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RESUMEN 

Este trabajo de investigación ha tenido el propósito de describir los factores que 

han determinado la prescripción de la acción penal y qué han incidido 

significativamente en los resultados de los procesos penales sumarios en los 

Juzgados Penales de Huaraz en el año 2008. Aplicada la encuesta a 78 abogados 

se ha concluido que El nivel de influencia del tipo de modelo procesal con el 

incumplimiento de los procedimientos y de los plazos establecidos ha sido 

significativo en la prescripción de la acción penal en los procesos penales 

sumarios. El nivel de incidencia de la funcionarial a través del conocimiento 

jurídico, inactividad procesal y actitud de los operadores de justicia ha sido 

significativo en . la prescripción de la acción . penal en los procesos penales 

sumarios. El nivel de influencia del aumento de la violencia social infractora 

mediante el incremento de delitos y denuncias efectuadas ha sido significativo en 

la prescripción de la acción penal en los prpcesos penales sumarios. El nivel de 

incidencia de la parte civil con su condición social, económica y cultural ha sido 

significativo en la prescripción de la acción penal en los procesos penales 

sumarios. El nivel de influencia de la defensa con su conocimiento, experiencia y 

actitud ha sido significativo en la prescripción de la acción penal en los procesos 

penales sumarios. El nivel de incidencia de la actitud oclusiva del procesado a 

través de recursos de interposición de excepciones, recusaciones y nulidades ha 

sido significativo en la prescripción de la acción penal en los procesos penales 

sumarios. Se recomienda que los Juzgados Penales de Huaraz adopten las 

soluciones al respecto. 

Palabras clave: Prescripción de la acción penal, procesos penales sumarios. 
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ABSTRACT 

This research has been to describe the factors that have determined the 

prescription of criminal proceedings and which have·impacted significantly on the 

outcome of criminal proceedings in summary criminal courts in Huaraz in 2008. 

Applied to the survey 78 lawyers has concluded that the level of influence of the 

model · of procedural non-compliance with procedures and deadlines established in 

the most significant limitation for the prosecution in criminal case files. The level 

of incidence of the civil service through the legal knowledge, attitude and 

inactivity procedural justice operators has been significant in the prescription of 

prosecution in criminal case files. The influence of increasing levels of social 

violence offending by increasing crime and allegations made in the most 

significant limitation for the prosecution in criminal case files. The level of 

incidence of the civil part of their social, economic and cultural development has 

been significant in the prescription of prosecution in criminal case files. The level 

of influence of the defense with his knowledge, experience . and attit~de was 

significant in the prescription of prosecution in criminal case files. The level of 

incidence of occlusive attitude processing resources through introduction of 

exceptions, challeng€s and nullity has been significant in the prescriptiori of 

prosecution in criminal case files. It is recommended that the Criminal Court of 

Huaraz adopt solutions. 

Key Words: Limitation ofprosecution, summary criminal proceedings. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado en razón de poder 

entender, tanto en su concepción doctrinaria, como su aplicación en la actividad 

forense y sus consecuencias sociales, abordando al tiempo como antecedente de 

situaciones jurídicas, el cual influye en la constitución, modificación o extinción 

de derechos. Una fuerte influencia negativa de la coyuntura política en la 

determinación de los alcances de los derechos penales, han determinado 

constantes cambios en desmedro de los derechos sociales adquiridos por 

litigantes, respecto a la variación de los plazos de prescripción y a la 

normatividad legal que justifica la caducidad de derechos adquiridos en razón de 

la dignificación de la víctima. La creciente impunidad por la vía de la prescripción 

de los delitos cometidos y la toma de conciencia de los operadores sobre la 

imperiosa necesidad de hacer justicia y lograr la compensación económica de los 

daños producidos. El sistema formal de adm,~nistración de justicia ha devenido en 

una crisis, debido a la existencia de una voluminosa sobre carga procesal que en 

muchos casos genera frustración y pesimismo en los litigantes. Esta situación se 

debe a la carencia de recursos humanos calificados y recursos materiales 

apropiados. Los Juzgados Penales atraviesan por serias dificultades en la 

resolución de los procesos penales sumarios, que son las que causan perjuicio en 

la población afectada por diferentes hechos. 

Este cuadro crítico ha contribuido también la desconfianza y presión ciudadana 

ávida de justicia, dado que tal como está concebido el .sistema actual no permite 

que el derecho penal llegue a sus destinatarios, dejando en estado de indefensión a 

las víctimas. Con el propósito de incursionar en forma ordenada y sistemática en 
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este tema se ha recurrido a recoger la opinión calificada de los profesionales del 

derecho. Para tal efecto se ha partido de la interrogante ¿En qué medida los 

factores que han determinado la prescripción de la acción penal han incidido 

en los resultados de los Procesos Penales Sumarios en los Juzgados Penales 

de Huaraz. 2005? Entonces la delimitación de la investigación comprende la 

temática sobre los delitos penales que son materia de prescripción por diferentes 

factores, la impunidad y los perjuicios económicos. Prescripción que es una 

práctica común por los operadores de justicia de los distintos juzgados existentes 

en la Corte Superior de Ancash. Hechos que justifican este trabajo, en razón a la 

preocupación que tienen la sociedad y el Estado respecto a la victima y sus 

deudos quienes se ven afectados tanto moralmente así como patrimonialmente 

frente a la pasividad· de los actores judiciales que no hacen nada por actuar de 

oficio para que en la mayoría de procesos penales sumarios en los juzgados 

penales de la provincia de Huaraz, la acción penal no prescriban quedando 

impunes los responsables de la comisión de delitos, las mismas que tienen que ver 

directamente con la vida económica de la familia, con su mantenimiento y 

bienestar material, siendo condición sine quanon para su realización y 

satisfacción las seguridad jurídica, la igualdad de condiciones, y la cautela de los 

derechos de la victima. 

OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Describir los factores que han determinado la prescripción de la acción penal y 

qué han incidido en los resultados de los procesos sumarios en los Juzgados 

Penales de Huaiaz en el año 2005. 
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Objetivos Específicos: 

a) Identificar el nivel de influencia que ha tenido el tipo de modelo procesal en la 

prescripción de la acción penal en los procesos sumarios. 

b) Analizar y precisar el nivel de incidencia que ha tenido la funcionarial de los 

operadores de justicia en la prescripción de la acción penal en los procesos 

sumarios. 

e) Definir el nivel de influencia que ha tenido el aumento de la violencia social 

infractora en la prescripción de la acción penal en los procesos sumarios. 

d) Analizar y señalar el nivel de incidencia que ha tenido la parte civil en la 

prescripción de la acción penal en los procesos sumarios. 

e) Identificar el nivel de influencia que ha tenido la defensa en la prescripción de 

la acción penal en los procesos penales sumarios. 

f) Definir el nivel de incidencic;t qt1e ha ten,idp la actitud oclusiva del procesado en 

la prescripción de la acción penal en los procesos penales sumarios. 

HIPÓTESIS: 

Hipótesis General: 

Existen factores judiciales y extrajudiciales que han determinado la prescripción 

de la acción penal y que han incidido significativamente en los resultados de los 

procesos sumarios en los Juzgados Penales de Huaraz en el año 2005. 

Hipótesis Específicas: 

a) El tipo de modelo procesal con el cumplimiento de los procedimientos y el 

incumplimiento de los plazos establecidos han incidido en la prescripción de 
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la acción penal en los procesos sumarios. 

b) La funcionarial a través del conocimiento jurídico, inactividad procesal y 

actitud de los operadores de justicia han influido en la prescripción de la 

acción penal en los procesos sumarios. 

e) El aumento de la violencia social infractora mediante el incremento de delitos 
., 

y denuncias efectuadas han incidido en la prescripción de la acción penal en 

los procesos sumarios. 

d) La parte civil a través de su condición social, económica y cultural han 

influido en la prescripción de la acción penal en los procesos sumarios. 

e) La defensa mediante el conocimiento, experiencia y actitud han incidido en la 

prescripción de la acción penal en los procesos sumarios. 

f) La actitud oclusiva del procesado a través de recursos de interposición de 

excepciones, recusaciones y nulidades han influido en la prescripción de lá 

acción penal en los procesos sumarios. 

VARIABLES: 

a) Variable Independiente: 

Los factores que han determinado la prescripción de la acción penal. 

b) Variable Dependiente 

Resultados de los procesos sumarios. 
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11. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes. 

a) Félix María PEDREIRA GONZALEZ (2004) en su tesis denominada 

"La prescripción de los delitos y de las faltas: Doctrina y 

jurisprudencia. "1
. La metodología utilizada por este autor ha sido el 

analítico-interpretativo-histórico. Desarrollándose así: el análisis de las 

sentencias sobre la aplicación del principio de prescripción del tribunal de 

justicia de Cantabria; la interpretación de los artículos sobre prescripción 

establecidos en el Código Penal de 1973 y la revisión de la jurisprudencia 

y códigos penales anteriores. Los aportes que presenta son: el profesional 

del Derecho debe prever con un mínimo de certeza lo que va a decidir el 

juzgador en el caso concreto, ·siendo obvio que dicha incertidumbre no 

resulta admisible en un Estado de Derecho sustentado en los principios de 

legalidad y seguridad jur~qic;a. J:?eb~ría contarse temporalmente todo lo 

actuado en el trámite sumarial, desde su inicio hasta su conclusión por 

sobreseimiento: Este aporte se refiere, al establecer los plazos de 

prescripción, al espacio temporal concurrente entre la comisión del hecho 

delictivo y un momento a partir del cual renuncia el Estado a la 

persecución. En efecto, una cosa es determinar el plazo absoluto para 

considerar cumplida la prescripción y otra el establecer los casos en los 

que se requiere interrumpir el plazo prescriptorio. La solución del 

problema se encuentra en el ámbito del precepto, buscando así el respeto a 

la legalidad que es condición de la seguridad júrídica. 

l. PEDREIRA GONZALEZ, Félix María (2004) La prescripción de los delitos y de las faltas 
Doctrina y jurisprudencia. Universidad de Cantabria, España. 
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b) Enrique GIMBERNAT. (2009) en su trabajo denominado La 

prescripción del delito y el caso "Alierta'iJ. ha empleado la siguiente 

metodología: Deducción-comparativa e inducción-interpretativa. La 

deducción-comparativa lo ha utilizado para estudiar el caso a través de las 

sentencias dictadas, tanto por el Tribunal Supremo como el Tribunal 

Constitucional y la inducción-interpretativa lo ha utilizado para interpretar 

e inducir la coherencia de las normas establecidas sobre la prescripción en 

el Código Penal con las sentencias aplicadas. Los aportes de este autor 

son: En la controversia de las sentencias del Tribunal Constitucional 

(SSTC) 63/2005, de 14 de marzo, 29/2008, de 20 de febrero y 147/2009, 

de 15 de junio, en el caso los Albertos estiman, en contra de una de las 

distintas tesis que ha mantenido el Tribunal Supremo (TS) sobre cuándo 

se interrumpe la prescripción, que no basta la presentación de denuncia o 

querella para suspenderla. El aporte del autor es que es imprescindible 

que a esa denuncia o querella haya subseguido «un acto de interposición 

(o intermediación) judicial». Los Acuerdos del TS en contra de la tesis 

mantenida por el TC deben ser rechazados tanto desde un punto de vista 

formal como material. Desde un punto de vista formal, porque el TS 

argumenta contra el criterio del Constitucional sobre la base de su 

particular entendimiento del art. 123.1 CE («El Tribunal Supremo, con 

jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos 

los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales»), 

y de los arts. 24.1 (tutela judicial efectiva) y 25.1 (derecho a la legalidad 

2. GIMBERNAT, Enrique. (2009) La prescripción del delito y el caso "Alierta". Universidad 
Complutense de Madrid. Editorial El Mundo 30/07/09. En: www.almendron.com/ .. ./la
prescripción-del-delito-y-el-caso-alierta! 
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penal) que el TC estima vulnerados cuando se fija como momento de 

interrupción de la prescripción el de la interposición de una denuncia o 

querella. El CP exige, para que pueda considerarse interrumpida la 

prescripción que «el procedimiento se dirija contra el culpable» (art. 

