cocer 
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predominante es el tiempo lineal, un tiempo que a su vez viene caracterizado por 

su desvinculación de todo acontecimiento con relevancia para el grupo. Esto trae 

como consecuencia que, en los grupos sociales primitivos, se viva en una 

permanente actualidad, y que el presente, para su explicación tenga en cuenta el 

pasado.  

La linealidad del tiempo en los sistemas modernos nos lleva a otras conclusiones. 

En estos la sociedad tiende al futuro y el pasado pierde importancia, de modo que 

puede afirmarse que, aquí, los acontecimientos pretéritos se convierten en formar 

parte de la Historia más rápidamente y sean superados con mayor rapidez puede 

ser confirmada por un fenómeno social que constituye tal vez la característica más 

evidente de la dimensión temporal de las sociedades modernas: la aceleración de 

la sociedad.127 

4.1.1.1. Aceleración de la sociedad y la superación social del pasado 

La aceleración de la sociedad, no es un fenómeno reciente. Sus orígenes pueden 

encontrarse entre la mitad del siglo XV e inicios del siglo XIX, período en el que 

tiene lugar el tránsito desde un tiempo del trabajo basado en períodos agrícolas 

regulares hacia un tiempo del trabajo del comerciante y el artesano, cuyas 

actividades dependen de la celebración periódica de los mercados en intervalos de 

tiempo mucho más cortos.128  

                                                           
unas verduras”, es decir, una hora. En BERIAIN, Josetxo. Aceleración y tiranía del presente. La metamorfosis 

en las estructuras temporales de la modernidad. Barcelona, Anthropos, 2008. pp. 35-36.  
127 Ibíd., p. 49.  
128 Ibíd. 
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La aceleración es concebida como un aumento en la velocidad129 en la 

transferencia de personas y cosas, no ha dejado de manifestarse desde aquellos 

siglos en diversos ámbitos de la sociedad, dicho fenómeno no temporal se ha 

mostrado con mayor virulencia en los dos últimos siglos, de tal forma que es 

posible afirmar que ella constituye el rasgo más característico de las sociedades 

modernas.130 

Así, las cosas el predomino del tiempo lineal e irreversible del reloj, la imposición 

de rigurosos sistemas temporales de coordinación de actividades y las exigencias 

de mayores niveles de productividad, explican la tendencia, en términos 

temporales, hacia el futuro. En una sociedad de estas características queda poco 

espacio para el pasado. Queda una sociedad en la que los hechos se ven sometidos 

a un inevitable proceso de superación social del pasado.131 

En una sociedad orientada temporalmente hacia el futuro, predispuesta a la 

anticipación frente a la rapidez de los cambios, los sucesos socialmente relevantes 

localizados en el pasado se difuminan, y, por tanto, los marcos sociales de la 

memoria colectiva desaparecen rápidamente y el olvido se impone.132 

En estas la concepción lineal del tiempo y la orientación temporal hacia el futuro 

traen consigo un alejamiento del pasado con respecto al presente. Si pasado y 

presente se encuentran íntimamente vinculados en los pueblos primitivos, la 

                                                           
129 En este sentido, Román Maldonado, quien señala que la aceleración, es el incremento de velocidad en la 

unidad de tiempo de las acciones sociales. Que se manifiesta en algo exponencial. Aumentamos la frecuencia 

de lo que ocurre en un momento, se mantienen las mismas coordenadas de tiempo, un segundo, una hora; lo 

que ocurre es que la frecuencia en esa unidad de tiempo se amplía o multiplica, intensificándose el uso de ese 

tiempo. ROMÁN MALDONADO, Carlos Eduardo. “Sobre la aceleración del tiempo en la sociedad capitalista 

contemporánea”. Civilizas, 15 (28) 263-276, 2015, p. 269.  
130 Ibíd., p. 50.  
131 Ibíd., p. 52.  
132 Ibíd., p. 53.  
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relación entre ambos momentos, en las sociedades modernas, se va perdiendo 

progresivamente con el paso del tiempo, de manera que el pasado ya no explica el 

presente. Este está configurado, en gran medida, por el futuro. El pasado se hace 

pasado con mayor rapidez y pierde su relación de sentido con el ahora.133 

4.1.2. La teoría del decaimiento de necesidad de pena: 

Teniendo en consideración, los postulados de la Sociología del tiempo y la 

configuración temporal de las sociedades modernas, resulta necesario realizar una 

diferenciación entre merecimiento de pena y necesidad de penal. Para explicar por 

qué el fundamento de la prescripción de la acción penal se encuentra en el 

decaimiento de necesidad de pena.  

4.1.2.1. Merecimiento de pena y necesidad de pena 

Si bien las referencias al merecimiento de pena ya pueden encontrarse en el siglo 

XIX.134Dicho concepto ha venido siendo objeto de mayor atención en las últimas 

décadas. Las referencias a la idea de merecimiento de pena en este último caso han 

venido de la mano de su diferenciación con respecto al concepto de necesidad de 

pena y de la aplicación de ambos en el ámbito de las condiciones objetivas de 

punibilidad y las excusas absolutorias.135 

En el ámbito del injusto, el merecimiento de pena alude a un juicio de valor que 

recae sobre el hecho cometido y supone la desaprobación, en términos jurídico-

                                                           
133 Ibíd., p. 54. 
134 Acerca del origen del concepto existe poca claridad. Así, por ejemplo, Bloy, retrotrae los primeros casos de 

aplicaci6n del concepto de merecimiento de pena a Gallas y Sauer, mientras que YOLK ve el origen del 

concepto ya en el siglo XIX. En LUZÓN PEÑA, Diego. “La relación del merecimiento de pena y de la 

necesidad de pena con la estructura del delito” (en línea). https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo 

/46432.pdf (consulta: 24 marzo 2017), p. 22.  
135 Ibíd., p. 353.  
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penales, del mismo. Se trata, en ese sentido, de una desaprobación especialmente 

intensa del contenido del hecho, por medio de la cual se confiere a éste su condición 

de injusto jurídico-penal y se le atribuye significado delictivo.136 

Por su parte, se alude a la necesidad de pena cuando, frente a un hecho, se hace 

imprescindible la intervención del Derecho penal para la protección de 

determinados intereses. Sin embargo, la necesidad de pena no sugiere la 

intervención punitiva del Estado en todo supuesto de lesión de ciertos bienes, sino 

que indica la necesidad de responder con una sanción de naturaleza penal cuando 

otros mecanismos de protección extrapenales o, incluso, extrajurídicos no son 

idóneos para dicho fin.137 

Así las cosas, merecimiento de pena y necesidad de pena constituye los criterios 

en virtud de los cuales se atribuye significado delictivo al hecho, y, en ese sentido, 

se presentan como las condiciones necesarias de la aplicación de la pena.138 Ambos 

conceptos fundamentan la existencia de un hecho jurídico-penalmente relevante y, 

a la vez, establecen los límites de dicha relevancia.  

Por lo tanto, no es suficiente, para la configuración del injusto penal, que el 

comportamiento ponga en peligro o lesione efectivamente un interés digno de 

                                                           
136 Ibíd., p. 254.  
137 Ibíd., p. 255.  
138 Según una opinión muy extendida, el merecimiento de pena expresa un juicio global de desvalor sobre el 

hecho, en la forma de una desaprobaci6n especialmente intensa por concurrir un injusto culpable especialmente 

grave (injusto penal) que debe acarrear un castigo, mientras que la necesidad de pena presupone el 

merecimiento de pena y significa que un hecho en sí merecedor de pena además necesita ser penado, ya que en 

el caso concreto no existe ningún otro medio disponible que sea eficaz y menos aflictivo. Así Bloy propone 

entender el concepto de merecimiento de pena bajo el enfoque del desvalor ético-social y jurídico y, por el 

contrario, la necesidad de pena atendiendo al aspecto de la adecuaci6n de la punici6n desde puntos de vista 

preventivos. LUZÓN PEÑA, Diego. Ob. cit., p. 22.  
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protección penal. Es imprescindible, además, que la imposición de la pena resulte 

ser un medio idóneo para la protección de ese interés.  

De esa manera, tanto consideraciones relativas a la racionalidad valorativa como 

a la racionalidad instrumental constituyen los presupuestos fundamentales de la 

imposición de una sanción penal.139 Como se puede apreciar, el transcurso de un 

gran período de tiempo juega en contra de la necesidad de aplicar una pena, dado 

que el hecho ha pasado a formar parte de la Historia y ya no resulta útil la 

imposición de una sanción penal. 

 La contrastación de que, en estos casos, decaiga la necesidad de pena no significa 

otra cosa que la ausencia de uno de los presupuestos que determinan la relevancia 

jurídico-penal del hecho. Como se ha indicado anteriormente, el sentido jurídico-

penal de un hecho depende de la necesaria concurrencia de merecimiento de pena 

y necesidad de pena, por lo que el decaimiento del juicio de racionalidad 

instrumental que supone esta última conlleva, a su vez, que el hecho pierda el 

significado delictivo que originalmente poseía. 140 

 

4.1.3. La teoría del decaimiento de necesidad de pena como fundamento 

jurídico de la prescripción de la acción penal: 

La prescripción, sea del delito, sea de la pena, responde a razones que hacen 

desaparecer la necesidad de pena.141 Cuyo decaimiento reside, en el transcurso de 

un gran período de tiempo que juega en contra de la necesidad de aplicar una pena. 

                                                           
139 Ibíd., p. 256.  
140 Ibíd., p. 261. 
141 MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal. Parte General. Montevideo, B de F Ltda, 2004, p. 751.  
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Dado que el hecho ha pasado a formar parte de la Historia y ya no resulta útil la 

imposición de una sanción penal.142 

Se señala que el transcurso de un gran período de tiempo juega en contra de la 

necesidad de aplicar una pena. Debido a que la pérdida de actualidad de un hecho 

delictivo, no solo produce una sustancial modificación de las relaciones que 

vinculan al autor con su hecho. 143 Sino también un cambio importante en la 

percepción social del delito.  

En efecto, así como el paso de los años modifica la percepción que las personas 

tienen de los acontecimientos, en el sentido que tanto los hechos más felices como 

los más dolorosos en la vida de una persona pasan a ser vistos como una parte del 

pasado, como algo que ya ha acabado y que no puede modificarse.144  

Algo similar sucede con la percepción social del delito. Con el transcurso de los 

años va dejando de pertenecer a la actualidad para convertirse en pretéritos, con 

independencia de que hayan caído en el más absoluto de los olvidos o se recojan 

en los libros de Historia. Cuando los acontecimientos ya forman parte del pasado 

no tiene sentido tratar de reaccionar contra ellos: en palabras de BOCKELMANN, 

“lo que es ya historia, no forma parte de la competencia del juez”.145 

Por este cambio en la percepción social del delito, este al pasar a formar parte de 

la Historia, influye en la desaparición de la necesidad de la pena, pues cuando se 

                                                           
142 VÁSQUEZ SHIMAJUKO, Shikara. La imputación…, p. 261.  
143 Pues el delito no constituye un fenómeno estático, este por el contrario recibe, como todos los demás 

acontecimientos, los efectos del paso del tiempo, y, por esta razón, resulta correcto entender que la valoración 

a la que es sometido un determinado hecho no puede desvincularse de su incardinación en un determinado 

momento histórico. Ibíd., p. 231. 
144 RAGUÉS i VALLÉS, Ramón. Ob. cit., p. 43. 
145 Ibíd. 
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oscurece o apaga el recuerdo del delito y el sentimiento de alarma que en su día 

pudo producir, puede hacer innecesaria la imposición de una pena.146 En ese 

sentido, la prescripción, al constituir un impedimento de poder ejercer la acción 

penal, constituye la institución que hace posible que no se aplique una pena cuando 

la necesidad de aplicarla haya decaído. 

Asimismo, la teoría del decaimiento de necesidad de pena como fundamento de la 

prescripción, calza bien con los pilares en los que se asienta la regulación de la 

prescripción de la acción penal, los cuales son: a) el transcurso del tiempo, y; b) la 

gravedad de los delitos.  

Pues el decaimiento de necesidad de pena se produce por el transcurso del tiempo, 

y para determinar el tiempo que debe transcurrir, para que decaiga la necesidad de 

pena, los plazos de prescripción están en función a la gravedad del delito, pues es 

indudable, que cuando más grave sea el delito, mayor deberá ser también el tiempo 

que deba transcurrir para que la colectividad pase a percibirla como un asunto del 

pasado.147 El cual concuerda con los plazos de prescripción que regula nuestro 

Código penal en su artículo 80°.148  

Finalmente, resulta oportuno, señalar que en contra de la teoría del decaimiento de 

necesidad de pena, se sostiene que ésta no es compatible con la regla de 

interrupción de la prescripción. De tal modo que no puede ser aceptada como 

fundamento de la prescripción.  

                                                           
146 MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal…, Ob. cit., p. 751.  
147 RAGUÉS i VALLÉS, Ramón. Ob. cit., p. 45. 
148 Código penal. Artículo 80. 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. (…) 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.” 
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Al respecto se debe señalar que al margen de que la teoría del decaimiento de 

necesidad de pena no sea compatible con la interrupción de la prescripción. Lo que 

se pretende en el presente trabajo de investigación es determinar el fundamento 

jurídico de la prescripción de la acción penal, a través de las razones en las que se 

justifica la presencia de esta figura legal en nuestro ordenamiento jurídico, y no en 

base a las reglas que se encuentran reguladas en el Código penal o Código procesal 

penal.  

Por otro lado, la presencia de la regla de interrupción de la prescripción, no hace 

más que darnos razón, cuando señalamos la necesidad e importancia de tener como 

guía y al mismo tiempo como límite, el fundamento jurídico de la prescripción al 

momento de regular las reglas de esta figura legal (para el legislador) y de aplicarlas 

en los casos concretos (para los operadores jurídicos). En razón de no generar 

arbitrariedades, como lo hace la regla de la interrupción. Posición que será objeto 

de pronunciamiento más adelante.  