132.2 CP), considerando el TS que «desde ese momento [desde la 

presentación de la querella o denuncia] ya se dirige el procedimiento 

contra el culpable a efectos de la interrupción de la prescripción», 

mientras que el TC exige, por el contrario, y con razón, que se haya 

producido un acto de intermediación judicial. La interpretación del TS 

excede del sentido literal posible de las palabras contenidas en el art. 

132.2 (analogía prohibida en contra del reo), ya que si ese precepto exige, 

para que se pueda interrumpir la prescripción, la presencia de un 

procedimiento, se entiende por sí mismo que éste no puede existir 

mientras no se haya iniciado, es decir: mientras no se haya «incoado». En 

el caso de la sentencia de la Sección 17a de la Audiencia Provincial (AP) 

de Madrid de 17 de julio de 2009, después de establecer que los acusados 

Cesáreo Alierta y su sobrino Luis Javier Placer habían cometido un delito 

de información privilegiada, les absuelve, no obstante, por considerar que 

dicho delito habría prescrito. El delito, cuyo plazo de prescripción es de 

cinco años, se había cometido el 27 de febrero de 1998, presentándose la 

querella el 26 de noviembre de 2002, dictándose auto de incoación de 

diligencias previas el 2 de diciembre de 2002 -es decir: cuando aún no 

habían transcurrido cinco años-, in admitiendo posteriormente el juez de 

instrucción la querella a trámite el 14 de febrero de 2003, resolución que 
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fue revocada por la AP el 6 de junio de 2003, ordenando que se admitiese 

a trámite la querella. La AP de Madrid rechaza la doctrina del TS sobre la 

interrupción de la prescripción (fecha de la presentación de la querella) y, 

aceptando la del TC, como es imperativo, pues así lo dispone el art. 5.1 

LOPJ, exige un acto de intermediaciónjudicial, acto que la sentencia cree 

que lo constituye el de de 6 de junio de 2003 -cuando ya habían 

transcurrido cinco años- que es la fecha en la que la AP admite a trámite 

la querella. El aporte de este autor es que: el acto de interposición judicial 

determinante es el de incoación de 2 de diciembre de 2002, que es cuando 

se inicia el procedimiento contra los posteriormente acusados, sin que el 

auto de in admisión a trámite de la querella suponga más que una simple 

vicisitud en el procedimiento, ya que era una resolución carente de 

firmeza que fue después revocada por la AP; en el mismo sentido se ha 

manifestado la reciente STC 147/2009, de 15 de junio, donde se establece 

tajantemente: «el primer acto de interposición judicial -de iniciación del 

procedimiento- con virtualidad interruptiva -de conformidad con el art. 

132.2 CP- habría sido el auto de incoación de diligencias previas». De 

todo ello se sigue que, de acuerdo también con la correcta y más 

restrictiva doctrina del TC, los delitos de información privilegiada 

cometidos por los acusados no habrían prescrito, por haberse dictado el 

auto de incoación de previas antes de que hubieran transcurrido cinco 

años. 

e) RIVERA RODRÍGUEZ, Heiner Antonio en un estudio denominado 
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Precedente sobre prescripción penal. 3 La metodología seguida por este 

autor es el análisis cualitativo-aplicativo de las normas de prescripción en 

la constitución Política, el Código Penal y el Código Sustantivo. En el 

análisis comparativo que efectúa, alude ·que de conformidad al Código 

Penal artículo 80° en los Plazos de prescripción, La acción penal 

prescribe: "En un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley 

para el delito, si fuera privativa de libertad. En el caso de concurso 

real de delitos, las acciones prescriben independientemente. En caso de 

concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya 

transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más 

grave. En ningún caso, la prescripción será mayor a veinte años. 

Tratándose de delitos con pena de cadena perpetua, se extingue la 

acción penal a los trein~ll años". En la Constitución Política del Perú, en 
" ' 

su artículo 41° como Norma Suprema establece que "el plazo de 

prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el 

patrimonio del Estado" .Por disposición del artículo 80.0 del Código 

Sustantivo, 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; y, en todo 

caso, prescribe cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al 

plazo ordinario de prescripción, conforme lo señala el artículo 83. o del 

acotado. El aporte del autor es la observación que hace manifestando que: 

La redacción del texto constitucional no es clara; pareciera que se refiere a 

todos los delitos cometidos en agravio del Estado, pero consideramos que 

3. RIVERA RODRÍGUEZ, Heiner Antonio (2008) Precedente sobre prescripción penal. En 
http://heinerantonioriverarodriguez.blogspot.com/2008/07/precedente-sobre-prescripcion
penal.html 
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no es así, ya que, por el principio de legalidad y seguridad jurídica, debe 

entenderse tal plazo de prescripción en el contexto de todo el artículo y, 

mejor aún, en el contexto de todo el capítulo, que trata exclusivamente de 

los funcionarios y servidores públicos 

d) ALARCÓN FLORES, Luís Alfredo en su trabajo denominado "La 

Reparación Civil en el Sistema Jurídico Peruano". 4 La metodología que 

ha utilizado es como sigue: Análisis de la normatividad y de las sentencias 

del Juzgado Penal del distrito Judicial de Lima. El primer aporte es la 

conclusión teórica de que "La perpetración de un hecho delictuoso 

acompaña la pena o la medida de seguridad y, además la reparación civil 

del daño. En el art. 92 del C.P., prescribe conjuntamente con la pena se 

determinara la reparación civil correspondiente y que no puede ser otra 

que la prevista en el art. 93 del C.P.: l. Restitución del bien: se trata en 

suma de .restaurar o reponer la situación jurídica quebrantada por la 

comisión de un delito o falta, la obligación restitutiva alcanza bienes 

muebles o inmuebles, tal el caso del bien inmueble usurpado. 2. La 

indemnización de daños y perjuicios: lo regula el inciso 2 del art .. 93 del 

C.P., y comprende el resarcimiento del daño moral y material que se 

adiciona a la restitución del bien, el juez debe administrar con el derecho 

civil que regula en ese ámbito, la materia y entre otros conceptos se 

atenderá al daño emergente lo mismo que el lucro cesante. Que el congreso 

de la república, modifique los alcances de la ley N° 27770, (ley que regula 

4. ALARCÓN FLORES, Luis Alfredo (2006) La Reparación Civil en el SÍstema Jurídico 
peruano. Lima. En http://www.monografias.com/trabajos44/reparacion-civillreparacion
civil.shtml 
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el otorgamiento de beneficios penales y penitenciarios aquellos que 

cometen delitos graves contra la administración pública), en el sentido de 

ampliar a todos los delitos, a fin de que aquellos sentenciados que soliciten 

beneficios penitenciarios, previamente deben cumplir con el pago integro 

de la reparación civil. Que los jueces al momento de expedir sentenciar y 

fijar el monto de la reparación civil, este guarde proporción con el daño 

causado conforme al art. 93 del código penal. Para el cobro de la 

reparación civil, se debe dar preferencia la vía penal, para de esta manera 

procurar reducir la carga procesal en los juzgados civiles por proceso de 

indemnización por daños y perjuicios. Que los señores magistrados, al 

dictar las sentencias, deben cumplir con aplicar· el art. 58 Inc. 4 del código 

penal, a fin de considerar a la reparación civil como regala de conducta. 

Recomendamos, que lq~ jueces hagan cumplir el pago de la reparación 

civil a favor de la parte agraviada. Recomendarnos que se regule a través 

de una ley, la forma y plazo en que el sentenciado deba efectuar el pago de 

la reparación civil. El trámite para solicitar la medida cautelar de embargo 

debe ser más breve y menos engorroso, para no afectar los intereses de la 

parte agraviada. Que los jueces al dictar a la sentencia condenatoria y en 

cuanto se refiere al momento de fijar la reparación civil, deben cumplir 

con la debida Fundamentación conforme lo establece el art. 139 inc. 5 de 

la constitución política del estado, precisando que el pago de la reparación 

civil debe comprender la restitución del bien y sino es posible el pago de 

su valor y la indemnización de los daños perjuicios. 
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2.2. Bases Teóricas. 

2.2.1. Teoría del proceso Penal. 

La voz proceso viene de "procederé" que es avanzar en un cammo a 

recorrer hacia determinado fin. Teniendo el Estado el monopolio de la 

justicia, para Carnelutti, el proceso es el subrogante de la guerra, es 

decir se recurre al juez para no necesitar hacerse justicia por mano 

propia. En el campo penal, el proceso es el medio que establece la ley 

para lograr la pretensión punitiva, del estado. Mediante el proceso, el 

órgano jurisdiccional del Estado realiza su función. El Estado necesita 

del proceso para juzgar, no puede hacerlo directamente, pues como dice 

Fenech "únicamente Dios no necesita del proceso parajuzgar".5 

El derecho procesal ~~ ~ncnentra superpuesto sobre la base que 

conforma la trilogía que a saber son: Acción, Jurisdicción y Proceso. 

Los tres conceptos se interrelacionan posibilitando que el ciudadano 

reclame una tutela judicial efectiva y sea el órgano jurisdiccional 

competente quien a través de una serie de actos procesales resuelva el 

conflicto social. 

Con respecto al Sistema Procesal Penal el profesor CAFFERA T A no 

ilustra que el proceso penal y, por cierto el Derecho Penal, se 

encuentran íntimamente relacionados con el modelo político en el que 

se exterioriza y con el sistema de valores que nutre a éste. Según sea el 

papel que una sociedad le asigne al Estado, el valor que reconozca al 

5 • 
GOMEZ ORBANEJA, Eduardo y HERCE QUEMADA Vicente (2007)-Derecho Procesal 
Penal, pp. 1-10. 
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individuo y la regulación que haga de las relaciones entre ambos, será el 

concepto que desarrolle de delito (desobediencia a castigar, conflicto 

humano a solucionar o redefinir) y el tipo de proceso que se admita. En 

el decurso de la historia, la primacía de aquél dio lugar a un paradigma 

llamado "inquisitivo"; la del individuo, a otro denominado 

"acusatorio". Y pensando en la conveniencia de lograr una síntesis 

entre las virtudes· de ambas, se desarrolló el proceso penal llamado 

"mixto", o con más precisión, "inquisitivo mitigado".6 

Ni en el pasado ni en la actualidad es posible encontrar a alguno de 

aquellos dos primeros paradigmas procesales en estado "químicamente 

puro". Sin embargo será útil intentar poner de manifiesto, los rasgos 

más característicos de cada uno, para facilitar la comprensión de 

muchas de las instituciones del proceso penal "mixto" de nuestros días, 

y de las actitudes oficiales - y aun sociales- frente al fenómeno 

delictivo. Porque el "inquisitivo" y el "acusatorio" son bastante más 

que simples modelos procesales; en realidad encarnan, representan 

manifestaciones abiertas ? encubiertas de una cultura, pues expresan 

una determinada escala de valores vigente en una sociedad, en un 

momento o en un lapso histórico determinado. 

Dentro de este contexto, los sistemas procesales son producto de la 

evolución de los pueblos y del grado de madurez política y por 

consiguiente, las modificaciones que estos sistemas han venido 

sufriendo a través de la historia se deben a las transformaciones que han 

6 ROSAS Y ATACO, Jorge. (2007) El Modelo Procesal Penal Peruano. Artículo en Lexjurídica. 
Lima, Perú. P. 12. 
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experimentado también las instituciones políticas del Estado, y dando 

como razones la norma en que aparecieron y la vigencia que han tenido 

dentro de la historia de la humanidad. Concluimos en que resulta 

imprescindible que el sistema acusatorio entre de lleno en nuestro 

sistema procesal penal, dand() una vuelta a la página y dejando para la 

historia el sistema mixto que nos ahorca cada día. 

2.2.2. Teoría de la Acción Penal. 

En sentido jurídico, acción es la forma de poner en marcha el ejercicio 

de un derecho. Eugenio Florián dice que la acción penal "es el poder 

jurídico de excitar y promover la decisión del órgano jurisdiccional 

sobre una ~eterminada relación de derecho penal. Paralelamente la 

acción penal consiste en la actividad que se despliega con tal fin. La 

acción penal domina y da carácter a todo el proceso: lo inicia y lo 

hace avanzar hasta su meta (la sentencia)." 7 Según Eduardo Massari, 

la acción penal es la invocación al juez a fin de que declare que la 

acusación está fundada y aplique en consecuencia la pena. "En 

principio, la acción penal no es otra cosa más que el decreto o la 

facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional y pedirle que 

intervenga, a efecto de que, dando aplicación a la ley, haga valer o 

respetar el derecho de orden privado que nos corresponde en 

atención de determinada situación de hecho y cuyo derecho nos es 

desconocido o negado por la parte contraria". 8 "Es el poder 

jurídico del propio Estado de provocar la actividad jurisdiccional 

7 ' FLORIAN, Eugenio. (1929) Parte General del Proceso Penal. La Habana, Cuba. p. 04. 
8 MASSARI, Eduardo. (1948) Le dottrine general e del Procceso Penal e. Nápoli, Italia. p. 08. 
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con el objeto de obtener del órgano de ésta una decisión que 

actualice la punibilidad formulada en la norma respecto de un 

sujeto ejecutor de conducta descrita en ella".9 Fernando Arilla Bas, 

considera a la acción penal "como una acción declarativa, ya que va 

dirigida hacia el órgano jurisdiccional para que éste declare el 

derecho del Estado a ejecutar la pena." 10 Cesar Augusto Osorio y 

Nieto la define "como la atribución constitucional exclusiva del 

Ministerio Público, por la cual pide al órgano jurisdiccional 

competente aplique la ley penal a un caso concreto. La acción penal 

está íntimamente ligada al proceso: es su fuerza generadora y lo 

hace llegar hasta la meta deseada." 11 

Según Salgado García las características de la Acción Penal son: 12 

El carácter público de la Acción Penal. El carácter público de la acción 

penal se refiere a su contenido, estando a satisfacer un interés colectivo 

general, de manera que no perdería su carácter ni aun cuando fuese 

ejercitado por el ciudadano particular, que además es la· explicación más 

aceptable. Para concluir, el autor Rafael Pérez Palma, dice al respecto 

que: "la acción penal es pública, porque tiende a satisfacer un 

interés público o colectivo, porque pertenece a la sociedad a quien 

defiende y protege, porque son públicas su fin y su objeto, porque 

9 Ibid p. 09. . 
10 ARILLA BAS, Fernando. (1974) El procedimiento penal en México. sa Edic., Edit. Editores 

mexicanos unidos. México. P. 3 · 
11 OSORIO Y NIETO, Cesar Augusto. (1985) La .averiguación previa. 3". Edic. Edit. Porrúa. 

México. P.11. 
12 SALGADO GARCÍA, Agustín. (2009) La acción Penal. Latinos Seguridad. Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. México. P. 14 
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es público el derecho que lo rige y porque público es también el 

órgano que la ejercita." 13 La acción penal presenta las siguientes 

características: 

El carácter único de la Acción .Penal. La acción penal es única porque 

no existe una acción ert especial para cada delito, sino que se utiliza por 

igual para toda conducta, que envuelve en su conjunto a todos los 

delitos, ya que su fin y su estructura son siempre los mismos y no es 

aceptable que se le asigne diferentes modalidades como las que se 

establecen en relación a las conductas típicas. 

El carácter indivisible de la Acción Penal. Es indivisible debido a que 

produce efectos para todos los que toman parte en la concepción, 

preparación y ejecución de los delitos o para quienes les auxilian por 

concierto previo o posterior. Es indivisible porque su ejercicio recae en 

contra de todos los participantes del hecho delictuoso. 

El carácter intrascendente de la Acción Penal. La acción penal, no 

puede ser trascendental, ya que sus efectos deben limitarse solamente a 

la persona responsable del delito por lo que no puede extenderse la 

acusación a familiares o terceros, la acción penal siempre se llevará a 

cabo hacia la persona física que se imputa el delito con las pruebas 

debidamente relacionadas a la conducta típica. 

El carácter inevitable y obligatorio de la Acción Penal. Es obligatorio 

que el Ministerio Público en cuanto tenga reunidos los requisitos 

13 • 
PEREZ PALMA, Rafael, (1994) Guía de Derecho Procesal. Séptima Edición, Primera 

Redición, Cárdenas Editorial y Distribuidor. P. 33. 
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legales para ejercitar la acción penal, la inicie y una vez ejercitado, no 

puede dejar de cumplir con los actos posteriores. 

El carácter autónomo de la Acción Penal. Significa que la acción penal 

es independiente a la función jurisdiccional, lo que no se debe confundir 

con un poder potestativo del estado o por lo menos no ejercitándolo a su 

libre arbitrio, sino más bien este deber como atribución del Ministerio 

Público, debe ejercitarse sin que para este ejercicio deba intervenir 

algún otro órgano o institución del Estado. 

2.2.3. Teoría de la Prescripción de la Acción Penal. 

V arios Códigos Penales del mundo prefieren usar un membrete 

claramente penal sustantivo como "De la extinción de la 

responsabilidad criminal" o el "R~ la extinción de la acción penal y de 

la pena", con enunciado más propiamente procesal penal. Si destacamos 

que en todos los textos codificados, con una u otra denominación, hay 

artículos en los se emplea una frase similar a la de "perseguible por 

acción privada" para aludir a los delitos en lo que son admisibles 

exclusivamente ciertas causales cancelatorias, entonces el problema de 

la naturaleza sustantiva o procesal de la materia así legislada, o cuando 

menos el del concepto "acción penal", queda planteado 14
• 

La institución de la Prescripción del delito es una de las instituciones 

importantes dentro del marco del Derecho Penal, como figura que 

extingue la responsabilidad penal o criminal de un sujeto; sin embargo 

14 HURTADO POZO, José (1987) Manual de Derecho Penal. Parte General. 2a. ed. EDDILI, 
Lima. p. 296 y ss. 
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sobre la definición existen tantas definiciones como autores que la han 

pintado en función a su naturaleza, sea ésta vista desde el marco 

sustantivo o el adjetivo. Santiago Mir define la prescripción del delito y 

de la pena como "las últimas causa de extinción de la 

' 
responsabilidad penal en ese sentido estricto prevista en el art. 130 

(6° y 7°). La primera supone el trascurso de un plazo determinado 

tras la comisión de un delito sin que esta haya sido juzgado; la 

segunda, el transcurso de cierto tiempo tras la imposición de la 

pena, o tras una interrupción de su cumplimiento, sin que se 

cumplá"15 Para del Toro Marzal señala que "la prescripción del 

delito supone la invalidación por el transcurso del tiempo de la 

valoración· penal de aquellas acciones y omisiones que hallándose 

penadas por la ley, comparecen en la realidad sociál y jurídica, por 

ello la prescripción afecta a la estructura del concepto de delito 

fijado en el art. ¡o del C.P". 16 Cobo del Rosal y Vives Antón desde 

una perspectiva sustantiva define que "en términos generales la 

prescripción consiste en la exclusión de la pena impuesta o por 

imponer por el transcurso del tiempo. La prescripción no es otra 

cosa que la renuncia al ejercicio del poder punitivo del Estado, pues 

por el tiempo ha perdido su interés". 17 Pedreira Gonzáles señala que 

"entendemos que la prescripción del delito constituye un límite 

temporal a la pretensión punitiva del Estado, que, fundado en la 

15 MIR PUIG, Santiago; (2005) Derecho Penal. Parte General. pág.750. · 
16 DEL TORO MARZAL, A. (2000) Comentarios al Código Penal .Tomo I. p. 668 n . 

COBOS DEL ROSAL, M yNIVES ANTON, T.S. (2002) Derecho Penal. Parte General; 
pág.995 
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exigencia social de que no se prolonguen indefinidamente las 

situaciones jurídicas expectantes, se concreta básicamente en una 

causa de exclusión de la pena" 18 

Es sabido que la prescripción es una institución jurídica según la 

cual, si los derechos no se ejercen durante un período determinado, 

la inacción trae como consecuencia su extinción. Persigue como fin 

la paz social, al evitar que las personas se sientan amenazadas por 

tiempo ilimitado por reclamos judiciales, justos o no, que puedan 

afectar su libertad o su patrimonio. Como tal es perfectamente 

válida y existe en todos los ordenamientos jurídicos del mundo. 19 

Sin embargo, si bien esto puede ser aceptable en materia de derecho 

privado, en materia penal presenta, en algunas ocasiones, características 

irritantes para el ciudadano común y críticas de muchos letrados 

especialistas en el tema. Entre las soluciones propuestas, se destacan, 

por un lado, la necesidad de devolver a las víctimas y a los querellantes 

la autonomía para impulsar el proceso, mediante los actos conducentes 

que sean lo más simples posibles, y que impliquen hacer avanzar la 

investigación o los trámites judiciales; por otro, establecer que en toda 

causa que finalice por prescripción, previamente a su cierre, se abra una 

investigación sobre la actuación del juez a cargo del proceso, para 

comprobar si el transcurso del tiempo ha sido por negligencia del 

18 PEDREIRA GONZALES, Félix M. (2002) La Prescripción .de los delitos y de las faltas. 
Doctrina y Jurisprudencia; pág.38 

19 LA NACION (2006) Prescripción penal y justicia real.. Buenos Aires, Argentina. P. 67. 
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juzgado, y que se lo considere antecedente de mal desempeño en la 

función. 

Entre las causales de extinción de la acción penal son: el fallecimiento 

del imputado, la prescripción, la amnistía, el derecho a la gracia y la 

autoridad de cosa juzgada. "Cómputo de plazo de prescripción. La 

acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena 

fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad. En caso 

de concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente 

en el plazo señalado para cada uno. En caso de concurso ideal de 
' 

delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo 

igual al máximo correspondiente al delito más grave. La 

prescripción no será mayor a 20 años. Tratándose de delitos 

sancionados con pena de cadena perpetua se extingue la acción 

penal a los 30 años. En los delitos que merezcan otras penas, la 

acción prescribe a los 03 años. En casos de delitos cometidos por 

funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado 

o de organismos sostenidos por éste, el plazo de prescripción se 

duplica." 20 

Reducción de los plazos de prescripción. Los plazos de prescripción 

se reducen a la mitad cuando el agente tenía menos de 21 o más de 65 

años al tiempo de la comisión del hecho punible. Inicio de los plazos 

de prescripción Los plazos de prescripción de la acción penal 

comienzan: l. En la tentativa, desde el día en que cesó la actividad 

20 SALAS BETET A, Christian. (2005) Exención y extinción de la acción penal. Lima. Extraído 
de:: http://ofdnews.com http://ofdnews.com 
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21 lbid. 

delictuosa; 2. En el delito instantáneo, a partir del día en que se 

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

actividad delictuosa; y 4. En el delito permanente, a partir del día en 

que cesó la permanencia. 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. Suspensión de la 

prescripción. Si el comienzo o la continuación del proceso penal 

dependen de cualquier cuestión que deba resolverse en otro 

procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel 

quede concluido. Renuncia a la prescripción de la acción penal. El 

imputado tiene derecho a renunciar a la prescripción de la acción penal. 

21 

La prescripción es la "Extinción efectiva de una situación jurídica por 

efecto del transcurso del tiempo. Es la extinción de un derecho por no 

ser utilizado por su titular durante un periodo de tiempo que comienza a 

contarse desde que puede ejercerse." 
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La prescripción, es la caducidad del derecho que tiene el Estado para 

perseguir y sancionar el delito, por haberse vencido el plazo que el 

Código penal establece para ello. Este tipo de excepción obedece a la 

necesidad social de que alguna vez termine la incertidumbre que sigue 

ante la no sanción de un delito. La declaración de prescripción 

comprende a todos los procesados por el mismo delito, sin necesidad de 

que haya o no deducido. 

Nuestra legislación presenta dos formas de excepción por prescripción: 

Prescripción de la acción: Esta se da cuando aún no se ha impuesto 

condena; a su vez la prescripción de la acción penal puede ser de dos 

tipos. 

- Ordinaria, cuando n9 hay p:rqg~so y se cuenta el tiempo desde la 

comisión del delito hasta el momento que se inicia la apertura de la 

investigación. 