 

4.2. VALIDACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

4.2.1. La naturaleza jurídica de la prescripción de la acción penal:  

Cercano a la discusión anterior, se debate en la literatura si las reglas sobre la 

prescripción tienen naturaleza material o procesal149, discusión en la que al igual 

que su fundamento, tampoco existe un conceso en la doctrina.150  

                                                           
149 PASTOR, Daniel. Ob. cit., p. 32.  
150 Al respecto señala Pastor Daniel que ni la distinción, ni, obviamente, la discusión, existían antiguamente, 

en virtud de la confusión entre derecho material y procesal que imperaba en las legislaciones y en las 

exposiciones académicas. La cuestión nace con la posibilidad de imputar las reglas de la prescripción al derecho 

procesal penal a partir de que éste obtuviera autonomía legislativa, científica y académica. Ibíd., p. 33.   
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Puesto que por un extremo se considera que la prescripción pertenece al Derecho 

penal sustantivo, mientras que por el otro esta figura pertenece al Derecho procesal 

penal. Es decir las dos visiones contrapuestas que sustentan esta discusión son, de 

un lado, la idea de que cuando un delito prescribe pierde su condición de tal y, de 

otro, la perspectiva de que el delito prescrito sigue siendo delito, pero ya no puede 

ser perseguido. 151 

La tesis procesal152 de la prescripción nació en Francia con posterioridad a la 

revolución de 1789. Desde entonces, las reglas de prescripción formaron parte de 

los códigos procesales penales franceses, especialmente del Código procesal penal 

Napoleón de 1808 (Code d´instruction crimininelle), desde el cual la regulación de 

la prescripción se extendió universalmente, aunque, en la inmensa mayoría de los 

casos, la recepción se produjo en los códigos penales.  

En la teoría, BINDING, fue el máximo representante de la tesis de la naturaleza 

procesal de la prescripción penal, posición que es la consecuencia lógica de su 

postura de materia de justificación de la prescripción.153  

La tesis de BINDING se extendió y es aún opinión dominante en Alemania, donde 

la discusión sobre la naturaleza de la prescripción alcanzó enorme desarrollo 

                                                           
151 RAGUÉS i VALLÉS, Ramón. Ob. cit., p. 35. 
152 La teoría procesal, señala que la prescripción de la acción penal, resulta un instituto jurídico de carácter 

procesal, lo cual implica, a su vez, que la prescripción se constituye en un impedimento procesal para la 

persecución del delito. El carácter procesal de la prescripción en nuestro ordenamiento jurídico se evidencia 

aún más cuando, según nuestro ordenamiento adjetivo, esta se constituye en un impedimento para seguir 

procesando al presunto responsable del delito. La norma establece claramente que contra la acción penal puede 

deducirse la excepción de prescripción.  Esta “podrá deducirse cuando por el transcurso del tiempo, conforme 

a los plazos señalados por el código penal, se extingue la acción o la pena”. PARIONA ARANA, Raúl. “La 

prescripción en los delitos contra la administración pública”. pp. 151 y 152. En MONTOYA VIVANCO, 

Yván. Estudios críticos sobre los delitos de corrupción de funcionarios en Perú. Gaceta penal y procesal penal. 

Lima, IDEHPUCP, 2009.  
153 Pues si el transcurso del tiempo impide la correcta realización de juicio por dificultales probatorias que 

afectan ´principalmente al inocente, dicha afirmación encuentra traducción práctica en la articulación de la 

prescripción en el marco del proceso, se trata de un impedimento procesal para la aplicación de la pena por un 

hecho punible. PASTOR, Daniel. Ob. cit., p. 35.  
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debido a su importancia política frente a la persecución de los crimines del 

nacional-socialismo. En Alemania, según el estado alcanzado en el desarrollo de 

la teoría jurídica, la naturaleza procesal de la prescripción permitía la aplicación 

retroactiva de su reglamento, aun en contra del imputado. 154   

Con esa justificación, se fijó, primero, arbitrariamente una fecha a partir del cual 

comenzaba a correr la prescripción para esos hechos (1950). Luego, cuando 

nuevamente estaba por expirar el tiempo de persecución, la prescripción para esos 

crímenes fue abolida (1979). 155 Esta tesis enseña que la prescripción es solamente 

un “impedimento procesal” desvinculado con los hechos, es decir con el injusto.156 

Sin embargo, a juicio del profesor PASTOR, una tesis procesalista pura se 

presenta, en realidad, racionalmente indefendible. Quizás, verdaderamente, su 

predominio en Alemania sea sólo el resultado de un consenso entre la práctica y la 

ciencia jurídica para permitir, aun a costa del sacrificio de principios 

constitucionales básicos, la persecución a ultranza de los crimines del nacional 

socialismo.157  

Ahora bien, en sentido opuesto, la tesis material158, (dominante en España159 pero  

                                                           
154 Ibíd. 
155 Ibíd., pp. 34 y 35. 
156 SÁNCHEZ MERCADO, Miguel Ángel. “La prescripción; Naturaleza procesal…”, p.148. 
157 PASTOR, Daniel. Ob. cit., p. 37.  
158 Para los partidarios de la teoría material, la prescripción forma parte del Derecho sustantivo y supone la 

extinción de la punibilidad, aunque ciertamente sea una institución que, a la vez, proyecte sus efectos en el 

proceso penal.  Por supuesto, quienes sostienen la teoría sustantiva no consideran que la prescripción consista 

en hacer desaparecer el delito (el injusto), ni siquiera que afecte a la culpabilidad del presunto infractor, sino 

simplemente que se imposibilita la imposición de una pena. CHOZAS ALONSO, José Manuel. “Cuándo se 

interrumpe la prescripción en el ámbito procesal penal”. Foro; Nueva época, 2 (18) 201-248, 2005, p. 217. 
159 En España. es dominante aún la “teoría material”, tanto porque se considera el tiempo que conllevaría una 

“invalidación del valor que tenía la conducta” como por el “efecto destructor del tiempo del desvalor social y 

jurídico. ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Ob. cit., p. 589. 
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abandonada en Alemania), señala que la prescripción afecta el injusto (tipicidad 

más antijuricidad). Así para MIR PUIG, el tiempo poco a poco va degradando el 

injusto hasta desaparecer el disvalor de la conducta y se hace imposible realizar los 

fines preventivos de la pena, por lo que al vincularse a la tipicidad, tendría la 

naturaleza de una ley material no podría aplicársele la retroactividad maligna.160 

Esta tesis ha sido refutada señalando que, el injusto no puede desaparecer 

repentinamente de un día para otro. Un día antes se puede condenar a cadena 

perpetua y al siguiente no. La “necesidad de pena no puede dar saltos tan 

bruscos.161 

En ese sentido, la prescripción, solamente opera para el delito en cuestión, y no 

para otros delitos vínculos con el mismo hecho. Por ejemplo podría subsistir para 

delitos como el favorecimiento personal y la receptación, pues se trata de delitos 

autónomos.  

Esta consecuencia, aceptado por todos, es difícil de explicar si se argumentará que 

la prescripción, eliminaría el injusto, puesto los otros delitos se vinculan 

precisamente a un injusto penal existente; el que ayuda a escapar de la justicia penal 

a un procesado en fuga por delito de robo o el que vendiera los bienes que el ladrón 

robó, cometen hechos vinculados con un delito, así haya prescrito para el ladrón y 

no para el encubridor o el receptador.162 

Resolver el presente dilema no resulta en absoluto sencillo, pues la respuesta 

depende en gran medida de los conceptos de Derecho Penal y procesal que se 

                                                           
160 SÁNCHEZ MERCADO, Miguel Ángel. “Imprescriptibilidad…”, p. 484.  
161 Ibíd. 
162 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Ob. cit., p. 594.  
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manejen y de cómo se conciban las relaciones entre ambos sectores del 

ordenamiento. El hecho de que la gran mayoría de autores que se manifiesta sobre 

la naturaleza de la prescripción no se pronuncie previamente sobre estas cuestiones 

explica que los principales argumentos empleados resulten escasamente 

convincentes. Así sucede, por ejemplo, con quienes defienden la naturaleza 

sustantiva de la figura apelando al hecho de que se encuentra regulada en el Código 

Penal y no en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.163  

Una buena muestra de lo escasamente definitivo que resulta este argumento es que 

también en Alemania, por ejemplo, la figura se encuentra prevista en el Código y, 

sin embargo, ello no impide a la doctrina dominante inclinarse por atribuirle una 

naturaleza procesal.164 Tampoco resulta convincente atribuir a la prescripción la 

naturaleza de impedimento procesal por el hecho de que su concurrencia impida, 

desde un inicio, la apertura de un procedimiento penal para la averiguación de los 

hechos prescritos.  

En ese sentido no puede perderse de vista que la incoación del procedimiento 

tampoco es posible, por citar un ejemplo, cuando un hecho atípico es objeto de 

denuncia o querella y, sin embargo nadie cuestiona que la tipicidad sea una 

cuestión de Derecho penal sustantivo.165 

Por último tampoco resulta concluyente la afirmación según la cual, cuando se 

atribuye a la presente figura un fundamento vinculado con las finalidades del 

                                                           
163 Argumento aportado, entre otros, por Alvarez García, Pastor Alcoy y al que Morillas Cueva, otorga el valor 

de “criterio orientador”. RAGUÉS i VALLÉS, Ramón. Ob. cit., p. 71.  
164 Ibíd. 
165 Lo mismo cabe afirmar en aquellos supuestos en los que es inviable la persecución penal por concurrir una 

excusa legal absolutoria (por ejemplo, la denuncia de un pariente contra otro por un delito patrimonial sin 

violencia), pese a que nadie parece estar dispuesto por este motivo a ubicar las excusas en el Derecho Procesal. 

Ibíd., p. 72.  
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Derecho penal, por fuerza debe predicarse de ella una naturaleza sustantiva. 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 éstos.166 En este sentido conviene tener en cuenta que figuras a las 

que habitualmente se ha atribuido una naturaleza procesal también pueden ser 

explicadas desde los citados fines, como sucede, por mencionar sólo un ejemplo, 

con la necesaria interposición de querella o denuncia para la persecución de ciertos 

delitos.167  

Teniendo en cuenta estas situaciones, se considera correcta la postura de GEORG 

FREUND, quien al poner en evidencia, que estos supuestos, pueden encontrarse 

tanto en lo que tradicionalmente se ha definido como Derecho sustantivo como en 

figuras de naturaleza procesal. Confirma que existen ciertas instituciones 

“limítrofes” entre lo procesal y lo material de las que no debe importar tanto su 

ubicación exacta como su verdadera razón de ser y su misión dentro de lo que 

FREUND denomina el “sistema integral del Derecho penal”, compuesto por el 

Derecho penal sustantivo, el Derecho de la determinación de la pena y el Derecho 

procesal penal.168  

En sentido próximo constata GARCÍA PÉREZ cómo existen bastantes razones 

que inducen a pensar que no es posible separar nítidamente el Derecho penal y el 

Derecho procesal en la medida en que hay instituciones en ambos sectores del 

ordenamiento que responden a los mismos criterios169 

                                                           
166 Ibíd., p. 73. 
167 Ibíd. 
168 RAGUÉS i VALLÉS, Ramón. Ob. cit., p. 75.  
169 GARCÍA PÉREZ, Octavio. Ob. cit., pp. 66 y 67. 
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Estas perspectivas integradoras de las normas tradicionalmente calificadas como 

procesales en el sistema de normas penales sustantivas ponen de manifestó que el 

etiquetamiento de determinadas instituciones como materiales o procesales es muy 

a menudo una decisión que obedece a meras razones clasificatorias y que adolece 

de un cierta arbitrariedad, pues la asignación de una u otra etiqueta no repercute en 

la función que la concreta figura desempeña en la globalidad del sistema.  

En ese sentido, no le falta razón, al maestro CLAUS ROXIN, cuando señala que 

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 predeterminar en ningún caso su alcance y efectos jurídicos, 

sino que éstos deben definirse siempre tras analizar la función que corresponde a 

dicha figura dentro de la globalidad del sistema punitivo.170 

Esta postura, en nuestro ordenamiento jurídico, es asumida por el profesor 

GARCÍA CAVERO, quien señala que si la prescripción de la acción penal fuese 

sólo de naturaleza material, esta se presentaría como una causa de exclusión de la 

punibilidad cuya incidencia en el proceso penal debería hacerse valer con una 

excepción de improcedencia de acción (por no ser penalmente justiciable), 

mientras que si su naturaleza fuese puramente procesal, la prescripción de la acción 

penal afectaría una condición de procedibilidad que debería poder dar pie a una 

cuestión previa.  

                                                           
170 RAGUÉS i VALLÉS, Ramón. Ob. cit., pp. 76 y 77. 
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Por lo que considera que la alegación de la prescripción en el proceso penal no 

admite la posibilidad de seguir estos caminos procesales, sino, más bien, el de una 

excepción propia en el que se conjugan aspectos tanto materiales como procesales.  

Para concluir, que la institución de la prescripción se muestra así como un claro 

ejemplo para cuestionar la pretensión de separar conceptualmente el Derecho penal 

del Derecho procesal penal y pone en evidencia la necesidad científica de asumir 

una visión integral del sistema penal.171 Es cierto que cada tema puede tener una 

mayor incidencia penal o procesal, pero eso, en nada, autoriza a escindir aspectos 

que en la realidad están mutuamente condicionados.172 

4.2.1.1. La prescripción y el principio de retroactividad 

Si la doctrina considera que no es superfluo discutir sobre la naturaleza de la 

prescripción es, sobre todo, porque numerosos autores entienden que del resultado 

de esta discusión depende la respuesta al problema de la aplicación retroactiva de 

una eventual prolongación de plazos prescriptivos que sea perjudicial para el sujeto 

imputado.173 

Así los partidarios de la naturaleza procesal consideran que al ser la prescripción 

una norma procesal y que para las normas procesales rige el principio tempus regit 

actum, que permite aplicar la ley en vigor con independencia de cuál fuera la 

regulación en el momento en que se realizaron los hechos que dieron lugar a la 

incoación del procedimiento.174 

                                                           
171 Sobre la visión integral en relación con la prescripción, RAGUÉS i VALLÉS citado por GARCÍA 

CAVERO, Percy, Derecho Penal…, p. 878.   
172 Ibíd., pp. 878 y 879.  