Extraordinaria, cuando se interrumpe la prescripción, por la 

actuación del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, y ha 

transcurrido más del 50% del plazo de prescripción ordinaria. Pero si 

se interrumpe antes de que transcurra el 50% del tiempo, el delito 

prescribirá después del tiempo señalado por la pena de este delito 

más la mitad de esta misma; tal y como lo, describe el Código. . 

Por Ejemplo; ante un delito de proxenetismo, la pena caduca a los cinco 

años, pero si no se abrió instrucción y el tiempo transcurre, pero menos 

del 50%, el nuevo tiempo para que prescriba será de siete años y seis 
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meses. 

El Código Penal del Perú (Decreto Legislativo N° 635. publicado: 08-

04-1991) contempla en su Parte General, las causas que eximen o 

atenúan la responsabilidad penal, es decir, aquéllos supuestos presentes 

en circunstancias o hechos que revisten carácter ilícito, pero que 

encuentran una justificación legal, impidiendo que la persona que en 

ellos incurre sea pasible de sanción alguna o que la que corresponde sea 

aplicada en menor medida. 

Conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional Peruano (cfr. 

Exp. No. 1805-2005-HC/TC, Máximo Humberto Cáceda Pedemonte), 

la prescripción, desde u~ punto de vista general, "es la institución 

jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona 

adquiere derechos o se libera de obligaciones. Y, desde la óptica 

penal, es una causa d~ extincióQ. de la responsabilidad criminal, que . . ' . 

se funda en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos 

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

tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, de tal modo 

que apenas existe 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 autolimita su 

potestad punitiva contemplando la necesidad de que, pasado cierto 

tiempo, se elimine toda incertidumbre jurídica y la dificultad de 

castigar a quien lleva mucho tiempo viviendo honradamente, 
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consagrando de esta manera el principio de seguridad jurídica." 22 

El Código Penal reconoce la prescripción como uno de los supuestos de 

extinción de la acción penal; es decir, mediante la prescripción 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. El artículo 80 del Código Penal establece 

que "la acción penal prescribe: En un tiempo igual al máximo de la 

pena fijada por la ley para el delito, si fuera privativa de libertad. 

En el caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben 

independientemente". En caso de concurso ideal de delitos, las 

acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo 

correspondiente al delito más grave. En ningún caso, la prescripción 

será mayor a veinte años. Tratándose de delitos con pena de cadena 

perpetua, se extingue la aqci9n pen~l a los treinta años". Por otro lado es . -.. . ' 

preciso tomar en cuenta que conforme al artículo 83 del Código ~enal, 

en caso de que hubiere operado una de las causales de interrupción de la 

prescripción, a saber: las actuaciones del Ministerio Público o de las 

autoridades judiciales, o la comisión de un nuevo delito doloso, será de 

aplicación el plazo extraordinario de prescripción que equivale al plazo 

ordinario de prescripción más la mitad. Asimismo el artículo 81 del 

Código Penal establece que los plazos de prescripción se reducen a la 

mitad si el agente tenía menos de veintiún o más de sesenta y cinco 

años al tiempo de la comisión del hecho punible. 

22. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO. (2006) Prescripción de la acción penal. Lima. 
En http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/08595-2006-HC.html 
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Teniendo en cuenta la Ley 27939, promulgada el28 de enero de 2003 y 

publicada el12 de febrero del2003, el procedimiento de la prescripción 

a seguir en el caso de faltas, "la acción penal y la pena prescriben al 

año, en la tramitación. de éstas se aplican las disposiciones 

contenidas en el libro primero del Código P.enal es decir las mismas 

disposiciones generales que son aplicables a los delitos. Siendo la 

prescripción extraordinaria o larga una institución ubicada en la 

parte general del Código, no existe razón alguna para no aplicarla, 

por el contrario las normas penales y procesales son públicas y de 

obligatorio cumplimiento." Abonando más en la posición fijada, 

resulta necesario señalar que antes de la dación de la ley 27939, 

procesalmente era un problema acuciante, el breve período de tiempo 

que se tenía para tr~~tar una aq9,!6n por faltas, siendo seis meses que 

se fijaba para que prescribieran y nueve meses para que operara la 

prescripción extraordinaria; lo que traía como consecuencia que la 

mayoría de agraviados por faltas, vieran convertidos en infructuosos sus 

esfuerzos pór lograr que la administración de justicia resolviera su 

conflicto de intereses, más de las veces llegaban de las instancias 

policiales .con los términos para vencer. En consecuencia, resultando la 

indicada ley, que regula el procedimiento por faltas, puntualmente en lo 

que se refiere a los plazos de prescripción, una solución a este 

problema, debe ser asimilada por la comunidad jurídica sin ignorar las 

dos formas de prescribir la acción, la ordinaria al año y la extraordinaria 

al año y medio, que establece el Código penal en su Libro Primero. Al 
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actuar de esta manera, no debe hacerles olvidar a los operadores del 

derecho, particularmente a los jueces, lo que se ha tratado en los 

párrafos supra, respecto a la naturaleza de la prescripción, que la norma 

se aplicá al acto que tuviera lugar en el momento de su vigencia y que 

su retroactividad operaría en caso beneficie al reo, según la regla 

tempus regit actum. 

2.2.4. Teoría del Proceso Penal Sumario. 

El fundamento de lograr celeridad en la administración de justicia con 

plazos más breves. Fue instaurado originalmente para delitos que no 

revistan gravedad. Sin embargo, se viene ampliando el número de 

delitos sometidos a este trámite procesal, estableciéndose 

procedimientos y plazos para darle celeridad. Según el Decreto 

Legislativo N° 124 (12/06/81): Comprende una etapa de instrucción 

que tiene un plazo de 60 días prorrogables a 30 días más; se 

formaliza mediante denuncia y acusación fiscal. En el órgano 

jurisdiccional el Juez Penal efectúa el Auto Apertorio de 

Instrucción y define la sentencia condenatoria. Los recursos de 

apelación del Juez Penal a la Sala Penal Superior. 

A partir de la década del 60 comenzó a generarse· una sobrecarga 

procesal en las salas penales, situación que aunado a las fallas que 

comenzaba a reflejar el sistema procesal penal motivó a buscar salidas 

pragmáticas al problema. Así se tiene que olvidándose que la 

configuración del proceso penal es una unidad con fases o etapas, cada 

una con institutos y principios propios, se procedió incorrectamente a 
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fraccionar de manera traumática este proceso. Se le amputó una de sus 

partes más importante: el juzgamiento quedándose solamente el 

sumario inquisitivo, con indefensión, sin contradictorio ni oralidad o 

publicidad. Concluido este sumario, se facultó al juez instructor o 

investigador a que evaluando su propia obra expida sentencia. Este 

remedo de proceso se le bautizó como "proceso sumario" que de 

proceso no tiene absolutamente nada y que válidamente se le podría 

llamar procedimiento sumario, en razón que entre proceso y 

procedimiento existen abismales diferencias. Equivale a lo que en el 

proceso civil se gratificaría como la situación en la cual el juez 

expida sentencia solamente con la presentación de la demanda y sin 

actividad probatoria, equiparando la actuación del fiscal penal a la 

del demandante en la vía civil}~ 

2.2.5. Teoría de la Parte Civil. 

La finalidad principal del derecho es la protección de los intereses 

individuales y generales de la sociedad. El Derecho Penal custodia los 

intereses más valiosos como son: la vida, el honor, la libertad, el 

patrimonio, es Estado, Etc. Por tal razón la obligación de castigar a 

qmenes agraden estos valores tiene un fin altamente social. Sin 

intereses individuales y particulares tienen que ser protegidos. El 

delincuente responde con la pena el daño que causa el delito ocasiona 

al agraviado, como persona particular, su resarcimiento se da con la 

Reparación Civil. 

23 MORALES PARRAGUEZ. Segundo Baltazar. (2003) El Futuro del proceso sumario en el 
contexto del modelo Acusatorio. P.22. Extraído de la web: www.amag.edu.pe 
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Entre pena y reparación civil existen las siguientes diferencias?4
. 

1) La pena es totalmente personal; la reparación puede ser solidaria 

entre los participes de un delito, heredable y transmisible a terceros. 

2) De acuerdo al grado de culpabilidad o :peligrosidad del delincuente 

la pena puede ser modificada a criterio del Juez, en cambio la 

reparación se regula, independientemente del grado de culpabilidad. 

3) La pena tiene carácter retributivo (la pena causa una herida) en 

cambio la reparación busca curar la herida, en lo posible sm causar 
'> 

una segunda. 

Contenido de la Reparación Civil. 

La Reparación Civil comprende: 

l. La restitución del bien, si no es posible, el pago. 

2. La indemnización de los daños y perjuicios.(Según el Código Penal 

Peruano Artículo 93 °) 

Constitución de la Parte Civil. El derecho a constituirse en parte civil, 

se adquiere por haber sufrido un daño. El perjudicado con el delito tiene 

derecho a invocar la pretensión de la Reparación Civil. La existencia 

del proceso penal es presupuesto necesaria para ejercitar la acción civil. 

El agraviado constituido en parte civil es persona principal del proceso, 

juntamente . con el Juez, el Ministerio Público y el imputado. Es parte 

necesaria, porque no hay proceso sin agraviado. Integra el proceso 

24 PEÑA CABRERA, Raúl "Tratado de Derecho Penal" Tomo l. Lima, Perú. P. 56 .. 
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como victima del inculpado. No se le pide capacidad procesal porque 

puede ser un menor de edad o un incapaz. ( ... ) .. 

2.2.6. Teoría de Daños y Reparación Civil. 

La Reparación Civil. El no pago de la Reparación civil: Impunidad que 

no se ve. Uno de los problemas menos observados del sistema de 

justicia penal es -sin duda- la reparación civil a los agraviados. Nuestro 

sistema procesal penal tiene múltiples deficiencias, pero de hecho una 

de las más graves es que es absolutamente excluyente de la víctima. Es 

decir, que los procesos se desarrollan sin que la víctima participe 

activamente en él y ello tiene sus consecuencias al momento de emitir 

una sentencia. 

Ciertamente existe un porcentaje importante de procesos penales que 

terminan con una sentencia condenatoria en contra del procesado y 

como consecuencia de ello se le termina aplicando una pena privativa 

de libertad efectiva o condicional. En todos estos casos los jueces 

ordenan el pago de lo que la ley llama reparación civil. Es decir, una 

suma de dinero que el condenado está obligado a pagar a quien afectó 

con su delito. 

El asunto es que hoy cabe preguntarse: ¿alguien en el Perú paga la 

reparación civil? La respuesta que lamentablemente debemos dar es que 

nadie o casi nadie la paga. 

Las razones de este fenómeno son varms, pero hay algunas que es 

necesano comentar. Lo primero es que en nuestra normatividad 
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procesal penal, más allá de que sea una orden judicial la que establezca 

el pago de esa suma de dinero, no están regulados la forma y el plazo en 

que el condenado debe efectuar el pago. Lo segundo es que existe una 

cultura judicial que dice que eso no es importante y por ello, cuando 

algunos agraviados reclaman el pago, los jueces le dan poca o nula 

importancia, amparándose en que no hay normas que obliguen a los 

condenados a pagar. Lo tercero es que los procesos penales suelen ser 

tan largos y onerosos que los agraviados "abandonan" el caso. Y lo 

cuarto es que los jueces establecen la reparación civil a su libre albedrío 

y normalmente el monto económico señalado está muy por debajo del 

daño cometido. 

Los pocos -muy pocos- que pagan algo de la reparación lo hacen 

cuando pueden o cuando quieren y frente a ello la judicatura nada hace. 

En los hechos este asunto nos muestra un problema mucho más 

profundo que está relacionado con una forma de asumir y hacer la 

justicia penal, en la que la víctima virtualmente no existe y en la que los 

jueces asumen que la única respuesta contra quien comete un delito es 

la sanción penal (prisión), sin considerar que el daño cometido por un 

delito debe ser económicamente reparado. 

Con respecto al tema, la Ley N° 27770 estableció un nuevo parámetro 

en cuanto al pago de la reparación civil en delitos de corrupción de 

funcionarios, señalando los términos en los que el condenado está 

obligado a cancelar el íntegro de la reparación civil impuesta por el 

JUez. De hecho la situación que sucintamente hemos presentado nos 
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debe obligar a pensar en la urgente necesidad de ampliar el ámbito de 

aplicación de este modelo hacia otros delitos comunes, como un medio 

para superar una evidente situación de impunidad frente a quienes han 

sido víctimas de un delito. 

2.2. 7. Descripción de la Realidad 

La Descripción de la Organización Funcional. La organización 

funcional de los procesos penales sumarios, está constituido por los 

operadores de la justicia tanto en la primera como en la segunda 

instancia. En la primera Instancia está comprendida por los Jueces y la 

segunda instancia esta comprendida por los Vocales. La Descripción 

de los Procedimientos en los procesos penales sumarios. El 

Proceso Penal Sumario comprende los siguientes procedimientos y 

plazos: 

- La Investigación de los hechos y normas legales incurridas: (en un 

plazo de 60 días prorrogables a 30 días más). 

- Dictamen final por el Fiscal Provincial después de haber vencido 

dicho plazo (en un plazo de 1 O días). 

- Los autos se ponen de manifiesto en la Secretaría del Juzgado para 

que los Abogados Defensores presenten sus informes escritos (por 

un periodo de 1 O días). 

- No procede recurso de escritos (por un periodo de 10 días.) 

- Emisión de la Resolución por el Juez (dentro de un plazo de 15 días). 

- Lectura en acto público, de la sentencia condenatoria. 
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- Notificación de la sentencia sólo <;;ua.n,do es absolutoria. 

- Presentación de recursos de apelación en el mismo acto o dentro de 3 

días. 

- Resolución de la apelación por la Sala Penal previa vista Fiscal, 

quien emitirá dictamen (dentro de los 8 días si hay reo en Cárcel o 

20 días si se trata de reo libre). 

- No procede recurso de Nulidad. 

2.2.8. Casos jurisprudenciales en materia de prescripción. 

a) El Tribunal Supremo condena a un acusado de estafa al que la 

Audiencia de Zaragoza había absuelto siguiendo el criterio del 

Tribunal Constitucional. 25 

La Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) ha vuelto a exteriorizar 

su supremacía en la interpretación de la legalidad ordinaria y, en 

contra del último criterio del Tribunal Constitucional en materia de 

prescripción de delitos, ha condenado al responsable de una estafa 

que, en manos del TC, podría haber quedado absuelto. El TS ha 

revocado una ·sentencia dictada en octubre de 2006 por la 

Audiencia Provincial de Zaragoza en la que se aplicaba la polémica 

sentencia del TC 63/2005 y se absolvía por prescripción a dos 

imputados por delitos de estafa y falsedad documental, acusados 

tanto por el fiscal como por una entidad financiera de crédito. Esta 

última ha visto ahora acogido su recurso de casación, basado en 

25 PERAL, María. (2007) El Supremo desoye.al TC y vuelve a aplicar su doctrina sobre la 
prescripción de delitos .. Diario El Mundo. Madrid, España. 
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que la prescripción no quedó interrumpida con la admisión a 

trámite de la querella sino antes, con la presentación de ésta en el 

Juzgado, momento en el que los delitos no habían prescrito aún. La 

AudienCia de Zaragoza absolvió a los acusados porque, en la fecha 

en la que el juez admitió a trámite la querella ya habían 

transcurrido más de 1 O años desde que se cometió la falsedad 

documental y más de cinco desde que se consumó la estafa. 

La Audiencia siguió el criterio de la Sala Segunda del TC en la 

sentencia 63/2005, que rechazó que la sola presentación de una 

denuncia o de una querella sirva para interrumpir la prescripción y 

exigió una «actuación material sustancial» del juez, como la 

admisión a trámite de la querella. 

Esa sentencia del Tribunal Constitucional levantó una gran 

polémica y fue qritÍ!.~8:4f.l por ~1, ~onsejo General del Poder Judicial-. . ~ . :.~ -· ' '· - -. . ,. 

que advirtió de que favorecía «extraordinariamente» la impunidad-

y por el Consejo Fiscal. Este último órgano consideró que el 

criterio del TC podía afectar negativamente a los derechos de las 

víctimas dada la «posibilidad, hecha realidad en más de un caso, de 

que entre la recepción de la no ti tia criminis [noticia del delito] por 

un órgano judicial y la realización de la primera actuación material 

sustancial se produzca la· prescripción de un delito o falta por 

motivos no imputables a quien sufrió el delito». La sentencia del 

TC 63/2005 causó ün enorme malestar en la Sala Penal del 

Supremo, que trató el asunto en dos reuniones plenarias y acordó 
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mantener su doctrina sobre la prescripción penal. 

La sentencia conocida ayer, con ponencia del magistrado Siro 

García, es la tercera en la que el TS desoye al TC y continúa 

aplicando su propia doctrina. 

«Las absoluciones de la Audiencia [de Zaragoza] toman como 

fundamento la prescripción de los delitos al reputar cual fecha de 

interrupción la de la admisión a trámite de la querella», explica. 

«Pero el Pleno no jurisdiccional de esta Sala adoptó, el 12 de mayo 

de 2005, el siguiente acuerdo: 'La Sala de lo Penal del TS ha 

examinado la sentencia del Tribunal Constitucional 63/2005 y 

considera que la misma insiste en la extensión de la jurisdicción 

constitucional basándose en una interpretación de la tutela judicial 

efectiva que, prácticamente, vacía de contenido el artículo 123 de la 

Constitución Española, que e~tablece que el Tribunal Supremo es el 

órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo 

dispuesto en materia de garantías constitucionales, por lo que, 

consiguientemente, le incumbe la interpretación en última instancia 

de las normas penales». 

En un posterior Pleno celebrado el 25 de abril de 2006, la Sala 

acordó «mantener la actual jurisprudencia sobre la interrupción de 

la prescripción pese a la sentencia del Tribunal Constitucional 

63/2005». Ell9 de mayo de 2005 se dictó la primera sentencia en 

la que el TS insistía en su doctrina. En crítica al TC, afirmó que 

«condicionar la interrupción de la prescripción a la admisión de la 
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querella sería aleatorio, inseguro jurídicamente y con una gran 

dosis de injusticia al remitir la decisión de extinguir la 

responsabilidad criminal de un delincuente a la mayor o menor 

carga de trabajo que tenga un Juzgado». El segundo fallo se 

produjo el 21 de junio de 2006 y confirmó una condena por 

falsedad documental. Ahora, el TS condena a uno de los dos 

imputados por falsedad y estafa (la querella no aludía al segundo), 

aunque le rebaja la pena de forma muy cualifica 

b) El Supremo se reitera en su doctrina sobre la prescripción 

frente a la tesis del Tribunal Constitucional. 26 

De nuevo se producen choques entre los criterios jurisprudenciales 

defendidos por el Supremo y los que sostiene el Constitucional. En 

este caso el desencuentro se produce por la diferente doctrina que 

mantienen los J;~~peptivo~ órg~os en cuanto a la virtualidad de la 

prescripción. Así, mientras el Tribunal Supremo (TS) entiende que 

la prescripción de los delitos queda intemunpida desde el momento 

en el que se presenta la querella o denuncia, el Constitucional 

mantiene que la intem1pción se produce cuando se admite a trámite 

la querella. 

Doctrina del Tribunal Supremo. El nuevo caso que ha dado lugar 

al pronunciamiento, se refiere a la condena al administrador de la 

entidad "Viveros y Repoblaciones de Galicia S.A", José Ignacio 

26 RIDAO, Eduardo. (2007) El Supremo se reitera en su doctrina sobre la prescripción frente a la 
tesis del Tributación Constitucional.. En Foro, Tribuna del Derecho. España .. 
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Nonay por la estafa cometida contra los responsables de la entidad 

Finanmadrid Establecimiento Financiero de Crédito S.A. La 

Audiencia de Zaragoza consideró probado que la conducta del 

acusado, determinó un "desplazamiento patrimonial" en perjuicio 

de Finanmadrid "por medio de la simulación documental de 

negocio Audiencia absolvió a los acusados al entender que los 

delitos habían prescrito (conforme a la jurisprudencia sentada por 

el Constitucional). El Supremo sin embargo ha aplicado al caso la 

doctrina establecida en el acuerdo alcanzado por el Pleno en abril 

de 2006 que entiende que el procedimiento se dirige contra el 

culpable, (el plazo de prescripción de un delito se ve intenumpido) 

desde el momento en que se presenta y registra la querella siempre 

que en ella aparezcan datos suficientes para identificar a los 

presuntos culpables. No obstante el Supremo ha aplicado 

"circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas" 

al apreciar en este caso "un enorme retraso que no resulta 

justificado", ya que "unos hechos ocurridos en 1991 y cuya 

investigación aparece como de manifiesta sencillez, así como su 

enjuiciamiento, no dan lugar a una primera sentencia hasta el 4 de 

octubre de 2006". 

Reforma del Código Penal. Precisamente la reforma del Código 

Penal que actualmente está en trámite en el Congreso, introduce 

esta cuestión entre las posibles modificaciones que prevé. Por el 

momento parece que han triunfado las tesis del Supremo, aunque el 
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proyecto de ley de reforma ha utilizado una fórmula mixta: de este 

modo se suspende el plazo de prescripción con la presentación de 

la querella o la denuncia. Si el Juez la admite a trámite, se entiende 

que el delito no había prescrito, mientras que si la rechaza, se 

tendría en cuenta en el cómputo de prescripción el tiempo en el que 

ha estado suspendido. 

e) Análisis-STC 63/05-Caso Alcocer. 27 

El 14 de marzo del 2005, el Tribunal Constitucional mediante 

sentencia resuelve el recurso de amparo interpuesto contra la 

sentencia de la Sección 1 a de la Audiencia Provincial de Orensa del 

31 de octubre del 2002. En esta resolución del T.C. desarrolla su 

anterior doctrina sobre la prescripción penal, que constituye un 

avance en el desarrollo de la institución jurídicas que dan sostente 

al Estado de Derecho. Así ha de calificarse cualquier resolución 

que clarifique los límites en el ejercicio de la potestad punitiva, que 

corresponde en exclusiva al Estado. Dicha sentencia lo hace, al 

aplicar su doctrina anterior en materia de prescripción de las 

infracciones penales, ofreciendo una solución razonable, que pone 

fin al desorden creado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

Según el Tribunal Constitucional, no bastaría que una denuncia o 

querella se presente en el plazo de prescripción, sino que también 

es necesario que concurra, dentro de ese mismo plazo, un acto del 

27 GIL MAURICIO, Carlos Luís. (2007) La prescripción del delito. Doctrina legal. Universidad 
de Barcelona. España. 
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juez con el que se ordene el inicio efectivo del procedimiento, de 

no ser así, el delito podría entenderse como prescrito. Se trata de 

una sentencia importante que puede afectar a numerosos delitos 

contra la Hacienda pública enviados al fiscal poco antes de su 

prescripción, pero que languidecen luego durante años en el 

juzgado. Otros muchos casos, de delitos socioeconómicos y de 

otras materias, hoy todavía sub iúdice, también podrían verse 

afectados. 

El Tribunal constitucional considera que la prescripción penal, 

cuyo fundamento radica en una razón material directamente 

relacionado con la legítima finalidad de la pena, fija un límite al 

poder punitivo del Estado, mas no a un límite temporal al ejercicio 

de la acción penal. Dentro de los límites del amparo constitucional 

no existe materia alguna que sea de mera legalidad ordinaria', si 

con ello se quiere decir que las resolucionesjudiciales que se dicten 

sobre dicha materia están excluidas, per se, del enjuiciamiento 

constitucional. La aplicación judicial de cualquier norma jurídica, y 

mucho más de las que establecen y regulan la prescripción de los 

delitos, es susceptible de plantear un problema constitucional si no 

se lleva a cabo mediante una resolución debidamente fundada en 

Derecho. En materia de prescripción, el Tribunal Constitucional es 

competente, como en numerosas ocasiOnes ya lo ha venido 

sosteniendo y cuya cita es ociosa. Han sido muchas las 

resoluciones recaídas en esta materia y en particular acerca de la 
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interrupción del plazo de la prescripción. En delitos cometidos en .. 

estructuras organizadas (sociedades, grupos terroristas, 

coparticipación) se trataba de determinar si la actuación procesal 

dirigida contra el grupo, o contra alguno de sus integrantes, era 

suficiente para entender ya interrumpido el plazo de prescripción 

para los restantes (caso Marey). Sentada doctrina sobre esta 

particular cuestión en sentido afirmativo, restaba por esclarecer qué 

ha de entenderse por '"procedimiento"'. 