173 RAGUÉS i VALLÉS, Ramón. Ob. cit., pp. 77 y 78. 
174 Así por ejemplo Cerezo Mir, quien se declara partidario de una eventual aplicación retroactiva y 

desfavorable de plazos de prescripción, basándose en la afirmación de que la figura tiene naturaleza procesal. 

Ibíd., p. 78.  
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Aceptar la naturaleza procesal de la prescripción obliga a aceptar dos 

consecuencias. Que los plazos de prescripción sean los del país donde se juzguen 

el acto y, que sus cambios se apliquen de forma inmediata sin que se pueda alegar 

retroactividad maligna.175 

Considerando que solo si se sigue la teoría material o una teoría mixta de 

consecuencias materiales, se podría argumentar que también debería regir el 

principio de irretroactividad y retroactividad benigna de la ley penal para la 

prescripción. 176 

Sin embargo, la doctrina más moderna cuestiona que el principio tempus regit 

actum rija para la totalidad de las normas procesales penales177, en especial para 

aquellas que permitan intromisiones en los derechos fundamentales de los 

ciudadanos. En el caso español, concretamente, debe tenerse en cuenta que el 

artículo 9.3 de la Constitución Española no sólo garantiza la irretroactividad de las 

disposiciones sancionadoras, sino también de las que supongan la restricción de 

derechos individuales.178 

En nuestro ordenamiento jurídico, esta ruptura se vislumbra, en el dictamen de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Alan García, en el que 

se menciona expresamente el entendimiento de que la “irretroactividad de la ley 

                                                           
175 SÁNCHEZ MERCADO, Miguel Ángel. “Imprescriptibilidad…”, p. 488. 
176 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Ob. cit. p. 590. 
177 Así, Banacloce Palao pese a ser partidario de la naturaleza procesal de la prescripción, se opone a la 

aplicación retroactiva de una eventual reforma de los plazos que sea perjudicial para el acusado. BANACLOCE 

PALAO, Julio. “Algunas reflexiones críticas en torno a la prescripción penal”. RDP, (2) 281-319, 1997. p. 

316. Asimismo, Gili Pascual, se muestra contrario a la aplicación retroactiva atendiendo al texto constitucional, 

sin embargo admite el establecimiento de excepciones en casos especialmente grave como los delitos contra la 

humanidad. GILI PASCUAL, Antoni. La prescripción en Derecho penal. Pamplona, Aranzadi, 2001. pp. 25-

27. 
178 RAGUÉS i VALLÉS, Ramón. Ob. cit., p. 79. Asimismo quienes conciben las normas procesales como un 

subsistema del Derecho penal sustantivo también postulan su estricta vinculación a la prohibición de la 

retroactividad. Ibíd., p. 78. 
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penal” y la “retroactividad benigna” abarcarían “tanto los preceptos sustantivos 

como los adjetivos o de procedimiento que afecten cuestiones de derecho 

sustantivo”179  

Esta ruptura, del binomio “normas procesales penales –tempus regit actum” obliga 

a plantear la presente cuestión a la luz de los fundamentos mismos del principio de 

legalidad penal. Sobre esta base, un importante argumento de los partidarios de 

aplicar retroactivamente los plazos desfavorables es la idea de que en el momento 

de cometer su infracción, el delincuente no se convierte en titular de una pretensión 

jurídica legítima sobre los plazos vigentes.  

Según este punto de vista, el autor de un delito tiene tan poco derecho a la 

prescripción como a reclamar cuando su caso concreto acaba siendo castigado pese 

a que supuestos similares suelen permanecer en la cifra oscura y prácticamente 

nunca llegan a ser descubiertos o sancionados.  De acuerdo con esta perspectiva, 

el principio de legalidad garantiza a los ciudadanos que sólo serán castigados por 

aquello que la ley determina antes de realizar una determinada conducta y con las 

penas que se prevén en dicho momento, pero no les asegura el tiempo que puede 

durar la prescripción de su delito.180  

En sentido opuesto, quienes defienden la imposibilidad constitucional de aplicar 

retroactivamente reformas de los plazos de prescripción que puedan perjudicar al 

inculpado recurren a argumento de diversa índole, que varían según el fundamento 

de la prohibición de retroactividad de las disposiciones penales. En general estos 

autores apelan al derecho que tiene toda persona a saber, no sólo en qué casos 

                                                           
179 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Ob. cit. p. 599. 
180 RAGUÉS i VALLÉS, Ramón. Ob. cit., pp. 80 y 81. 
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puede ser castigado, sino también con qué penas va a serlo y, además, durante 

cuánto tiempo podrá ser perseguida y sancionada.  

Desde esta perspectiva, se entiende que aplicar retroactivamente una prolongación 

de los plazos sería contrario a la seguridad jurídica. Asimismo, este grupo de 

autores cuestiona la diferenciación postulada por los partidarios de la perspectiva 

opuesta entre los casos en los que se prolonga el plazo de un delito que todavía no 

ha prescrito- para los que se admite un reforma perjudicial- y aquellos supuestos 

en los que pretende hacerse revivir un delito cuya prescripción ha sido ya 

declarada, una posibilidad esta última que nadie acepta en la doctrina 

contemporánea.181 

En ese sentido, debe concluirse que los argumentos de quienes se oponen a la 

aplicación retroactiva de los plazos de prescripción resultan más sólidos que los 

del planteamiento contrario, una conclusión a la que se llega incluso si se acoge la 

perspectiva mayoritaria que concibe la prohibición de retroactividad penal como 

una garantía individual derivada del principio de legalidad.182 

Pues resulta erróneo considerar que el principio de legalidad no garantiza a los 

procesados, el tiempo que puede durar la prescripción de su delito. Pues 

precisamente porque el Estado se ha obligado de manera expresa a limitar 

temporalmente la persecución del delito, (estableciendo los plazos de prescripción 

en texto expreso de la ley), el ciudadano debe confiar en los plazos vigentes de 

prescripción de su delito.183  

                                                           
181 Ibíd., p. 82.  
182 Ibíd., p. 83. 
183 Ibíd. 
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Postura que también ha sido asumida por la judicatura nacional, pues en reiterada 

jurisprudencia señala, que para la aplicación de las reglas de prescripción de la 

acción penal:   

En la sentencia del Tribunal Constitucional, recaído en el Expediente N° 10302-

2006-PHC/TC, se prohíbe la aplicación retroactiva de ampliaciones de los plazos 

de prescripción cuando afecte al procesado, pues ello vulnera el principio de 

irretroactividad e la ley 184 

 

 

 

 

 

 

En Recurso de Nulidad N° 1389-2007-Lima, se aplica la diminución del plazo de 

prescripción retroactivamente cuando favorece al procesado185  

 

 

 

                                                           
184 Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 10302-2006-PHC/TC, su fecha 9 de agosto de 2008. 

Fundamento jurídico N° 10. 
185 Recurso de Nulidad N° 1389-2007-Lima, emitida por la Segunda Sala Penal Transitoria, su fecha 17 de 

abril de 2008. Fundamentos jurídicos N° 3-5. 

“[10.]: De lo antes glosado se aprecia que la Sala Penal Nacional 

demandada, a efectos de confirmar la resolución que declara infundada la 

excepción de prescripción de la acción penal deducida, aplicó la 

modificatoria aludida cuando ésta no estaba vigente al momento de los 

hechos que se imputan al demandante. Por lo tanto corresponde amparar 

la demanda, en este extremo, al haberse acreditado que la resolución 

impugnada vulnera  los derechos a la motivación, irretroactividad de la ley 

y libertad personal del recurrente, debiéndose dictar nueva resolución 

conforme a la ley (…).” 

“[3.]: (…). Que, en tal sentido, dichos delitos eran sancionados con pena de 

penitenciaría, motivo por el cual resulta de aplicación el artículo ciento 

diecinueve del Código Penal de mil novecientos veinticuatro, que establecía 

que la acción penal prescribía a los diez años cuando el delito era 

sancionado con pena de penitenciaría, plazo al que debía agregársele una 

mitad por haberse producido actos judiciales, de donde se deduce que (…) 
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 En el Recurso de Nulidad N° 2124-2012-Lima e aplica se aplica la diminución 

del plazo de prescripción retroactivamente cuando favorece al procesado:186  

                                                           
186 Recurso de Nulidad N° 2124-2012-Lima, emitida por la Sala Penal Transitoria, su fecha 16 de abril de 2013. 

Fundamento jurídico N° 5. 

sumado el plazo ordinario y extraordinario de prescripción, el 

término legalmente previsto era de quince años; sin embargo, este 

mismo Código contenía la disposición de aumentar dicho término en 

una mitad cuando se trataba de delitos en agravio del Estado, 

precepto que fue suprimido por el texto original del Código Penal de 

mil novecientos noventa y uno, al entrar en vigencia el mes de abril 

del citado año, siendo necesario determinar si esta última 

contingencia podía hacerse extensiva retroactivamente a los hechos 

producidos con anterioridad.  

[4.]: Que, en relación a este tema, se debe tener en consideración el 

Acuerdo Plenario número dos - dos mil seis/CJ - ciento dieciséis, que 

en el noveno fundamento jurídico establece que “(…) la ley penal 

aplicable a una relación jurídica será la que se encuentre vigente 

cuando sucede la quaestio facti –como regla general– o, en su defecto, 

la que se promulgue con posterioridad siempre que sea más 

beneficiosa (…). 

[5.]: (…) debe estimarse que el Código de mil novecientos noventa y 

uno, en su texto original, al haber omitido considerar el alargue del 

plazo de prescripción en función de la calidad del agraviado –es 

decir, la duplicidad del plazo cuando el agraviado es el Estado–, tal 

circunstancia, por ser más favorable a los encausados, resulta de 

aplicación en forma retroactiva; que, en tal sentido, al haberse 

vencido en exceso el plazo ordinario y extraordinario de prescripción 

previsto en el Código Penal de mil novecientos veinticuatro –esto es, 

de quince años–, contado a partir del mes de noviembre de mil 

novecientos ochenta y tres, se verifica la extinción de la acción penal, 

por lo que la resolución venida en grado se encuentra arreglada a 

Derecho.” 
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4.2.2. Principales problemas aplicativos de las reglas de prescripción de la 

acción penal: 

Habiendo ya determinado, la razón que justifica la presencia de la prescripción de 

la acción penal en el ordenamiento jurídico, procede realizar un análisis y dar 

solución a los principales problemas que plantea la aplicación de las reglas de la 

prescripción de la acción penal en la práctica. Pues como ya se ha expuesto en el 

tercer capítulo del trabajo de investigación, para resolver las diversas dudas que 

suscita la aplicación de los artículos del Código penal que regulan la prescripción 

                                                           
  
187 Ibíd. 

“[5.]: Que a los procesados se les atribuye la comisión del delito 

comprendido en el artículo doscientos noventa y seis del Código 

Penal (…).Si bien el delito en cuestión en la fecha de los hechos era 

sancionado con una pena privativa de libertad no menor de ocho, ni 

mayor de quince años, empero, debe valorarse, que el mencionado 

artículo doscientos noventa y seis del Código Penal, durante el 

transcurso del proceso penal ha sido modificado, por lo que resulta 

aplicable el artículo ciento tres de la Constitución Política del Estado, 

referente a la retroactividad benigna en materia penal. Que la última 

reforma de la norma es la que realizó el artículo dos del Decreto 

Legislativo número novecientos ochenta y dos, (…), que modifica el 

tercer párrafo del artículo doscientos noventa y seis del Código Penal, 

sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor 

de diez años (…). Que en aplicación de los plazos de prescripción 

ordinario y extraordinario, regulados por el artículo ochenta y 

ochenta y tres del código sustantivo, hace inferir que el plazo de 

prescripción es de quince años, el cual desde junio de mil novecientos 

noventa y nueve, ha vencido en exceso. El extremo que prescribe la 

acción penal por el delito de tráfico ilícito de drogas es conforme a 

Derecho.”187 
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se deberá tener como referente el fundamento de esta figura legal, para no caer en 

arbitrariedad al momento de considerar correcta una determinada solución.  

4.2.2.1. El cómputo de prescripción de la acción penal para los partícipes 

La responsabilidad de quienes participan de un delito también plantea interesantes 

problemas relativos a las reglas de prescripción. En la práctica se plantean dos 

cuestiones; la primera, en relación al inicio del cómputo de prescripción para el 

partícipe y la segunda, sobre el plazo de prescripción de la acción penal para el 

cómplice secundario.   

4.2.2.1.1. Inicio del cómputo de prescripción para los partícipes 

En la doctrina, existe desacuerdo sobre el inicio del cómputo de prescripción para 

los partícipes. Por un lado se plantea que el plazo de prescripción empieza a correr 

en el momento en que termina la aportación del partícipe al hecho principal. Por 

otro lado se considera que para iniciar el cómputo de prescripción debe esperarse 

el momento de consumación del delito.  

La trascendencia del problema resulta evidente en los casos de actos de 

participación que acaecen en momentos anteriores a la fecha de realización del 

hecho principal. Situación que es ilustrativamente explicada por el profesor, 

RAGUÉS i VALLES188, al señalar el siguiente ejemplo.  