En conclusión: La sentencia comentada desarrolla rigurosamente su 

doctrina anterior y lo hace de acuerdo a los fines de la prescripción 

penal, desde la profunda convicción de garantizar la seguridad 

jurídica del justiciable, que no puede ser sometido a un proceso 

penal más allá de un tiempo razonable. Al hacerlo así, satisface las 

demandas de la doctrina penal, impulsa el desarrollo del Estado de 

Derecho y evita de paso una segura condena del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos al Estado español. Que constituye la 

prescripción una institución de naturaleza material y fundamento de 

ausencia de necesidad de pena y seguridad jurídica, lo cual 

conlleva a poner fin al delito o infracción punible después del 

transcurso de un tiempo fijado por ley. Que el Sistema de la Pena 

Concreta que permite una mayor determinación de la 

responsabilidad, es más justo y equitativo que el abstracto; 

afirmando, además, que este criterio es el más coherente con la 

naturaleza material de la prescripción, pues establecer que el plazo 
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de prescripción en atención a la pena asignada genéricamente al 

delito supone un acercamiento a su naturaleza procesal. Que en el 

criterio de la consumación que fija el inicio de la prescripción a la 

realización del momento de la consumación del delito, (realización 

de todos los elementos del tipo, incluido el resultado cuando así lo 

requiera). Que si el día de la infracción punible se centra en una 

fase final del comportamiento delictivo por lo que el día a 

considerar para el inicio del día del computo sería aquel en que la 

ejecución delictiva alcanza el momento de su consumación, o 

también, considerar como fecha de inicio aquella en que el 

presunto delito llega a su momento de terminación o agotamiento; 

y, sobre la fase final del comportamiento delictivo se adhiere el 

argumento legal fijado en el art. 132.1 del Código Penal que 

establece la regla de prescripción específica para los delitos 

permanentes, continuados y habituales, detallando que su plazo 

empezará a correr, respectivamente, desde el día en que se eliminó 

la situación ilícita, se realizó la última infracción o cesó la 

conducta. 

d) Prescripción para Funcionarios Públicos: Duplicación del 

plazo. 28 

Por consideraciones político criminales y dogmáticas 

perfectamente razonables, el legislador ha duplicado el plazo de 

prescripción de la acción para los funcionarios públicos (delitos de 

28 ZABARBURU SAA YEDRA, Gonzalo. (2004) Prescripción para Funcionarios Públicos: 
Duplicación del plazo. Lima, Perú. 
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infracción de deber). Ahora, no en todos delitos cometidos por 

funcionario público se duplica el plazo de prescripción; se duplica 

en aquellos ilícitos cometidos por funcionarios públicos que afecten 

"el patrimonio del estado o de organismos sostenidos por este". 

Ahora bien, en este punto habría que resolver la cuestión de ¿Cuál 

de los plazos se duplica para el funcionario? (solo el ordinario, el 

extraordinario, o ambos plazos a la vez), ya la respuesta no puede 

ser otra: que el plazo que se duplica en los supuestos de obligados 

especiales es el plazo ordinario, que se deduce de la propia lógica 

de duplicidad del plazo general y común a tenor de la regulación 

legal y de su ubicación sistemática. Así entonces, por un lado, si el 

máximo de la pena para un delito es 4 años, este plazo ordinario se 

duplica, y resulta 8 años, tiempo necesario para la prescripción -del 

plazo ordinario- de la acción (párrafo in fine, art. 80° CP). Y sin 

embargo, por otro lado, en los supuestos en la cual "se interrumpa" 

la prescripción por ilícitos cometidos por funcionarios públicos, al 

plazo ordinario (4 años) duplicado (8 años) debe añadirse el plazo 

extraordinario (2 años, mitad del ordinario). Con lo cual, el plazo 

de prescripción de la acción penal para un funcionario público en 

un delito cuya pena se prevé como máximo de 4 años, la 

prescripción surtiría efecto solo transcurridos 1 O años. Esto 

significa, que el funcionario público no se libera (ni tiene por que 

liberarse) de la persecución penal del "plazo extraordinario" 

(párrafo in fine, art. 83° CP) muy independientemente al transcurso 
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de la "duplicidad del plazo ordinario" (párrafo in fine, art. 80° 

CP).A efectos aclaratorios, hay que insistir que las reglas generales 

de la prescripción expuestas son las que se imponen a los 

"obligados especiales" en los supuestos de delitos de funcionarios 

públicos, con la salvedad que para los funcionarios públicos, el 

"plazo ordinario" de prescripción se "duplica" por imperativo legal 

(párrafo in fine, art. 80° CP). Por lo tanto, si se "interrumpe" la 

prescripción, se dejará sin efecto todo el plazo transcurrido, y para 

un delito cuya pena máxima es 4 años, los 1 O años que requiere "en 

todo caso" para prescribir, se empezarán a computar a partir del día 

siguiente de la interrupción con el auto que da inicio al proceso 

penal contra el funcionario. En conclusión: Como se ha observado, 

la prescripción que aplica la jurisprudencia está basada 

esencialmente en el simple cómputo de plazos a partir del momento 

del hecho consumado, y es la consecuencia del fácil recurso al que 

recurren los imputados para hacer archivar los procesos en su 

contra. Y ello debe y tiene que cambiar para bien de la justicia, 

porque además la prescripción no es solo aquel sencillo cómputo de 

plazos referidos, sino es una institución un tanto más compleja. Por 

ello, si hay una adecuada aplicación del instituto de la prescripción, 

si una persona imputada posee suficiente elementos de juicio y 

probatorios para determinar una sentencia absolutoria, debería 

renunciar a la prescripción, claro que para ello se requiere poseer 

confianza en la administración de justicia. 
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2.3. Definición de Términos Básicos. 

a) El delito 

Es la acción u omisión típica, antijurídica, culpable y penada por la ley. 

La acción es un hecho previsto en la Ley Penal y dependiente de la 

voluntad humana. Ahora bien, un concepto de delito como acción u 

omisión sancionada por la ley con una pena o medida de seguridad, es 

básicamente formal. El Código penal al anotar en el art. 11 que son 

delitos o faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penados por 

la ley nos indican las características específicas de todo delito. 

b) La prescripción. 

Es un instituto que se encuentra regulado en el título V del Código Penal, 

en los artículos 78 al 88, con el título Extinción de la acción penal y de la 

pena. Haciendo distingo entre la extinción por prescripción de la acción 

penal y la prescripción de la pena, así como la forma en que operan los 

plazos, en la extinción de la acción penal, ya sea en los delitos tentados, 

instantáneos, los continuados o los permanentes; regula también lo 

concerniente al aumento del plazo prescriptorio, cuando se trata de 

delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos y su reducción 

cuando los autores tienen responsabilidad restringida, ya sean menores de 

21 o mayores de 65 años de edad; describe los presupuestos de la 

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

finalmente lo relacionado a la prescripción larga o prescripción 
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d
. . 29 extraor mana. 

e) Proceso. 

Instrumento del debido proceso en un ordenamiento jurídico por el cual 

las partes y el Estado poseen mecanismos a través de los Códigos 

Procesales para actuar según regulaciones, formas, plazos y recursos para 

ser atendidos oportunamente. 30
) 

d) Procedimiento Sumario. 

Es aquella vía procesal breve en el que se prescinde de formalidades 

solemnes y se concentran las actuaciones.31 

e) El Proceso Penal 

La voz proceso viene de procedere que es avanzar en un cammo a 

recorrer hacia determinado fin. El proceso penal comprende un conjunto 

de actos consecutivos y concatenados generados por la comisión de un 

hecho punible y dirigido a un fin: la aplicación de la sanción. 

El nuevo proceso penal a la luz de la innovación normativa, se convierte 

en un proceso inherente a un Estado Democrático, social de derecho, en 

donde el individuo, no sólo es parte de la sociedad, sino su fin en sí 

mismo, por ello diremos que este Código recoge los elementos 

intrínsecos a un modelo acusatorio, garantista, adversaria!, cuando se 

29 CRUZ A VILES, Roma. (2008) La Prescripción, su naturaleza normativa y su irretroactividad 
cuando es desfavorable al reo. Ley.27939. 12-02-03. Estafeta Jurídica Virtual de la Academia 
de la Magistratura. 

3° CHANAMÉ ORBE, Raúl. (2004) Diccionario Jurídico. Editorial Abogados. Lima. Pp. 155. 
Pág. 126. 
31 ZAPATA VALLE, Teodoro. (2002) Diccionario Jurídico General. Términos jurídicos más 

usados en la historia civil y penal. Edic. El Carmen. Lima, Perú. Pp. 200. Pág. 186. 
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inclina a proteger los derechos propios a todo ser humano, garantizándole 

un juicio basado en principios, tales como el de la presunción de 

inocencia, igualdad de armas, in dubio pro reo, oralidad, contradicción, 

publicidad, gratuidad, debido proceso, inmediación, gratuidad, entre 

otros. 32 

f) El Proceso Penal Sumario 

A partir de la década del 60 comenzó a generarse una sobrecarga 

procesal en las salas penales, situación que aunado a las fallas que 

comenzaba a reflejar el sistema procesal penal motivó a buscar salidas 

pragmáticas al problema. Así se tiene que olvidándose que la 

configuración del proceso penal es una unidad con fases o etapas, se le 

amputó una de sus partes más importante: el juzgamiento quedándose 

solamente el sumario inquisitivo, con indefensión, sin contradictorio ni 

oralidad o publicidad. 

g) Las conductas procesales. 

Las conductas procesales de las partes pueden estar direccionadas a la 

vulneración de normas de contenido ético o moral establecidas por el 

legislador; pero igualmente pueden traer como consecuencia la falta de 

colaboración en el proceso y, con ello, afectar la obtención de unos 

elementos probatorios necesarios para finalmente alcanzar la justa 

solución de la litis. Así, la conducta procesal asumida por las partes 

puede contribuir a la fijación de los elementos axiológicos de la 

32 CHERO MEDINA, Félix. (2008) Aspectos relevantes del nuevo modelo procesal penal (Perú). 
Chiclayo, Perú. 
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pretensión o la excepción de mérito, al configurarse como un elemento 

probatorio al lado de las demás pruebas, pues a partir de ella se puede 

construir la prueba indiciaria. En este sentido, la conducta procesal puede 

considerarse como elemento de prueba, constituyéndose en una forma de 

control jurídico sobre el debate probatorio. 33 

h) Conducta Omisiva. 

Estas conductas se presentan como una muestra evidente de falta de 

colaboración procesal en todos aquellos problemas fácticos cuya solución 

pudiera, tal vez, obtenerse con una participación más activa del omitente; 

por lo tanto, se constituyen en inconductas plenamente valorables. Entre 

ellas encontramos: La negativa genérica. Es lo que en algunos 

ordenamientos se conoce como el deber de plenitud que establece que 

cada parte en sus exposiciones deducirá de modo completo y de acuerdo 

a la verdad, todas las circunstancias de hecho que ocurran para fundar sus 

alegaciones. La rebeldía o falta de contestación. En el derecho 

probatorio, el silencio no pueda tener consecuencias mayormente 

implicativas, debido a que por la propia naturaleza del contradictorio, si 

se logra provocar la litis contestatio, no resultan frecuentes estas clases 

de conductas. 34 

i) Conducta Oclusiva 

El comportamiento oclusivo recae usualmente sobre los actos de 

33 LONDOÑO JARAMILLO, Mabel. (2006) Los indicios conductuales en el proceso civil. En: 
Revista Opinión Jurídica, publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, 
Sello Editorial Universidad de Medellín, Medellín, Vol. 5, No. 10 Gulio-diciembre). p. 143. 

34 MUÑOZ SABA TÉ, Luis. (1997) Técnica probatoria. Estudios sobre las dificultades de la 
prueba en el proceso. Editorial Temis. Bogotá: p. 472. 
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aportación y obtención de prueba, pero para inferir consecuencias 

probatorias específicas, la falta de colaboración debe hallarse lo más 

estrictamente ceñida al tema de prueba. 35
, oclusivo, en el caso de que 

evada respuestas o se niegue a responder, obstaculizando con ello, el 

esclarecimiento de los hechos objeto del proceso. 36 

j) La Funcionarial Judicial. 

De cualquier forma será la práctica posterior la que nos vaya 

determinando cuales son los mejores modelos aplicables atendiendo 

esencialmente a la carga competencia} que soporten los juzgados y a los 

medios personales y materiales de que se dispongan. 37 

k) Excepciones 

Las excepciones constituyen uno de los medios de defensa más 

importante con que cuenta el procesado, todo ello con el propósito de 

pretender poner fin a la instrucción abierta contra él o para regularizar su 

tramitación. 

1) Impunidad. 

La impunidad es, en lo inmediato, la renuncia a la sanción penal a los 

violadores de los derechos humanos, y sus consecuencias afectan a la 

sociedad en su conjunto ... Es la institucionalización de la injusticia por 

quienes están llamados a hacer justicia" 

35 CALAMANDREI, Piero. (1962). Instituciones de Derecho procesal civil. Tomo l. Ediciones 
jurídicas Europa-América. Buenos Aires, p. 416. 

36 SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia 5320 de diciembre 10 de 1999 de la Corte Suprema 
de Justicia. Buenos Aires, Argentina. 

37 SANJUÁN Y MUÑOZ, Enrique. (2004).La organización de la oficinajudicial en los juzgados 
mercantiles. Propuesta de estudio. La agenda judicial. Palma de Mallorca, España. 
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m) Reparación Civil. 

Según el Código Penal la Reparación Civil comprende: 1.- La restitución 

del bien o, si no es posible, el pago de su valor: y 2.- La indemnización 

de los daños y perjuicios. 38 

n) Perjuicio Moral y Patrimonial. 

El perjuicio puede ser de dos clases: Material y moral. Perjuicios 

materiales son los que se concretan en la destrucción o disminución de 

bienes que tienen un contenido económico. El daño o perjuicio material 

es una disminución o quebranto de un bien en un sentido de 

pecuniaridad y que afecta a una persona en su patrimonio o en su 

persona física. Los Perjuicios morales son aquellos que afectan intereses 

de naturaleza psicológica, como el honor o la honra que proviene de un 

hecho ilícito que ofende a la personalidad moral del damnificado, 

hiriendo el patrimonio moral de una persona. 

o) El Derecho de Defensa 

Es un derecho fundamental e imprescindible en un debido proceso. Es el 

derecho subjetivo público individual del imputado de acreditar su 

inocencia o cualquier circunstancia capaz de excluir o atenuar su 

responsabilidad; constituye una actividad esencial del proceso, 

integrando el triángulo formal de la justicia represiva, en cuanto nadie 

puede ser condenado sin ser oído ni defendido. 39 El derecho de defensa 

tiene dos dimensiones: a) como derecho subjetivo; y, b) como garantía 

38 Código Penal Peruano Artículo 93°. 
39 VÉLEZ MARICONDE, Alfredo; (1986) Derecho Procesal Penal, T.II, Editorial Córdoba, 

Argentina. p. 377. 
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del proceso. En lo que respecta a la primera dimensión, es visto como un 

derecho fundamental que pertenece a todas las partes del proceso, cuyas 

notas características son su irrenunciabilidad (la parte no puede decidir 

que no se le conceda la oportunidad de defenderse) y su inalienabilidad 

(no puede ser dispuesta por su titular, ni su ejercicio puede sede sustraído 

ni traspasado a terceros). En cuanto a su segunda dimensión, de carácter 

objetivo institucional, la defensa constituye un verdadero requisito para 

la validez del proceso, siempre necesaria, aun al margen o por sobre la 

voluntad de la parte, para la validez del juicio. 40 

p) La Función del Juez Penal. 

El Juez asume unas funciones, entre otros, de control de garantías de los 

derechos fundamentales de los sujetos procesales. Efectivamente, el 

nuevo Código Procesal Penal le encomienda el control de la 

investigación realizada por el Fiscal, en tanto se cumplan con los plazos y 

el tratamiento digno y adecuado a las normas procesales de los sujetos 

procesales. De modo que la víctima o imputado que cree se han 

vulnerado sus derechos procesales en la investigación, de cuya dirección 

le compete al Fiscal, puede acudir al Juez para que proceda de acuerdo a 

ley. 41 Es interesante mencionar lo advertido por el profesor español 

Manuel MIRANDA ESTRAMPES (2005) (El juez de garantías vs. El 

juez de instrucción en el sistema procesal penal acusatorio, Revista 

Peruana de Ciencias Penales, N°17, Lima. p.456) que el ejercicio de las 

40 PEREZ, Carocca: (1998) Garantía constitucional de la defensa procesal, José María Bosch 
Editor, Barcelona. p. 20-22. 

41 ROSAS Y ATACO, Jorge. (2009) El Sistema Acusatorio en el Nuevo Código Procesal Penal. 
Huaura, Huacho. 
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funciones del juez no debe limitarse a convalidar formalmente las 

solicitudes del Ministerio Público, sino que debe asumir un papel activo 

en defensa de los derechos del imputado y de las demás partes. El Juez de 

la Investigación Preparatoria no puede convertirse en un simple Juez 

estampillador. El control judicial de la investigación llevada a cabo por 

el fiscal debe ser efectivo para que realmente cumpla con la función de 

garantía que tiene encomendada y para que el nuevo sistema procesal sea 

operativo. 42 Ahora depende de los operadores de justicia penal para que 

esto funcione, el Juez controlando que se respeten las garantías y 

derechos de los sujetos procesales; el Fiscal controlando y conduciendo 

el trabajo policial; y, la defensa a la expectativa del cumplimiento del 

debido proceso. 

42 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel (2005) El juez de garantías vs. El juez de instrucción en el 
sistema procesal penal acusatorio, Revista Peruana de Ciencias Penales, N°17, Lima. p.456. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación. 

a) Tipo de Investigación. 

El tipo de Investigación ha sido el Básico, porque se ha investigado la 

prescripción de la acción pen¡il y su relación en los procesos sumarios. 

El nivel de Investigación ha sido el Descriptivo, porque se ha efectuado la 

medición de la incidencia de los factores de la variable independiente en la 

variable dependiente, mediante la aplicación de una encuesta. 

b) Diseño de Investigación. 

El diseño de investigación es el transeccional, cuya representación 

simbólica es como sigue: X -+ Y 

Donde: 

X: es la variable independiente. 

Y: es la variable dependiente 

-+: es la incidencia. 

3.2. Plan de Recolección de la Información y/o Diseño Estadístico. 

a) Población. 

La población está constituida por los 423 abogados hábiles inscritos en el 

Colegio de Abogados de Huaraz. 

b) Muestra. 

La muestra está constituida por los 78 abogados hábiles inscritos en el 
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Colegio de Abogados de Huaraz. La misma que ha sido calculado 

mediante la siguiente fórmula: 

n = z;pq = (1.96)2 * 0.5 * 0.5 = 96.040 
o E2 (0.1)2 

n 96.040 
n = 0 = 

96 
= 78 Encuestas 

1 
n0 1 

.040 
+- +---

N 423 

Datos: 

Z : Estadístico de una normal estándar con un nivel de confianza del 

95% 

p y q : Proporciones poblacionales 

E : Error estimado del 1 0% 

N: Población total 

n: Muestra 

3.3. Instrumentos de Recolección de la Información. 

a) Las fichas textuales y de resumen nos han servido para realizar la 

revisión bibliográfica de acuerdo a la temática establecida. 

b) La encuesta aplicada nos ha permitido captar la opinión de los 

profesionales del derecho, por considerarla como una opinión calificada y 

pertinente. 

e) Los cuadros estadísticos y gráficos nos han permitido sistematizar los 

datos tabulados de las encuestas aplicadas mediante la aplicación del 
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software estadístico SPSS. 

3.4. Plan de Procesamiento y Análisis Estadístico de la Información. 

El procesamiento de la información teórica lo hemos realizado mediante la 

transcripción textual del material bibliográfico de los especialistas mediante 

citas textuales y su correspondiente comentario. 

El análisis de los cuadros estadísticos que relacionan los indicadores con las 

subvariables de las hipótesis específicas lo hemos llevado a cabo enfatizando 

lo predominante o prevalente de cada uno de los ítems de la Encuesta, de 

acuerdo a la estructura porcentual correspondiente. 

Mientras que la relación de las subvariables de la variable independiente con 

la variable dependiente se ha efectuado mediante el chi cuadrado de Pearson, 

con el propósito de determinar su asociación. 
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IV. RESULTADOS 

Teniendo en cuenta las variables e indicadores establecidos en las hipótesis de 

trabajo en los cuales se han establecido relaciones entre ellos habiéndose previsto 

como trabajo de campo la elaboración y aplicación de una encuesta de opinión. 

Los resultados que se han obtenido con la aplicación de tal encuesta está 

compuesto por 2 ítems sobre el tipo de modelo procesal; 3 ítems acerca de la 

funcionarial de los operadores de la justicia; 2 ítems sobre el aumento de la 

violencia social infractora; 3 ítems acerca de las condiciones de la parte civil; 3 

ítems sobre el desempeño profesional de la defensa; 3 ítems acerca de la actitud 

oclusiva de los procesados y 8 ítems sobre factores que generan la prescripción de 

la acción y su relación con los resultados de los procesos sumarios. 

Esta encuesta ha sido aplicada a 78 profesionales del derecho, inscritos en el 

Colegio de Abogados de Huaraz entre noviembre a diciembre del año 2008. 

l. El tipo de modelo procesal genera la prescripción de la acción penal 

Cuadro N° 01 

¿Usted cree que los procedimientos establecidos han incidido 
en la prescripción de la acción penal en los procesos penales 

sumarios? 
Diferencial semántico Cantidad Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 8 10.26% 
De acuerdo 39 50.00% 
Parcialmente de acuerdo 17 21.79% 
En desacuerdo 14 17.95% 
Total 78 100.00% 
F~ente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales 
del Derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 
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Grafico N° 01 

1. ¿usted cree que los procedimientos 
establecidos han incidido en la prescripción de la 
acción penal en Jos procesos penales sumarios? 

o Totalmente de 
acuerdo 

o De <Jcuerdo 

o Parcialmente de 
acuerdo 

o En desacuerdo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales 
del Derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

a) Sobre la incidencia de los procedimientos establecidos en la prescripción de la 

acción penal en los procesos sumarios, se observa que el50,00% opina que está 

de acuerdo; el 21,79% está parcialmente de acuerdo; el 17,95% está en 

desacuerdo y el 10,26% está totalmente de acuerdo. Es decir, la mayoría 

( 60,26%) está de acuerdo que los procedimientos establecidos en prescripción 

de la acción penal han incidido en los procesos sumarios. Ver Cuadro N° O 1 y 

Gráfico N° O l. 
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Cuadro N° 02 

¿Cree usted que los plazos establecidos han incidido en la 
prescripción de la acción penal en los procesos sumarios? 