“En enero de 1995 un sujeto induce a otro a cometer un delito con plazo de 

prescripción de tres años, que se comete efectivamente en enero de 1996. Hasta 

febrero de 1998 no se inicia un procedimiento penal. Si se entiende que la conducta 

del inductor tiene un plazo autónomo de prescripción, deberá declararse prescrita 

                                                           
188 RAGUÉS i VALLÉS, Ramón. Ob. cit., p. 129. 
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por haber transcurrido ya el plazo de tres años. Por el contrario, si se sostiene que 

la prescripción de la conducta del partícipe depende del hecho principal, podrá 

condenarse al inductor.” 189 

De este ejemplo, y las posibles opciones, se debe optar por la opción que considera 

que el inicio del plazo de prescripción para los partícipes debe ser desde la 

consumación del hecho delictuoso.190 Postura que haya su justificación cuando se 

considera, que no puede prescribir aquello que todavía no es delito. Dado que los 

actos de inducción o cooperación, por lo general sólo son penalmente relevantes si 

se comete el hecho principal, hasta que éste no se lleve a cabo no empezará a 

prescribir la responsabilidad de los partícipes.191  

Sin embargo, considerar que en los supuestos de participación, el inicio del 

cómputo de prescripción de la acción penal, depende de la acción del autor, no sólo 

se deprende de la regla de “que no puede prescribir aquello que todavía no es 

delito”. Sino también, esta conclusión se deduce del hecho de que en nuestro 

Derecho rige para los supuestos de participación criminal en sentido estricto, esto 

es, como autoría y participación, el principio de accesoriedad.  

Según este principio, el castigo –y, por lo tanto, la pena a imponer al partícipe– 

depende siempre de la acción del autor, de tal manera que si el autor material 

desiste de su acción delictiva, el partícipe queda impune, y si el delito queda en 

                                                           
189 Ejemplo que puede aplicarse en el caso del delito de Instigación o ayuda al suicidio. Regulado en el artículo 

113°, de nuestro Código penal que establece:  “El que instiga a otro al suicidio o lo ayuda a cometerlo, será 

reprimido, si el suicidio se ha consumado o intentado, con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor 

de cuatro años.” Código Penal. Artículo 113°.  
190 De la misma postura, Marticorena Collantes, quien considera que no debe existir un inicio del cómputo de 

prescripción diferenciado para el partícipe en relación al autor. Lo cual se desprende de la regulación del artículo 

82 del Código penal (que regula los inicios de los plazos de prescripción), artículo en el que se ha prescindido 

el carácter individual y personal de la prescripción. MARTICORENA COLLANTES, Omar Hugo. “La 

individualización de los efectos de la prescripción penal”. Gaceta Jurídica, 9 (3) 25-38, 2009. p. 33. 
191 RAGUÉS i VALLÉS, Ramón. Ob. cit., p. 130. 
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grado de tentativa, el partícipe responde por tentativa. En consecuencia, la 

prescripción debe comenzar a correr desde el momento en que es posible iniciar la 

persecución penal al autor del hecho. A partir de ese momento, se debe computar 

al mismo tiempo para ambos –autor y partícipe–, porque cuando el partícipe lleva 

a cabo su conducta no es posible todavía determinar si va a ser o no punible.192  

Finalmente, rechazar un plazo autónomo de prescripción para el partícipe. 

Concuerda con el fundamento de la prescripción de la acción penal, el cual es el 

decaimiento de necesidad de pena, que está en función al delito, pues solo cuando 

el delito pase a formar parte del pasado decae la necesidad de pena y opera la 

prescripción de la acción penal.  

De modo tal que el plazo de prescripción empieza a correr desde la existencia del 

delito. Es así, que no se puede computar el plazo de prescripción de la acción penal 

del partícipe, desde el momento de su actuar, si este de manera independiente no 

es considerado como delito. Con ello se confirma, la regla antes mencionada “no 

puede prescribir aquello que todavía no es delito”.  

Bajo esta lógica, únicamente cuando la conducta de participación aisladamente 

considerada sea penalmente relevante puede empezar a correr un plazo de 

prescripción autónomo que, en caso de cometerse el hecho principal, será sustituido 

por el plazo de prescripción de este hecho.193 

 

                                                           
192 REY GONZÁLEZ, Carlos. La prescripción de la infracción penal. Segunda edición, Madrid, Marcial 

Pons, 1999, p. 126. 

193 RAGUÉS i VALLÉS, Ramón. Ob. cit., p. 130. 
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4.2.2.1.2. Plazo de prescripción de la acción penal para el cómplice secundario  

 Otra de las cuestiones que se discute en la doctrina y en la jurisprudencia, es sobre 

si el plazo de prescripción de la acción penal para el cómplice secundario debe ser 

menor al plazo de prescripción para el autor o en su defecto dicho plazo debe ser 

igual al plazo establecido para el autor.   

Discusión que en nuestro ordenamiento jurídico, adquirió relevancia a partir de la 

sentencia emitida por el Tribunal Constitucional sobre caso del General Nicolás de 

Bari Hermoza Ríos, recaído en el Expediente N° 3312-1999-Lima. Caso en el que 

la esposa e hijos del General Hermoza, postularon que al tener la condición de 

cómplices secundarios, el plazo de prescripción de la acción penal, debía ser 

disminuido por debajo del mínimo legal del delito imputado.  

Sin embargo, el Tribunal Constitucional, declaró infundada la demanda, 

estableciendo que el plazo de prescripción para los cómplices secundarios debía 

ser igual que el plazo del autor, pues el único referente válido para determinar el 

plazo de prescripción es en base del plazo máximo legal establecido para el delito 

imputado. 194 Abriendo así, el debate sobre el plazo de prescripción para el 

cómplice secundario.  

Dentro de los partidarios, que el plazo de prescripción para el cómplice secundario 

debe ser menor al plazo de prescripción del autor, encontramos a AMORRETI 

                                                           
194 Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 9291-2006-PHC/TC-Lima, su fecha 27 de marzo de 

2007. Fundamentos jurídicos N° 10 y 11: “[10.]: (…) es preciso indicar que si bien, (…), los demandantes 

habrían sido condenados como cómplices secundarios del delito de cohecho pasivo propio (…) y a su vez el 

artículo 25° del Código Penal señala que a los cómplices secundarios se les disminuirá prudencialmente la 
pena delito (…). [11.]: Sentado lo anterior, si bien la condena a imponerse en un proceso penal puede ser 

variable en atención al grado de participación del agente, el plazo de prescripción del delito se computa sobre 

la base del plazo máximo legal establecido para el delito imputado, siendo éste el único referente válido.”  



81 
 

NAVARRO195, MIR PUIG196 y ROY FREYRE197. Quienes defienden su postura 

con diversos argumentos, entre ellos:  

a) La complicidad secundaria es objeto de un tipo penal diferente a la autoría; 

pues el cómplice secundario es aquel que otorga un aporte no indispensable 

para la realización del delito, cuya actividad se encuentra en dependencia con 

relación al autor.198   Por lo que el artículo 25º del Código penal considere que 

en relación al cómplice secundario, la pena debe ser disminuida 

prudencialmente a diferencia del autor.  

b) Bajo una interpretación teleológica del artículo 80º199 del Código penal. Se 

considera que el propósito del legislador es que la persecución penal contra 

una persona solamente puede durar, proporcionalmente, el tiempo posible de 

sanción penal que se le impondría en caso de estar seguro de que cometió un 

delito. Por lo que el fundamento del máximo de la pena abstracta como criterio 

de determinación para el plazo de prescripción, es la gravedad del hecho 

punible cometido.200   

                                                           
195 Amorreti, considera que bajo una interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 80° del Código 

Penal se concluye que el plazo de prescripción de la acción penal deba ser menor que el plazo de prescripción 

de la acción penal para el autor. AMORETTI NAVARRO, Mario. “El plazo de prescripción de la acción penal 

en el cómplice secundario. Apropósito de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre caso del general 

Nicolás de Bari Hermoza Ríos”. JUS. Comentarios a la jurisprudencia y praxis jurídica. Lima, Grijley, 2007, 

pp. 124 y ss.  
196 Mir Puig quien sostiene que al corresponder la complicidad secundaria a un tipo penal diferente al del autor, 

es en el marco de la pena abstracta del cómplice en el que se tiene que ubicar el tiempo de prescripción extintiva 

de la acción penal. MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal: Parte General. Barcelona,  Reppertor, 2011,  p. 783. 
197 Roy Freyre menciona que han debido contemplarse a la tentativa y a la complicidad secundaria como otros 

supuestos legales en que procede aplicar la reducción de los plazos de prescripción. Cuyo fundamento se 

encuentra en la carencia de razón para que la acción penal subsista por un tiempo que siempre resulta superior 

al cuanto de la pena que impondrá el juzgador. AMORETTI NAVARRO, Mario. Ob. cit., p. 124. 
198 Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente Nº 3312-99-LIMA. En ROJAS VARGAS, Fidel. Código 

Penal; Dos décadas de Jurisprudencia.  Tomo I. Lima, ARA EDITORES, 2012, p.660. 

199  Código penal. Artículo 80. 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. (…)”. 
200 AMORETTI NAVARRO, Mario. Ob. cit. p. 124. 
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c) Estipular el mismo plazo de prescripción de la acción penal para el cómplice 

secundario y el autor, supondría una vulneración al derecho a la igualdad que 

exige a los órganos jurisdiccionales, al momento de aplicar la ley, que no 

atribuyan distintas consecuencias jurídicas a dos supuestos de hecho que sean 

sustancialmente iguales.201 

Aunque aparentemente se muestre sólida esta postura, consideramos que el criterio 

correcto es el que establece el mismo plazo de prescripción de la acción penal para 

el cómplice secundario y el autor, ello en razón a los siguientes argumentos: 

Primero, no se puede considerar que el plazo de prescripción opera en referencia 

al tiempo posible de sanción que le correspondería a cada procesado (partícipe u 

autor) de un determinado delito. Sino por el contrario el plazo de prescripción está 

en referencia a la gravedad del delito. Es por ello que el artículo 80° del Código 

penal, señala que acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena 

fijada por la ley para el delito, y no por la pena que podría interponerse por su 

actuar, a los autores o participes.  

Segundo, asumir la postura de un plazo de prescripción menor para el cómplice 

secundario. En la práctica, traería serios problemas, por ejemplo: A y B son 

acusados de cometer un delito de 3 años de pena máxima. Ambos son acusados de 

coautores del delito. Sin embargo posteriormente, luego de 5 años, se determina, 

mediante una sentencia condenatoria que B, no fue autor del delito sino que 

participó en calidad de cómplice secundario. Si se acogiera la postura de 

                                                           
201 Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 0004-2006-PI/TC, su fecha 29 de marzo de 2006. 

Fundamento jurídico N° 124. 
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“reducción del plazo de prescripción para el cómplice secundario”. La prescripción 

de la acción penal de B, habría prescrito antes de la emisión de la sentencia.   

Al respecto los defensores de la postura de la “reducción del plazo de prescripción 

para el cómplice secundario”. Podrían señalar, en defensa de su postura, que en 

este caso el abogado de B puede interponer un recurso de revisión, en el que podría 

hacer respetar la prescripción de la acción penal. Sin embargo, esta salida no es 

viable, pues en reiterada jurisprudencia la Corte Suprema ha establecido que la 

prescripción no es materia de revisión del recurso de revisión202. En ese sentido, al 

traer la reducción del plazo de prescripción para el cómplice secundario, 

insalvables problemas aplicativos, su regulación no sería adecuada.   

Por último, si bien es cierto que, entre el autor y el cómplice secundario, existen 

diferencias penológicas del hecho delictivo y a partir de ello bien podría 

desprenderse la exigencia de un trato diferenciado, para el caso de la prescripción 

de la acción penal este no puede operar. Pues para que se pueda exigir un trato 

diferenciado, se necesita que dichas condiciones hayan sido ratificadas 

judicialmente. Es decir, después de dictada sentencia está comprobado que en una 

situación común las personas involucradas han desempeñado una función distinta 

en la comisión del hecho delictivo.203  

                                                           
202 Así por ejemplo, en el Recurso de Revisión del NCPP N°124-2012-Lambayeque, emitida por la Sala Penal 

Permanente, su fecha 21 de setiembre de 2012. Fundamento jurídico N° 4.  Se señala que: “[4.]: (…) asimismo 

la prescripción de la acción penal que indica el recurrente no es materia de un recurso de revisión, por lo cual 

no cumple con lo establecido en el inciso cuarto del artículo cuatrocientos treinta y nueve del Código Procesal 

Penal.” 
203 GARCÍA TOMA, Victor; Jorge, AVENDAÑO VALDEZ y Jorge SANTISTEVAN de NORIEGA 

(Directores). Gaceta constitucional; Análisis multidisciplinario de la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional. Tomo 27. Lima, Gaceta jurídica, 2010, p. 149. 
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Así, antes de declararse la responsabilidad penal y determinarse que se trata de un 

cómplice o de un autor, y menos el grado de responsabilidad de estos; no 

corresponde que el Juez aplique un plazo distinto de prescripción, sino que debe 

aplicar la disposición general que establece el cómputo del plazo de 

prescripción.204 

 
4.2.2.2. Sobre la renuncia de prescripción de la acción penal 

Otra de las cuestiones, que suscita incertidumbre en la aplicación de la las reglas de 

la prescripción de la acción penal, es sobre el derecho que tiene el procesado de 

renunciar a la prescripción de la acción penal. Regla que se encuentra regulada en 

el artículo 91°205 del Código penal. Sin embargo, mencionado artículo (al ser tan 

genérico) no regula el mecanismo ni el plazo para renunciar a la prescripción. Razón 

por la que se hace necesario, en el presente trabajo de investigación, proponer 

criterios a tener en cuenta sobre ambos supuestos:  

Sobre el mecanismo o el procedimiento para renunciar a la prescripción de la acción 

penal, se concuerda, con el profesor ROSAS YATACO, quien señala que deberá 

hacerse por escrito ante el Fiscal o Juez correspondiente, u oralmente en acta 

levantada.206 Puesto que resulta ser el mecanismo más amplio para poder renunciar 

a la prescripción de la acción penal.  

Finalmente sobre, la oportunidad hasta el momento en que se puede renunciar a la 

prescripción de la acción penal. Nos mostramos de acuerdo con lo establecido por 

                                                           
204 Ibíd., p. 149. 
205 Código penal. Artículo 91°. Renuncia a la prescripción de la acción penal: “El imputado tiene 

derecho a renunciar a la prescripción de la acción penal.” 
206 ROSAS YATACO, Jorge. Manual de Derecho procesal penal. Lima, Jurista editores, 2009, p. 

542.  
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la Corte Suprema, en el Recurso de Nulidad N° 2155-2011-Lima, 207 cuando señala 

que:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De modo tal que la oportunidad para renunciar a la prescripción de la acción penal, 

puede darse en cualquier momento del proceso antes que opere la prescripción e 

incluso después.208  Sin embargo esta oportunidad no debe sobrepasar el plazo para 

recurrir la resolución que declara prescrita la acción penal. Pues de lo contrario se 

entenderá como si el procesado estuviera de acuerdo con la resolución que declara 

la prescripción de la acción penal.  

 

                                                           
207 Recurso de Nulidad N° 2155-2011-Lima, emitida por la Sala Penal Permanente. Su fecha 17 de octubre de 

2012. Fundamento jurídico N° 2 y 3. 
208 Del mismo criterio Rosas Yataco, quien señala que como a ley no menciona la oportunidad para renuncia a 

la prescripción de la acción penal, empero, se puede efectuar antes que sea declarado de oficio o después de 

vencido el plazo prescriptorio. ROSAS YATACO, Jorge. Ob. cit., p.542. 

“[3.]: ANÁLISIS JURÍDICO (…) 3.2. Si bien el artículo noventa y uno del 

Código Penal establece que el imputado tiene derecho a la renuncia de la 

prescripción de la acción penal; es claro que el pedido debe hacerse a 

tiempo, sin embargo, en el caso de autos, dicho planteamiento del 

procesado se formuló de modo extemporáneo, luego que la resolución de 

cinco de abril de dos mil once, que hubo declarado la prescripción de la 

acción penal, quedó; en efecto, conforme se aprecia de la cédula de 

notificación, (…) dicha resolución fue puesta a su conocimiento el cuatro 

de mayo d dos mil once, contra la cual recurrió en vía nulidad de 

resolución de fecha nueve de mayo del indicado año. 

3.3. En ese sentido, el procesado (…) no recurrió de aquella resolución, 

ni dedujo la nulidad de la misma; dejando que surtiera sus efectos legales 

de conclusión del proceso por fenecimiento de la acción penal, conforme 

se aprecia de la resolución (…) que declaro consentida la resolución (…) 

al no haber impugnado ninguna de las partes.” 
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4.2.3. Supuestos de interrupción y suspensión de la prescripción de la acción 

penal: 

 

4.2.3.1. Los supuestos de interrupción de la prescripción de la acción penal 

La interrupción, significa universalmente, que el día en que el hecho interruptivo 

se produce se pierde- para el imputado- todo el tiempo de prescripción ya 

transcurrido desde el punto de partida originario y, a partir de ese momento, 

comienza a correr nuevamente el plazo original completo necesario para que la 

prescripción se produzca.209  

El origen de la interrupción de la prescripción de la acción penal por actos del 

procedimiento, ha sido ubicado en la legislación revolucionaria francesa210. El 

primer cuerpo legislativo que contempló la interrupción de la acción penal fue el 

Código penal francés de 1791 (Tit. VI, artículo 2°), aunque algunos autores 

señalaban que fue en el código de Brumario, año IV, artículos 9 y 10°.211  

Finalmente, el Código procesal penal Napoleón de 1808 (CPP francés o Code 

d´instruction criminelle) consagró definitivamente la interrupción de la 

prescripción penal por actos del procedimiento, incluso, obviamente, por actos de 

la investigación preliminar, modelo que se difundió universalmente, como ocurrió 

con casi todo el derecho francés de la época por las razones ideológicas, militares 

y científicas que son por todos conocidos.212 

                                                           
209 PASTOR, Daniel. Ob. cit., p. 55. 

210 Empero, ya antes en el código Toscano de 1786 reconocía efecto interruptivo de la prescripción a la 

sentencia condenatoria. Ibíd., p. 57. 
211 VERA BARROS, Oscar. La prescripción penal en el Código penal. Buenos Aires, Bibliográfica Argentina, 

1960. p. 230. Al respecto como nota interesante, se debe señalar que contrariamente a la regulación de nuestro 

ordenamiento jurídico peruano, en el Código penal francés de 1791, se establecía, que cuando se interrumpía 

la prescripción penal, se reducía el plazo de prescripción de tres años a seis meses. Código Penal francés de 

1791, artículo 2°. 
212 PASTOR, Daniel. Ob. cit., pp. 56 y 57.  
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Sin embargo, cuando la interrupción de la prescripción penal llevaba todavía un 

corto camino recorrido después de su expansión por todas las legislaciones 

europeas, vino CARRARA a denunciar la injusticia e irracionalidad de ese sistema. 

En una encendida disertación pronunciada en Pisa, el 01 de septiembre de 1869 

proclamó CARRARA su tesis “La prescripción penal no puede ser interrumpida 

por actos del procedimiento”, manifiesto su disconformidad con esta figura legal, 

describiendo la interrupción como “el más descarado cinismo de la prepotencia y 

la arbitrariedad”. 213  

A CARRARA le corresponde el mérito de haber alertado, hace ya mucho tiempo, 

sobre esa ingrata situación: “la interrupción de la prescripción penal por actos de 

procedimiento es absurda e inicua. Es absurda, porque al culpable, ya invicto y 

condenado, se le pone en mejores condiciones que al ciudadano simplemente 

imputado de un delito. Es inicua, porque no trata a todos los acusados de idéntica 

medida, pues el modo desigual los libra de un proceso, o los mantiene bajo la 

amenaza de este, según la veleidad de los acusadores.”214 

A su consideración, no es lícito legislar la prescripción de la persecución penal y 

luego anularla a través de la interrupción por actos de procedimiento. El sistema 

penal debe definir si incorpora entre sus límites la extinción de su poder punitivo 

por el transcurso del tiempo, si lo consagra, solución que entre nosotros ya se 

                                                           
213 A mayor abundamiento Carrara, el maestro de Pisa, describe con singular ironía el acto procesal de la 

interrupción: “(…) a la víspera de cumplirse el término… escribiremos… una petición cualquiera en dos líneas, 

para expresar nuestra voluntad de mantener viva la acción, y entonces se efectúa el milagro; esa acción que 

mañana iba a quedar extinguida, vivirá por otros diez años más. Después, la víspera de terminarse los veinte 

años, repetiremos tan fácil operación, y la acción durará diez años más, y la víspera del final de los treinta 

años, haremos lo mismo. Así, mientras nos quede en el tintero una gota de tinta, podremos impedir al imputado 

que es objeto especial de nuestra antipatía, que disfrute del beneficio de la prescripción, aunque Dios le 

concediera más vida que a un patriarca.” Ibíd., pp. 60 y ss.   
214 Ibíd., p. 63.  
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postula jurídicamente obligatoria, luego no es ya posible derogarlo por actos del 

procedimiento. Pues quienes defienden la prolongación del plazo de prescripción 

por la realización del procedimiento, se oponen, en verdad a la existencia misma 

de la prescripción y hacia el objetivo de su derogación debieran dirigir sus 

esfuerzos y no a la introducción hipócrita de criterios de suspensión, o interrupción 

de los plazos.215  

A palabras de CARRARA sólo cabría agregar que los órganos que pueden emitir 

los actos interruptivos de la prescripción en el sistema no sólo lo hacen por antipatía 

hacia el imputado concreto, sino también, para cubrir su propia responsabilidad por 

la mora en la realización del poder penal del Estado.216 

Por su parte BINDER, también rechaza la posibilidad de otorgar ese efecto a los 

actos del procedimiento, fundamentando su postura en los motivos que, según su 

esquema, justifican la razón de ser de la prescripción penal, pero va más lejos que 

CARRARA y proclama que, en el sistema institucional de un Estado de derecho217, 

la interrupción de la prescripción penal por actos del procedimiento es contraria a 

la constitución política.218 

Concluye BINDER, que ningún acto de procedimiento puede configurar una 

superación del término del plazo establecido como límite al poder penal o del 

Estado, porque es obvio que ningún acto del limitado (el Estado) puede ampliar el 

límite que se le ha impuesto, ya que ello iría en contra de la idea misma del límite 

                                                           
215 Ibíd., pp. 60 y 61.  
216 Ibíd., pp. 62 y 63.  
217 En el trabajo de Binder la prescripción penal cumple una función de garantía fundamental de los ciudadanos 

frente a la actividad judicial penal del Estado. Por lo tanto, “la norma del Código Penal que establece la 

interrupción del curso de la prescripción por la secuela del juicio es inconstitucional y no debe ser aplicada”. 

Ibíd., p. 63.  
218 Ibíd., p. 64.  
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y, mucho más aún, de su fundamento político. Una garantía prevista para proteger 

a las personas no pude ser dejada de lado por la morosidad judicial que, 

independientemente del órgano que la realice, es actividad estatal, y en esos casos, 

además, actividad estatal deficiente.”219 

Sin embargo, con la regulación alemana, se estableció una posición intermedia 

sobre la interrupción de la prescripción de la acción penal por actos de 

procedimiento. La legislación alemana contiene, fruto de la influencia del derecho 

francés, la interrupción de la prescripción penal por actos del procedimiento. Sin 

embargo, se deben destacar ciertos matices que la tornan paradigmática. Pues desde 

la reforma del derecho penal alemán de 1975 se estableció un catálogo determinado 

de actos del procedimiento interruptivos de la prescripción220, listado que significó, 

de alguna manera, un acuerdo entre las distintas posiciones imperantes hasta 

entonces en la teoría y en la praxis.221 

Pero la mayor seguridad del sistema alemán reside en la consagración de un plazo 

de prescripción absoluto interrumpible por actos del procedimiento; el doble del 

plazo originario. De esta manera, la ley penal alemana representa un sistema 

intermedio entre la ilegitimidad e irracionalidad de la interrupción de la 

prescripción de la persecución penal: mientras que, por una parte, reconoce la 

legitimidad de la interrupción procesal, por la otra, conoce también la 

                                                           
219 BINDER, Alberto. Justicia penal y estado de Derecho, Buenos Aires, Ad Hoc, 1993, pp. 133 y 134.   
220 El Código penal alemán regula en su artículo 78C°, 12 incisos, que contiene los actos concretos del proceso 

penal que interrumpen la prescripción de la persecución. Siendo estos, por ejemplo: “(…) 1) la primera 

indagatoria del imputado, la notificación de que contra él se ha iniciado una investigación o la orden para 

indagatoria o la notificación; 2) Cada indagatoria judicial del inculpado su ordenamiento. (…)”. Artículo 

traducido al español, en LÓPEZ DÍAZ, Claudia. Strafgesetzuch. Munich, C.H. Bleck, 1998.  
221 PASTOR, Daniel. Ob. cit., pp. 65 y 66. 
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irracionalidad del sistema y lo limita adecuadamente para evitar sus excesos y su 

manipulación abusiva por parte de los tribunales.222 

Bajo este panorama, en el presente trabajo, se comparte la posición de 

CARRARA, BINDER y la legislación alemana en cuanto reconocen la 

irracionalidad de que los actos de procedimiento puedan interrumpir 

indefinidamente la prescripción de la acción penal. Pues la interrupción no solo es 

contraria con la prescripción de la acción penal, sino que también con su 

fundamento, el cual es el decaimiento de necesidad de pena, que gira en función a 

los efectos del transcurso del tiempo sobre el hecho delictivo.   

En ese sentido, considerar que con la interrupción, se deje de contabilizar el plazo 

de prescripción que venía computándose, supone no tomar en cuenta los efectos 

del paso del tiempo que venían dándose en el delito, lo cual, sin lugar a dudas, 

contradice el fundamento de la prescripción. Situación que muestra la importancia 

de tener en presente el fundamento de la prescripción como faro guiador, al 

momento de regular sus reglas para no caer en arbitrariedades.  

Sin embargo, pese a que la interrupción de la prescripción, es contraria al 

fundamento de la prescripción, resulta muy difícil que nuestro ordenamiento 

jurídico, derogue la regla de interrupción de la prescripción de la acción penal. Por 

lo que consideramos que se debe respetar esta medida del legislador, sin perjuicio 

de realizar una salida intermedia, que medie entre estos polos. Donde tanto el 

                                                           
222 Ibíd., pp. 67 y 68. 
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legislador y la administración de justicia penales encuentran el camino al sistema 

democrático.223  

En nuestro ordenamiento jurídico, esta figura legal, se regula (de manera 

imprecisa) en el artículo 83° del Código penal que regula dos supuestos de 

interrupción, los cuales son: a) actuaciones del Ministerio Público o actuaciones de 

las autoridades judiciales y; b) por la comisión de un nuevo delito doloso.224 Ambos 

supuestos de interrupción serán objeto de revisión. 

4.2.3.1.1. Interrupción por actos del procedimiento, actuaciones del Ministerio 

Público o actuaciones judiciales 

El primer supuesto de interrupción que regula nuestro Código penal, en su artículo 

83°, comprende las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades 

judiciales.225 Esta regulación, al no contener una mínima referencia a la naturaleza 

de las actuaciones a que se remite, presenta una indefinición respecto a cuáles 

deben ser las actuaciones que interrumpen el plazo de prescripción ordinaria de la 

acción penal.226 Regulación que a su vez contrasta con la técnica legislativa 

utilizada por la legislación comparada. Las cuales emplean cláusulas mucho más 

                                                           
223 Ibíd., pp. 75. 
224 Código penal. Artículo 83°. Interrupción de la prescripción de la acción penal: “La prescripción de la acción 

se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público 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.” 

225 Parece sorprendente que en nuestro anterior cuerpo normativo en materia penal, se regulaba de manera 

específica las circunstancias procesales que motivaban la interrupción del plazo de prescripción, las cuales eran: 

a) la orden judicial de detención y la citación para la instrucción o el juzgamiento; b) las diligencias judiciales 

que le sigan –entiéndase las posteriores a dichos actos. En, Código Penal de 1924. Artículo 121°. 
226BROUSSET SALAS, Ricardo Alberto. “De la prescripción ordinaria a la prescripción extraordinaria. 

Sobre las actuaciones interruptivas del plazo prescriptorio de la acción penal”. Instituto Pacifico Actualidad 

Penal, 1 (10) 218-228, 2015, pp. 223 y 224.   
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precisas sobre el momento procesal en el que debe entenderse interrumpida la 

prescripción.227 

Lo preocupante, de esta indefinición, es que ha dado lugar a la creación de 

interpretaciones al arbitrio de los criterios más diversos, la mayoría de los cuales 

tienden a evitar a cualquier costo la prescripción ordinaria, otorgándole efecto 

interruptivos, ante la permisividad de la norma, a cualquier actuación fiscal o 

judicial, aun cuando solo fuere la recepción de la noticia criminis.228 

Por un lado, se plantea en sentido restrictivo, que las actuaciones que interrumpen 

la prescripción son aquellas actividades que se vinculan de manera directa con la 

promoción de la acción penal, con la satisfacción de su deber de soportar la carga 

de la prueba y por último con la acusación.229 

Por otro lado, de carácter extensivo, se asigna efecto interruptivo de la prescripción 

a cualquier actuación administrativa o investigatoria del Ministerio público, aun 

cuando fuera inicialmente indagatoria.230 

De ambos criterios, se considera correcto, optar por un sentido restrictivo. Sin 

embargo, el criterio restrictivo antes mencionado, a nuestro parecer no está 

correctamente delimitado, sigue careciendo de precisión, pues no se delimita de 

manera específica las actuaciones que interrumpen la acción penal. Siendo esta 

                                                           
227 Cfr. Art. 78° c del Código Penal alemán, art. 67° del Código penal de la Nación Argentina y el art. 86° del 

Código penal colombiano.  
228 BROUSSET SALAS, Ricardo Alberto. Ob. cit., p. 224.  
229 ROY FREYRE, Luis. Causas de extinción de la acción penal y de la pena. Lima, Grijley, 1998, p.77. 
230 BROUSSET SALAS, Ricardo Alberto. Ob. cit., p. 226. En este grupo, se encuentra Pisfil Flores, para quien 

cualquier acto que realice el Ministerio Público en su labor investigadora debe interrumpir la prescripción de 

la acción penal. Asimismo, considera que se debe modificar el artículo 83° del Código penal y añadir también 

a las actuaciones de las autoridades policiales como supuesto de interrupción de la prescripción de la acción 

penal.  PISFIL FLORES, Daniel. “Las actuaciones del Ministerio Público y su límite temporal. La prescripción 

de la acción penal”. pp. 13 y 23. En LAMAS PUCCIO, Luis; César, NAKASAKI SERVIGÓN y Luis, 

BRAMONT-ARIAS TORRES. Gaceta penal & procesal penal. Tomo 67.  Lima, Gaceta jurídica. 2015.   
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“[4.]: (...) 4.7 (…) no es cualquier actividad realizada por el Ministerio 

Público, sino aquellas de entidad suficiente, en las que se aprecie que se ha 

efectuado una imputación válida contra el procesado, tales como la 

disposición que apertura las diligencias preliminares con imputación a una 

persona por cargos en su contra; pues sólo así, tenemos la certeza que los 

efectos del proceso penal pueden recaer sobre una persona determinada 

(…).”1  

 

delimitación tan abierta como el supuesto regulado en el artículo 83° del Código 

penal.  

Razón por la que se hace necesario realizar un criterio de carácter restrictivo (más 

específico), que determine, un límite al tipo de actuaciones que interrumpen la 

prescripción. En ese sentido, con bastante razón, la Corte Suprema de Justicia, en 

la Casación N° 347-2011-Lima231, establece como doctrina jurisprudencial que la 

interrupción del plazo de prescripción de la acción penal a razón de actuaciones del 

Ministerio Público, no comprende cualquier actividad realizada por esta 

institución. Sino únicamente podrá invocarse si es que se ha efectuado una 

imputación válida contra el procesado:  

 

 

 

 

 

Este criterio, ha sido criticado por algunos doctrinarios. Así, CRUZ VEGAS, 

establece que no es admisible que la diligencias preliminares interrumpan la 

prescripción de la acción penal, pues están tienen como función identificar al autor 

o participes, por tanto, mal se haría en encargar a este acto del Ministerio Público 

que recoja una imputación concreta, certera y suficiente.232 

                                                           
231 Casación N.° 347-2011-Lima, emitida por la Sala Penal Permanente. Su fecha 14 de mayo de 2013.  

Fundamento .Jurídico N° 4.7.  
232 CRUZ VEGAS, Guillermo. “La disposición fiscal de inicio de las diligencias preliminares; ¿Interrumpe 

la prescripción de la acción penal? A propósito de la Casación N° 347-2011-Lima”. p.48. En LAMAS 

PUCCIO, Luis; César, NAKASAKI SERVIGÓN y Luis, BRAMONT-ARIAS TORRES. Ob. cit.   
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Sin embargo, pese al ingenioso argumento del autor, se debe señalar en sentido 

contrario, que tal aseveración resulta incorrecta, si se toma en cuenta  la postura 

desarrollada por BURGOS ALFARO, quien señala que la imputación a las que se 

refiere la Casación N° 347-2011-Lima, no debe considerarse como la exigencia de 

una imputación necesaria conforme a lo desarrollado por el Recurso de Nulidad N° 

956-2011-Ucayali que establece doctrina jurisprudencial vinculante sobre el 

principio de imputación necesaria. Pues una imputación válida puede surgir de la 

simple sindicación contra una persona, atribuyéndole una acción u omisión que 

pueda ser calificada como delito.233  

Es decir, que para la Corte Suprema, se interrumpe la prescripción de la acción 

penal cuando se identifica que existe una persecución penal en contra de una 

persona, a fin de que esta entienda que se encuentra en calidad de imputado y que 

de ella surge la posibilidad de ejercer todos los derechos que, como sujeto procesal 

principal del proceso, se le concede.234 Razón por la cual, la disposición fiscal de 

inicio de diligencias preliminares, al determinar la persona contra la cual se dirige 

la acción penal y un detalle mínimo de los hechos que se le atribuyen, reviste 

entidad suficiente para interrumpir el cómputo de prescripción del plazo ordinario. 

 

En ese sentido, la interpretación jurisprudencial de la Casación N° 347-2011-

Lima, satisface la necesidad de definición interpretativa surgida como 

consecuencia de la vaguedad normativa del artículo 83° del Código penal. No solo 

porque cumple con determinar qué actuaciones del Ministerio Público producen la 

                                                           
233 BURGOS ALFARO, José David. “La imputación válida para el cómputo del plazo de la prescripción 

ordinaria”. p. 33. En LAMAS PUCCIO, Luis; César, NAKASAKI SERVIGÓN y Luis, BRAMONT-ARIAS 

TORRES. Ob. cit.   
234 Ibíd. 
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interrupción de la prescripción penal, bajo un criterio restrictivo en armonía con la 

Constitución, y articulando el resguardo de los principios de favorabilidad y 

legalidad concernidos por la materia. Sino además porque al tener el rango de 

doctrina jurisprudencial proveniente del máximo órgano jurisdiccional en materia 

penal, más allá de su carácter vinculante, produce autoridad cuasi normativa.235 

Doctrina jurisprudencial, que no sólo determina los supuestos en los que se debe 

interrumpir la prescripción, sino también determina supuestos en los que no se 

puede considerar que ha operado la interrupción de la prescripción:236 

 

 

Reglas, que a consideración de PISFIL FLORES, no resulta conveniente admitirlas. 

Quien señala su disconformidad, mediante el siguiente ejemplo: “Piénsese que a un 

sujeto X se le esté investigando porque ayudó a practicar un aborto a una mujer. 

                                                           
235 BROUSSET SALAS, Ricardo Alberto. Ob. cit., p. 225.  
236 Casación N.° 347-2011-Lima, Ob. cit.  Fundamento .Jurídico N° 4.7 y 4.8. 

Regla 01

• “[4.]: (...) 4.7 (…) aun cuando se haya recepcionado
la declaración de un sujeto, si éste no ha sido
comprendido en forma expresa en el proceso bajo
imputación válida, no se le considerará como
actuación realizada por el Ministerio Público
tendiente a interrumpir el plazo ordinario de
prescripción, toda vez que puede ser que esté
declarando en calidad de testigo (…).”

Regla 02

• “[4.]: (...) 4.8 (…) las actuaciones del Ministerio
Público respecto de otros procesados, no interrumpen
el plazo ordinario de prescripción de una persona
que aún no ha sido incluida como partícipe en la
investigación o procesamiento del hecho delictivo, ni
pueden sus efectos serles extensivos (…).”
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“[4.]: (...) 4.6 A su vez, el artículo ochenta y tres del Código Penal, establece 

en qué circunstancias se interrumpe el plazo de prescripción y comienza a 

computarse uno nuevo, operando en todo caso el plazo de prescripción 

extraordinaria, las cuales son: b) Por actuación de las autoridades judiciales 

(Ej. Auto apertura de instrucción, orden de captura) (…).”1 

 

 

 

En todo el proceso penal la imputación válida fue contra este, pero durante su 

trámite X afirma que también participó Y, habiendo pasado 4 años desde la 

comisión del hecho. Si aplicáramos la doctrina jurisprudencial, (…) para Z la 

acción penal habría prescrito” Todo ello porque no habría una imputación válida 

contra Z. 237 

Es decir, que para este autor, sería preferible (aunque no se haya comprendido al 

proceso a Z) que con la sola imputación de X, también se interrumpiría el 

cómputo de prescripción ordinaria para Z. Sin embargo este criterio, es contrario 

con las reglas de prescripción que regula nuestro Código penal, que en su artículo 

88°,238 señala que la prescripción se interrumpe separadamente para cada uno de 

los partícipes del hecho punible. Dispositivo normativo que a su vez, válida las 

reglas establecidas en la Casación N° 347-2011-Lima. 

Ahora bien, respecto a las actuaciones judiciales que interrumpen la prescripción 

de la acción penal, la Casación N° 347-2011-Lima., señala las siguientes:  

 

 

 

 

 

Finalmente, se debe señalar que no sólo se vislumbran cuestionamientos en cuanto 

a los criterios que establece la Casación N° 347-2011-Lima. Sino también se 

                                                           
237 PISFIL FLORES, Daniel. Ob. cit., p.22.  
238 Código penal. Artículo 88°. Individualización de la prescripción: “La prescripción corre, se suspende o se 

interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del hecho punible.” 



97 
 

plantean cuestionamientos en cuanto a su aplicación general, bajo el argumento 

que dicha sentencia casatoria se ha producido respecto de un proceso tramitado 

bajo las normas del Código procesal penal del 2004, por lo que dicha doctrina 

jurisprudencial no sería de aplicación en los casos tramitados bajo las pautas del 

Código de procedimientos penales.  

Al respecto cabe precisar que la doctrina jurisprudencial antes comentada, (sobre 

los actos interruptores de prescripción), no trata sobre una“institución del Código 

procesal penal” ni “se refiere a las causas que se encuentran bajo el trámite del 

nuevo Código procesal penal”, sino que establece un criterio interpretativo 

conforme a nuestra Constitución. Por lo que es perfectamente aplicable tanto para 

los procesos que se siguen con el Código de procedimientos penales y los procesos 

que se siguen con el Código procesal penal.239 

 

4.2.3.1.2.  La interrupción, por comisión de nuevo delito doloso 

Otra de las causales de interrupción de prescripción de la acción penal, que regula 

nuestro Código penal, es la comisión de un nuevo delito doloso240. Regulación que 

a nuestra consideración resulta inaceptable, ello por razones de incoherencia con 

el fundamento mismo de esta regla legal y porque en la práctica este supuesto trae 

serios problemas aplicativos. 

                                                           
239 BROUSSET SALAS, Ricardo Alberto. Ob. cit., pp. 226 y 227. 
240 Este supuesto, en nuestro ordenamiento jurídico, esta causal se reguló por primera vez en el artículo 105° 

del Código Penal Santa- Cruz del Estado Nor-Peruano de 1836. Artículo en el que se establecía: “Estos términos 

son fatales y corren de momento a momento, y se interrumpen: 1. º Porque en su curso se hubiere intentado la 

acusación o la denuncia conforme a las leyes. 2. º Porque en su curso y antes de haberse cumplido el término 

respectivo, se cometa cualquier otro delito o culpa (…).” Código Penal Santa- Cruz del Estado Nor-Peruano 

(1836). 
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Primero, la interrupción por la comisión de nuevo delito doloso, es contraria al 

fundamento de la interrupción de la prescripción de la acción penal. Cuyo 

fundamento, es darle al Estado un plazo idóneo para que, habiendo detectado la 

existencia de un hecho penalmente relevante pueda investigarlo y pronunciarse 

sobre él.241 Es decir, debe ser vista como el instrumento con el que cuentan los 

órganos judiciales para poner de manifiesto que aún vislumbran posibilidades de 

éxito en la investigación de un presunto delito.242  

Fundamento que puede reducirse en razón a que el Estado muestra un interés por 

ejercer el ius puniendi ante un determinado hecho delictivo. Ahora bien, quien 

entienda esto, podrá notar que la comisión de un nuevo delito doloso, no muestra 

de ninguna manera, un interés del Estado por ejercer el ius puniendi. Sino que, por 

el contrario resulta ser un hecho externo al proceso que se le viene siguiendo por 

la comisión de un presunto delito. En ese sentido, está medida se vislumbra, 

contraria con el fundamento de la interrupción.  

Segundo, este supuesto de interrupción debe ser cuestionada, en razón a que en la 

práctica se evidencian graves problemas en cuanto a su aplicación. Al respecto, el 

profesor MEINI, señala que no es correcto afirmar que sea un nuevo delito doloso 

lo que interrumpe el plazo de prescripción, ya que ello se podrá decir recién cuando 

exista sentencia firme243 que declare que el hecho penalmente relevante, 

efectivamente es un delito doloso. Sin embargo, si se tuviera que esperar a que sea 

una sentencia firme la que lo declare, lo más probable es que la acción penal del 

                                                           
241 MEINI MÉNDEZ, Iván Fabio. Ob. cit., p. 77. 

242 RAGUÉS i VALLÉS, Ramón. Ob. cit., p. 57. 
243 MEINI MÉNDEZ, Iván Fabio. Ob. cit., p. 77. Al respecto, señala Peña Cabrera, Este debe ocurrir antes o 

después de iniciarse el proceso judicial por el primer hecho sancionable, advirtiéndose que la interrupción se 

produce con la comisión de la infracción castigable y se exige una sentencia firme. URQUIZO OLAECHEA, 

José. Ob. cit., p.285. 
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delito anterior prescriba, con lo que la idoneidad del nuevo hecho para interrumpir 

la prescripción sería puesta en duda.244 

Al respecto, se ha planteado como solución que este supuesto opera, con la 

imputación formal que adquiere el hecho penalmente relevante y no cuando exista 

sentencia firme.  Sin embargo esta solución tampoco resulta coherente; pues 

piénsese en un caso X, donde la calificación inicial del delito es por dolo, pero 

posteriormente, está imputación cambia a un delito culposo, no cabría aplicar la 

interrupción de la prescripción.  

Solución, que también resulta problemática si se da en sentido contrario, es decir, 

si el delito es calificado en un inicio como culposo pero luego se cambia la 

imputación a doloso. Tendría que reconocerse que, por más que en su momento se 

haya declarado prescrita la acción penal, en realidad nunca prescribió porque el 

delito fue a título de dolo y no de culpa como inicialmente se calificó.245 

Todo esto demuestra que la comisión de un nuevo delito doloso no debería ser una 

causa de interrupción de la prescripción. No solo por las consecuencias nefastas a 

las que conduce, sino, sobre todo, porque no encuentra su razón de ser, (en base al 

fundamento de la interrupción) en otorgarle al Estado un plazo razonable para 

perseguir, investigar y pronunciarse sobre los hechos de relevancia penal.246  

                                                           
244 Además, ni siquiera se sabe si el sujeto actúo con dolo, puede invocar un error de tipo y desvanecer la 

imputación por delito doloso. MEINI MÉNDEZ, Iván Fabio. Ob. cit., p. 77.  
245 Situación que también es postulada por el profesor Meini, quien señala que este supuesto de interrupción: 

“Genera una serie de problemas de difícil solución que involucran a la institución de cosa juzgada ya la 

naturaleza misma de la prescripción. Piénsese en caso de quien llega a ser condenado porque se interrumpió 

la prescripción al habérsele imputado a un nuevo delito doloso cuando este, en realidad, era culposo, tal como 

se logró probar luego en el proceso penal. Aquí se habría condenado por un delito cuya acción penal estaba 

ya prescrita. Similar es la situación inversa, de quien resulta injustamente favorecido con el archivamiento del 

proceso al haberse declarado prescrita la acción penal por el delito por el cual se le procesaba por habérsele 

imputado un nuevo delito culposo, cuando, según se logró determinar posteriormente en el proceso penal, se 

trataba de una infracción dolosa.” Ibíd.  
246Ibíd., p. 77 y 78.  
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4.2.3.2. Los supuestos de suspensión de la prescripción de la acción penal: 

La suspensión de la acción penal es aquella paralización que comprende tanto la 

iniciación o la continuación del plazo legal.247De acuerdo con esta institución, en 

determinados supuestos previstos por la ley el procedimiento penal puede 

detenerse sin que corra el plazo de prescripción, pero sin que produzca por ello la 

pérdida del tiempo ganado por el procesado.248 

La suspensión de la prescripción de la acción penal, al igual que la interrupción, 

no se encuentra exenta de problemas en torno a sus supuestos de aplicación. Es así, 

que en mérito a la relevancia que uno de estos problemas ha suscitado en la doctrina 

y la judicatura nacional, la presente investigación abordará la regulación del 

artículo 339° inciso 1 del Código procesal penal (en adelante CPP) que establece 

un nuevo supuesto de causal de suspensión de la prescripción de la acción penal, a 

las causales ya reguladas en el artículo 84° del Código penal (en adelante CP). Esta 

es, la “la formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción 

de la acción penal”. 

El problema que trae consigo este nuevo supuesto de suspensión de la prescripción 

de la acción penal, gira en torno a que el citado art. 339° inc. 1 del CPP, a diferencia 

del art. 84° CP, no contiene un límite máximo de la suspensión.249 Situación que 

ha generado que un sector de la doctrina nacional considere que el art. 339 inc. 1, 

                                                           
247 URQUIZO OLAECHEA, José. Código penal. Tomo I. Lima, Idemsa, 2010, p.286.  
248 RAGUÉS i VALLÉS, Ramón. Ob. cit., p. 137. 
249 VÁSQUEZ SHIMAJUKO, Shikara. “La suspensión de la prescripción de la acción penal del art. 339.1 

CPP: una propuesta personal” (en línea). CEDPE, Centro de estudios de Derecho penal económico y de la 

empresa. 6 mayo 2012. http://www.cedpe.com/blogs/Cuestiones_penales/ (consulta: 02 enero 2017). p. 2. 

Asimismo refiere que del tenor literal del art. 84 CP se puede deducir sin mayores dificultades que la suspensión 

de la prescripción de la acción penal se mantendrá hasta que el procedimiento en la vía extrapenal haya llegado 

a su fin mediante resolución firme. Esta conclusión, que ya era posible apreciar hasta antes de la entrada en 

vigencia del Código Procesal Penal, ha sido confirmada por el art. 5 inc.2 de este texto normativo. En el caso 

del art. 339 inc. 1 CPP, tal límite ni ha sido previsto expresamente ni puede desprenderse de su redacción de 

otra manera. Ibíd.  
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regula un supuesto de interrupción, más no de suspensión. Pues señalan que el 

artículo 83° del CP, al regular la interrupción de la prescripción de la acción penal, 

por actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, y el art. 339° 

inc. 1 del CPP, un supuesto que tiene que ver con una actuación del Ministerio 

Público (formalización de la investigación preparatoria), éste último precepto 

regula en realidad una causal de interrupción.250 Por ende, afirman que allí donde 

la norma ordena que el curso de la prescripción se suspenda, debe entenderse que 

se interrumpe.251 

Con la finalidad de poner acabar esta discusión, la Corte Suprema de Justicia, 

emitió el Acuerdo Plenario Nº 01-2010/CJ-116, en el que señaló que: “La 

redacción y el sentido del texto es claro, en cuanto regula la institución de la 

“suspensión” con todas las consecuencias y matices que conlleva y no es posible 

deducir que el legislador quiso reglamentar un supuesto de “interrupción” de la 

prescripción, porque la voluntad fue establecer que ese acto del Fiscal es motivo 

de suspensión (…).”252 Asimismo señaló como plazo máximo de dicha suspensión: 

“(…) 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.”253 

Sin embargo, éste último criterio, en cuanto al plazo máximo de suspensión del 

art. 339° inc. 1 del CPP, que traía consigo el Acuerdo Plenario Nº 1-2010/CJ-116 

                                                           
250 Ibíd. 
251 PARIONA ARANA, Raúl. “La prescripción en el Código procesal penal de 2004. ¿Suspensión o 

interrupción de la prescripción?”. En CHAYÑA AGUILAR, Luis; BUTRÓN ZEBALLOS, Udelia y 

ATENCIO VALVERDE, Benito (directores). Derecho penal y procesal penal. Delitos de crimen organizado 

y cuestiones actuales. Lima, Grijley, 2014, p. 240. 
252 Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116. Prescripción; problemas actuales.  Su fecha, 16 de noviembre de 2010, 

F.J. N° 27. 
253 Ibíd., F.J. N° 26. 
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no fue aceptada. Contra este se decía que dicha solución, implicaría la abolición de 

la prescripción, pues al admitirse la formalización de la investigación preparatoria, 

la prescripción nunca ocurriría en virtud a la suspensión de la acción penal,254 pues 

para que culmine el tiempo de suspensión, se tendría que esperar hasta que se emita 

una resolución firme. Por esta razón, la tesis de que el art. 339° inc. 1 CPP introduce 

al ordenamiento jurídico un caso de interrupción –y no de suspensión– de la 

prescripción de la acción penal se fortaleció.255 

Muestra de ello, tenemos a PEÑA CABRERA, quien se muestra partidario de la 

tesis de interrupción, al señalar que definir a la previsión legal glosada en el artículo 

339° del nuevo CPP, como una causal de “interrupción”, se ajusta al principio de 

igualdad constitucional, puesto que en distritos judiciales como Lima, cuando se 

da inicio a los actos de investigación la consecuencia lógica y natural es la 

interrupción de la prescripción y no la suspensión.256  

En igual posición, PANTA CUEVA, sostiene que al constituir, la disposición de 

formalización y continuación de la investigación preparatoria, un acto con 

suficiente entidad para colocar en efectivo movimiento a la acción penal, su 

naturaleza jurídica debe ser interruptora antes que suspensiva.257 

Asimismo, también se postuló, la teoría de la antinomia de normas entre el art. 339 

inc. 1 y el artículo 83° del Código penal que regula una supuesto de interrupción. 

Así, el Auto de Sobreseimiento de 1 de agosto de 2011 emitido por el Tercer 

                                                           
254 BURGOS ALFARO, José. “La formalización de la investigación preparatoria. ¿Suspensión o interrupción 

de la acción penal?”. Gaceta penal y procesal penal, 22, 2011, p. 264.  
255 VÁSQUEZ SHIMAJUKO, Shikara. “La suspensión de la prescripción…”, p. 2. 
256 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso. “La discusión sobre la naturaleza jurídica de la suspensión de los 

plazos de prescripción de la acción penal prevista en el nuevo CPP”. Dialogo con la jurisprudencia, 155, 2011, 

pp. 37 y 38.  
257 PANTA CUEVA, David. “La prescripción en el Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116; Análisis, críticas y 

perspectivas de solución” Gaceta jurídica, 20, 2011, p.118. 
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Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo (Exp. 4430-2008-19), a 

cargo del Juez Giammpol Taboada Pilco, echó mano de lo sostenido por la doctrina 

nacional, agregando a dicho argumento la idea de la existencia de una antinomia 

entre los artículos 84° CP y 339° inc. 1 CPP, la misma que se resolvería aplicando 

el principio de favorabilidad.258 

En igual sentido, CALDERÓN SUMARRIVA, se mostró partidaria de la teoría 

de la antinomia, señalando que al existir una antinomia entre el artículo 339° inc. 

1 del CPP, y el artículo 83° del CP y dado que son normas que regulan de modo 

distinto los efectos del acto fiscal de formalización de la investigación preparatoria, 

siendo estas normas de la misma jerarquía, es posible solucionar esta 

incompatibilidad, considerando que la norma posterior (Código procesal) habría 

derogado parcial y tácitamente, lo dispuesto en el artículo 83° del CP.259   

En este contexto, se debe considerar que ni el argumento que el art. 339° inciso 1 

del CPP, regula un supuesto de interrupción más no de suspensión de la 

prescripción de la acción penal, ni el supuesto de antinomia, son correctas: 

Primero, considerar que el art. 339° inciso 1 del CPP, regula un supuesto de 

interrupción más no de suspensión de la prescripción de la acción penal, 

contraviene con unos de los límites de la interpretación de la ley penal260, es decir, 

el principio de legalidad, y de manera específica una de las manifestaciones del 

principio de legalidad, la llamada lex stricta, esto es, que el tenor literal se erige en 

                                                           
258 VÁSQUEZ SHIMAJUKO, Shikara. “La suspensión de la prescripción…”, pp. 2 y 3. 
259 CALDERÓN SUMARRIVA, Ana. “¿Qué provoca la desorientación? Problema sobre la suspensión de la 

prescripción de la acción penal por la formalización de la investigación preparatoria”, p. 65., en GUTIÉRREZ 

MIRANDA, Néstor; RAMÍREZ PEÑA, Isabel y TURPO HUARCAYA, Cesar (Coordinares). Horizontes 

contemporáneos del Derecho procesal. Lima, Adrus D & L Editores, 2014.   
260 GARCÍA CAVERO, Percy, Derecho Penal..., p. 283.  
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un límite a la interpretación de la ley penal, por lo que si se sobrepasa este margen 

interpretativo, se caerá en una analogía prohibida en el Derecho penal.261   

Incluso la interpretación teleológica encuentra su límite en la letra de la ley. En 

ese sentido, le asiste razón a la Corte Suprema cuando sostiene que no es posible 

interpretar el término “suspenderá” como “interrumpirá”. Si bien es cierto que el 

art. 339° inc. 1 CPP parece regular un caso de interrupción (por tratarse de una 

actuación del Ministerio Público), y puede resultar incluso deseable, el texto del 

citado precepto impide una interpretación en esa dirección.262 

Siendo esto así, el respeto irrestricto al principio de legalidad penal obliga a que 

toda interpretación de la ley penal se realice dentro de los parámetros establecidos 

por el texto expreso y claro de la ley. En consecuencia, si la norma del artículo 

339°. 1 NCPP refiere que la formalización de la investigación suspenderá el curso 

de la prescripción de la acción penal, entonces debe entenderse que esta actuación 

del Ministerio Público suspende la prescripción. No es admisible señalar aquí que 

la ley no dice lo que su texto establece claramente.263 

Por otra parte, el argumento de la existencia de una antinomia, entre el art. 339 

inc. 1 del CPP y el artículo 83° del CP, tampoco resulta correcta. Puesto que ambas 

disposiciones no son contradictorias, al contrario son disposiciones compatibles 

                                                           
261 Esté límite a la interpretación se desprende del artículo 139 inciso 9 de la Constitución Política, como del 

artículo III del Título Preliminar del Código penal. La interpretación judicial solamente puede llegar hasta 

donde lo permita el tenor literal de la ley penal interpretada. En GARCÍA CAVERO, Percy, Derecho Penal..., 

Ob. cit., p. 283.  
262 VÁSQUEZ SHIMAJUKO, Shikara. “La suspensión de la prescripción…”, p. 3. 
263 PARIONA ARANA, Raúl. “La suspensión de la prescripción en el Código procesal penal de 2004 según 

el Acuerdo Plenario N° 03-2012/CJ-116; La consolidación de la doctrina de la suspensión de la prescripción 

en el artículo 339.1 NCPP”, p. 837. En PRADO SALDARRIAGA, Víctor (Coordinador). Libro homenaje al 

profesor José Hurtado Pozo. El penalista de dos mundos. Lima, Idemsa, 2013. Quien señala que la vinculación 

del intérprete a la ley es el principio fundamental del que parte toda interpretación válida. Por eso, la 

interpretación que se aleja del texto expreso de la ley de deja de ser interpretación y se convierte en creación. 

Aquí cobra sentido la afirmación de Ludwig Wittgenstein “Los límites de mi lenguaje son los límites de mi 

mundo”. Ibíd. 
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que regulan, cada una, causales distintas de suspensión de la prescripción de la 

acción penal que pueden operar de modo secuencial, paralelo o alternativo. 264 

Asimismo, no existe antinomia, en rigor, a que la nueva ley no entró en conflicto 

con la ley anterior, puesto que el artículo 83° del CP no regulaba “la formalización 

de la investigación” como actuación del Ministerio Público, pues hasta antes de la 

entrada en vigencia del NCPP dicha actuación no existía.  

Es más bien este código el que ha introducido la “formalización de la investigación 

preparatoria” como nueva modalidad de actuación del Ministerio Público. Sea cual 

fuere la interpretación que se quiera asumir, no varía la conclusión de que se trata 

de una ley posterior que asigna a esta específica actuación del Ministerio Público 

una determinada consecuencia jurídica: la suspensión del curso de prescripción.265 

La incorrección de ambos argumentos manejados por la doctrina y la judicatura 

peruanas parece no haber convencido a la Corte Suprema, la misma que, en el 

Acuerdo Plenario Nº 3-2012/CJ-116, ha propuesto una solución al problema que 

sólo en apariencia diverge de la ofrecida por ambos sectores.266 A consideración 

de la Corte Suprema, el art. 339° inc. 1 del CPP, regula un supuesto de suspensión, 

(posición con la que concordamos) y el problema del límite temporal de 

mencionada causal de  suspensión de la prescripción de la acción penal, debe 

encontrarse en base a una interpretación histórica, en ese sentido, señala como 

plazo para la duración de la suspensión de la prescripción, el período equivalente 

al plazo ordinario de prescripción más una mitad de dicho plazo.  

                                                           
264 Acuerdo Plenario N° 03-2012/CJ-116. Sobre la necesidad de reevaluar la suspensión de la prescripción 

dispuesta en el Artículo 339° .1 del Código procesal penal 2004.  Su fecha, 126 de marzo de 2012, F.J. N° 10. 
265 PARIONA ARANA, Raúl. “La suspensión de la prescripción en el Código procesal penal de 2004 según 

el Acuerdo Plenario N° 03-2012/CJ-116…”, p. 841.  
266 VÁSQUEZ SHIMAJUKO, Shikara. “La suspensión de la prescripción…”, p. 4. 
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Ello en mérito a que este criterio se mantuvo en los Proyectos del Código Penal 

de setiembre de 1984 (Art, 96°), de octubre de 1984 (Art. 83°), de agosto de 1985 

(Art. 89°) y de abril de 1986 (Art. 88°) que precedieron al Código penal de 1991 

por lo que su razonabilidad es admisible.267 Al respecto, se debe señalar que si bien 

nos mostramos a favor de que el art. 339° inc. 1 del CPP efectivamente regula un 

supuesto de suspensión de prescripción de la acción penal, no compartimos el plazo 

que mencionado Acuerdo Plenario establece como límite temporal de dicha 

suspensión.  

Como puede apreciarse, esta solución, supone arribar a la misma conclusión 

compartida por nuestra doctrina y jurisprudencia, si bien con diferentes 

argumentos, pues el “período igual al plazo ordinario de prescripción más una 

mitad de dicho plazo” se corresponde con el plazo extraordinario de prescripción 

de la acción penal. Sin embargo, no encuentro razones de peso para apelar a tal 

interpretación histórica, que, por lo demás, no encuentra sustento en la ley.268 

En ese sentido nos mostramos de acuerdo con la interesante solución sobre el 

límite temporal de la suspensión que regula el art. 339° inc. 1 del CPP, desarrollada 

por el profesor, VASQUÉZ SHIMAJUKO, quien señala que el límite temporal del 

supuesto de mencionada suspensión de la prescripción de la acción penal, debe ser 

hasta que dicha causal culmine, esto es, hasta que la etapa de la investigación 

preparatoria culmine  y no más allá de ella.269  

                                                           
267 Acuerdo Plenario N° 03-2012/CJ-116. Sobre la necesidad de reevaluar la suspensión de la prescripción 

dispuesta en el Artículo 339° .1 del Código procesal penal 2004.  Su fecha, 126 de marzo de 2012. Fundamento 

Jurídico N° 11. 
268 VÁSQUEZ SHIMAJUKO, Shikara. “La suspensión de la prescripción…”, pp. 3 y 4. 
269 Ibíd., p. 4. 
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Quién argumenta dicha propuesta, desde el fundamento de la figura de la 

suspensión de la prescripción de la acción penal (artículo 83° CP), que en palabras 

de mencionado autor dicho fundamento se encuentra en la necesidad de determinar 

la existencia de elementos que fundamenten (posteriormente y de manera definitiva 

en la sentencia) el carácter delictuoso (o no delictuoso) de la conducta imputada en 

una vía extrapenal. Y es, precisamente, esta necesidad la que conlleva a detener el 

curso de la prescripción de la acción penal, a fin de que el Estado no se vea limitado 

temporalmente en la persecución penal.  

El fundamento de la etapa de la investigación preparatoria, por su parte, es también 

la necesidad de recabar elementos que sustenten (posteriormente y de manera 

definitiva en la sentencia) el carácter delictuoso (o no delictuoso) de la conducta 

investigada, que sirvan para fundamentar el requerimiento acusatorio o el 

requerimiento de sobreseimiento, según corresponda.270 

Considerando así, que ambas figuras comparten un fundamento en común, según 

el cual se hace posible establecer un límite temporal a lo dispuesto por el art. 339° 

inc. 1 CPP sin caer en las contradicciones sistemáticas que la doctrina y 

jurisprudencia nacionales han creído encontrar.  

Pues bien, si tenemos en cuenta que la suspensión de la prescripción de la acción 

penal en general, halla su justificación en la necesidad de determinar la existencia 

de elementos que fundamenten (posteriormente y de manera definitiva en la 

sentencia) el carácter delictuoso (o no delictuoso) de la conducta imputada, 

entonces se hace evidente que la suspensión de art. 339° inc. 1 CPP debe 

mantenerse en la medida en que se mantenga el fundamento de su existencia, y, 

                                                           
270 Ibíd. 
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por lo tanto, dicha suspensión sólo podrá extenderse hasta la culminación de la 

etapa de la investigación preparatoria y no más allá de ella.  

Esta solución no sólo fija de manera exacta un plazo máximo de la suspensión de 

la prescripción de la acción penal del art. 339° inc. 1 CPP –excluyendo, de esa 

manera, que dicho límite temporal sea establecido arbitrariamente por el juez–, 

sino que también tiene la ventaja de que brinda una explicación coherente de la 

figura de la suspensión de la prescripción y sus causales, evitando, así, las 

distorsiones axiológicas que generan las propuestas elaboradas por la doctrina y la 

jurisprudencia.271 

Finalmente, se puede considerar que esta solución, vendría a ser incongruente, 

dado que, en el art. 83° CP, la búsqueda de elementos que fundamenten el 

provisional carácter delictuoso de la conducta tiene lugar en una vía procesal 

extrapenal mientras que, en el art. 339° inc. 1 CPP, dicha búsqueda se lleva a cabo 

en la vía penal.  

Sin embargo, tal crítica no es contundente, pues de lo realmente relevante no es en 

qué vía se proceda a recabar dichos elementos, sino la necesidad de determinar la 

existencia de elementos que fundamenten (posteriormente y de manera definitiva 

en la sentencia) el carácter delictuoso (o no delictuoso) de la conducta imputada. 

Que ello se lleve a cabo en distintas vías no deja de ser una diferencia fenotípica –

y no genotípica– que no afecta al núcleo del argumento aquí utilizado.272 

 

 

                                                           
271 Ibíd., p. 5. 
272 Ibíd. 
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CONCLUSIONES 

1. Los sistemas de prescripción que tiene como ejes básicos el transcurso del 

tiempo y la gravedad de los delitos sólo resultan explicables atendiendo a la 

idea de que con el transcurso de un gran período de tiempo, decae la 

necesidad de aplicar una pena, dado que el hecho ha pasado a formar parte 

de la Historia y ya no resulta útil la imposición de una sanción penal. 

 

2. Respecto a la naturaleza jurídica de la prescripción de la acción penal, se 

debe precisar que está institución jurídica, pertenece al sector de 

instituciones limítrofes entre el Derecho penal y Derecho procesal, de las 

que no debe importar su ubicación exacta, pues ello obedece más a razones 

clasificatorias que de ninguna manera influyen en la función concreta figura 

desempeña en la globalidad del sistema.  

 

3. En referencia a las reglas de prescripción de la acción penal en el partícipe, 

se debe considerar que en cuanto al inicio del cómputo de prescripción, para 

el partícipe debe empezar a correr el plazo de prescripción desde el 

momento en que se inicia a computar la prescripción para el autor, es decir 

después de la comisión del delito, porque no puede prescribir algo que es 

delito. Asimismo, el plazo de prescripción de la acción penal para el 

cómplice secundario, debe ser igual al plazo de prescripción para el autor.  

 

Puesto que la prescripción de la acción penal está en referencia al delito, y 

no en función a la sanción punitiva que podría merecer el autor o participe 

de un determinado delito. Es por ello que el artículo 80° del Código penal, 
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señala que acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena 

fijada por la ley para el delito.  

 

4. Sobre la renuncia de la prescripción de la acción penal, se debe considerar 

que dicha renuncia se debe hacer de conocimiento, por escrito ante el Fiscal 

o Juez correspondiente, u oralmente en acta levantada. En cualquier 

momento del proceso, antes que opere la prescripción e incluso después. Sin 

embargo esta renuncia no debe sobrepasar el plazo para recurrir la 

resolución que declara prescrita la acción penal.  

 

5. Las causales de interrupción de la prescripción de la acción penal, que 

regula nuestro Código penal, carecen de claridad, puesto que de su 

regulación no se permite determinar qué tipo de actuaciones del Ministerio 

Público o de las autoridades judiciales tienen la capacidad de interrumpir el 

plazo de la prescripción. Asimismo, sobre la causal de comisión de un nuevo 

delito doloso. Esta regulación resulta inaceptable, ello por razones de 

incoherencia con el fundamento mismo de esta regla legal y porque en la 

práctica este supuesto trae serios problemas aplicativos.  

 

6. La formalización de la investigación preparatoria, como causal de 

suspensión que regula el Código procesal penal, debe ser entendida como 

un supuesto de suspensión de la prescripción más no como un supuesto de 

interrupción de la prescripción. Causal cuyo límite temporal, debe ser hasta 

que dicha causal culmine, esto es, hasta que la etapa de la investigación 

preparatoria culmine y no más allá de ella. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda tener como límite el fundamento de la prescripción de la 

acción penal, al momento de regular las reglas de esta institución; para el 

legislador; y cuando se aplican mencionadas reglas en los casos prácticos; 

para los operadores jurídicos. Pues es el fundamento de cada institución el 

único que puede determinar los alcance de estos.  

 

2. Se aconseja, modificar el artículo 83 del Código penal, en el sentido de 

excluir la causal de interrupción, por la comisión de nuevo delito doloso. 

Debido a que esta causal no es coherente con el fundamento de la 

interrupción de la prescripción, el cual opera en razón a que el Estado 

muestra un interés por ejercer el ius puniendi. No evidenciándose dicha 

razón para el caso de comisión de nuevo delito doloso.  

Asimismo, resulta difícil de aplicar en la práctica, puesto que antes debe 

precisarse si debe existir sentencia firme de la comisión del nuevo delito o 

por el contrario basta con la interposición de una denuncia. Y de ser el caso 

del primer supuesto, lo más probable es que la acción penal del delito 

anterior prescriba, con lo que la idoneidad del nuevo hecho para interrumpir 

la prescripción sería puesta en duda. 

 

3. Se debe tener como límite temporal del supuesto de suspensión que regula 

el artículo 339° inciso 1 del Código procesal penal, (la formalización de la 

investigación preparatoria), hasta que la etapa de la investigación 

preparatoria culmine y no más allá de ella. 
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