Diferencial semántico Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 30 38.46% 

De acuerdo 30 38.46% 
Parcialmente de acuerdo 10 12.82% 

En desacuerdo 8 10.26% 
Total 78 100.00% 

. 
Fuente: Elaboración propia a partrr de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales 
del Derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

Grafico N° 02 

2. iCree usted que los plazos establecidos han 
incidido en la prescripción de la acción penal en 

los procesos penales sumarios? 

o Totalmente de 
acuerdo 

o De<lcuerdo 

o Parcialmente ele 
acuerdo 

o En desacuerdo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales 
del Derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

b) Acerca de la influencia de los plazos establecidos en la prescripción de la 

acción penal en los procesos sumarios, se observa por igual que el38,46% 

opina que está de acuerdo y totalmente de acuerdo; el 12,82% está 

parcialmente de acuerdo y el 10,26% está en desacuerdo. Entonces, la 

mayoría (76,92%) está de acuerdo que los plazos establecidos en 
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prescripción de la acción penal han influido en los procesos sumarios. Ver 

Cuadro N° 02 y Gráfico N° 02. 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl 
Sig. Asintótica 

(bilateral) 
Chi -cuadrado de Pearson 35.10 6 0.0000 
Razón de verosimilitudes 40.46 6 0.0000 
Asociación lineal por lineal 5.47 1 0.0193 
N de casos válidos 78 

Fuente: Base de datos software SPSS. Huaraz, 2008. 

Para la prueba de hipótesis tenemos para i calculado es 35.10, es mayor al 

"l(6,0.975) de tabla 1.2373 con un nivel de confianza del 97.5% y 6 grados de 

libertad. Entonces El tipo de modelo procesal con el cumplimiento de los 

procedimientos y el incumplimiento de los plazos establecidos está asociado a la 

prescripción de la acción penal. 
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2. La funcionarial de los operadores de justicia genera la prescripción de la 

acción penal 

CuadroN°03 

¿Usted cree que el conocimiento jurídico de los operadores de 
justicia ha incidido en la prescripción de la acción penal en 

los procesos sumarios? 
Diferencial semántico Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 21 26.92% 
De acuerdo 34 43.59% 

Parcialmente de acuerdo 11 14.10% 

En desacuerdo 12 15.38% 

Total 78 100.00% 
. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales 
del Derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

3. ¿usted cree que el conocimiento jurídico de 
los operadores de justicia ha incidido en la 

prescripción de la acción penal en los procesos 
penales sumarios? 

o Totalmente de 
acuerdo 

o De<:Jcuerdo 

o Parcialmente de 
acuerdo 

o En desacuerdo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales 
del Derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 
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a) Con respecto a la incidencia del conocimiento jurídico de los operadores de 

justicia en la prescripción de la acción penal en los procesos sumarios, se 

observa que el43,59% opina que está de acuerdo; el26,92% está totalmente de 

acuerdo; el 15,38% está en desacuerdo y el 14,10% está parcialmente de 

acuerdo. Es decir, la mayoría (70,51%) está de acuerdo que el conocimiento 

jurídico de los operadores de justicia ha incidido en la prescripción de la acción 

penal en los procesos sumarios. Ver Cuadro N° 03 y Gráfico N° 03. 
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Cuadro N° 04 

¿Cree usted que la experiencia judicial de los operadores de 
justicia ha incidido en la prescripción de la acción penal en 

los procesos sumarios? 
Diferencial semántico Cantidad Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 7 8.97% 
De acuerdo 43 55.13% 
Parcialmente de acuerdo 20 25.64% 
En desacuerdo 8 10.26% 
Total 78 100.00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

Grafico N° 04 

4. lCree usted que la experiencia judicial de los 
operadores de justicia ha incidido en la 

prescripción de la acción penal en los procesos 
penales sumarios? 

o Tot<llmente de 
acuerdo 

o De <lcuerdo 

o Parcialmente de 
acuerdo 

o En desacuerdo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

b) Con respecto a la influencia de la experiencia judicial de los operadores de 

justicia en la prescripción de la acción penal en los procesos sumarios, se 

observa que el55,13% opina que está de acuerdo; el25,64% está parcialmente 

de acuerdo; el 10,26% está en desacuerdo y el 8,97% está totalmente de 

acuerdo. En consecuencia, la mayoría (64,10%) está de acuerdo que la 
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experiencia judicial de los operadores de justicia ha influido en la prescripción 

de la acción penal en los procesos sumarios. Ver Cuadro N° 04 y Gráfico N° 

04. 
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Cuadro N° 05 

¿Cree usted que la actitud proactiva de los operadores de 
justicia ha incidido en la prescripción de la acción penal en 

los procesos sumarios? 

Diferencial semántico Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 10 12.82% 

De acuerdo 45 57.69% 

Parcialmente de acuerdo 12 15.38% 

En desacuerdo 11 14.10% 

Total 78 100.00% 
Fuente: Elaboración propia a partrr de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

Grafico N° 05 

S. ¿cree usted que la actitud proactiva de los 
·operadores de justicia ha incidido en la 

prescripción de la acción penal en los procesos 
penales sumarios? 

o Totalmente de 
acuerdo 

o De acuerdo 

o Parcialmentede 
acuerdo 

o En desacuerdo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos ert el CAA. Huaraz, 2008. 

e) Con relación a la incidencia de la actitud proactiva de los operadores de justicia 

en la prescripción de la acción penal en los procesos sumarios, se observa que 

el57,69% opina que está de acuerdo; ell5,38% está parcialmente de acuerdo; 

el 14,10% está en desacuerdo y el 12,82% está totalmente de acuerdo. En 
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síntesis, la mayoría (70,51%) está de acuerdo que la actitud proactiva de los 

operadores de justicia ha incidido en la prescripción de la acción penal en los 

procesos sumarios. Ver Cuadro N° 05 y Gráfico N° 05. 

Pruebas de chi-cuadrado 
Sig. asintótica 

Valor gl (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 18.91 6 0.0043 
Razón de verosimilitudes 17.60 6 0.0073 
Asociación lineal por lineal 1.49 1 0.2229 

N de casos válidos 78 
Fuente: Base de datos software SPSS. Huaraz, 2008 

Para la prueba de hipótesis tenemos para x2 calculado es 18.91, es mayor al 

x2
(6,0.975) de tabla 1.2373 con un nivel de confianza del 97.5% y 6 grados de 

libertad. Entonces la funcionarial a través del conocimiento jurídico, inactividad 

procesal y actitud de los operadores de justicia está asociada a la prescripción de 

la acción penal. 
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3. El aumento de la violencia social infractora genera la prescripción de la 

acción penal 

Cuadro N° 06 

6. ¿Usted cree que el incremento de los delitos ha incidido en 
la prescripción de la acción penal en los procesos sumarios? 

Diferencial semántico Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 7 8.97% 

De acuerdo 39 50.00% 
Parcialmente de acuerdo 25 32.05% 

En desacuerdo 7 8.97% 

Total 78 100.00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

Grafico N° 06 

6. ¿Usted cree que el incremento de Jos delitos 
ha incidido en la prescripción de la acción penal 

en los procesos penales sumarios? 

o Totalmente de 
acuerdo 

o De acuerdo 

o Parcialmente de 
ncuerdo 

c En desacuerdo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

a) En lo que se refiere a la incidencia del incremento de los delitos en la 

prescripción de la acción penal en los procesos sumarios, se observa que el 
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50,00% opina que está de acuerdo; el 32,05% está parcialmente de acuerdo; y 

por igual el 8,97% está en desacuerdo y totalmente de acuerdo. Es decir, la 

mayoría (58,97%) está de acuerdo que el incremento de los delitos ha incidido 

en la prescripción de la acción penal en los procesos sumarios. Ver Cuadro N° 

06 y Gráfico N° 06. 
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Cuadro N° 07 

7. ¿Cree usted que incremento de las denuncias efectuadas han 

incidido en la prescripción de la acción penal en los procesos 
sumarios? 

Diferencial semántico Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 23 29.49% 

De acuerdo 25 32.05% 

Parcialmente de acuerdo 17 21.79% 
En desacuerdo 13 16.67% 
Total 78 100.00% 

Fuente: Elaboración prop1a a partrr de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

Grafico N° 07 

7. ¿cree usted que incremento de las denuncias 
efectuadas han incidido en la prescripción de la 

acción penal en los procesos penales sumarios? 

o Totalmente de 
acuerdo 

o De acuerdo 

o Parcialmentcde 
acuerdo 

o En desacuerdo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

b) Con respecto a la influencia del incremento de las denuncias efectuadas en la 

prescripción de la acción penal en los procesos sumarios, se observa que el 

32,05% opina que está de acuerdo; el 29,49% está totalmente de acuerdo; el 

21,79% está parcialmente de acuerdo y ell6,67% está en desacuerdo. Es decir, 
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la mayoría (61,54%) está de acuerdo que el incremento de las denuncias 

efectuadas ha incidido en la prescripción de la acción penal en los procesos 

sumarios. Ver Cuadro N° 07 y Gráfico N° 07. 

Pruebas de chi-cuadrado 
Sig. asintótica 

Valor gl (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 17.92 6 0.0064 
Razón de verosimilitudes 21.42 6 0.0015 
Asociación lineal por lineal 0.15 1 0.7004 
N de casos válidos 78 

Fuente: Base de datos software SPSS. Huaraz, 2008. 

Para la prueba de hipótesis tenemos para i calculado es 17.92, es mayor al 

x
2
c6,0.975) de tabla 1.2373 con un nivel de confianza del 97.5% y 6 grados de 

libertad. Entonces El aumento de la violencia social infractora mediante el 

incremento de delitos y denuncias efectuadas está asociado a la prescripción de la 

acción penal. 
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4. Las condiciones de la parte civil genera la prescripción de la acción penal3 

Cuadro N° 08 

8. ¿Usted cree que la condición social de la parte civil ha 
incidido en la prescripción de la acción penal en los procesos 

sumarios? 
Diferencial semántico Cantidad Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 2 2.56% 
De acuerdo 44 56.41% 
Parcialmente de acuerdo 4 5.13% 

En desacuerdo 28 35.90% 
Total 78 100.00% 

Fuente: Elaboración propia a partrr de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

Grafico N° 08 

8. lUsted cree que la condición social de la parte 
civil ha incidido en la prescripción de la acción 

penal en los procesos penales sumarios? 

3% 
o Totulmente de 

<Jcuerdo 

o De <Jcuerdo 

o P<Jrcialmente de 
llcuerdo 

o En des<Jcuerdo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

a) Sobre la incidencia de la condición social de la parte civil en la prescripción de 

la acción penal en los procesos sumarios, se observa que el 56,41% opina que 
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está de acuerdo; el 35,90% está en desacuerdo; el 5,13% está parcialmente de 

acuerdo y el 2,56% está totalmente de acuerdo. En consecuencia, la mayoría 

(58,97%) está de acuerdo que la condición social de la parte civil ha incidido 

en la prescripción de la acción penal en los procesos sumarios. Ver Cuadro N° 

08 y Gráfico N° 08. 
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Cuadro N° 09 

9. ¿Usted cree que la condición económica de la parte civil ha 
incidido en la prescripción de la acción penal en los procesos 

sumarios? 
Diferencial semántico Cantidad Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 12 15.38% 
De acuerdo 27 34.62% 
Parcialmente de acuerdo 20 25.64% 
En desacuerdo 19 24.36% 
Total 78 100.00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

Grafico N° 09 

9. ¿usted cree que la condición económica de la 
parte civil ha incidido en la prescripción de la 

acción penal en los procesos pen¡:¡les sumarios? 

o Totalmente de 
acuerdo 

o De acuerdo 

o Parciahnentede 
acuerdo 

o En des<tcuerdo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

b) Sobre la incidencia de la condición económica de la parte civil en la 

prescripción de la acción penal en los procesos sumarios, se observa que el 

34,62% opina que está de acuerdo; el25,64% está parcialmente de acuerdo; el 

24,36% está en desacuerdo y el 15,38% está totalmente de acuerdo. En 
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consecuencia, la mitad (50,00%) está de acuerdo que la condición económica 

de la parte civil ha incidido en la prescripción de la acción penal en los 

procesos sumarios. Ver Cuadro No 09 y Gráfico N° 09. 
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Cuadro N° 10 

10. ¿Usted cree que la condición cultural de la parte civil ha 

incidido en la prescripción de la acción penal en los 
procesos sumarios? 

Diferencial semántico Cantidad Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 17 21.79% 
De acuerdo 30 38.46% 

Parcialmente de acuerdo 8 10.26% 
En desacuerdo 23 29.49% 
Total 78 100% 

Fuente: Elaboración propia a partrr de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

Grafico N° 10 

10. ¿usted cree que la condición cultural de la 
parte civil ha incidido en la prescripción de la 

acción penal en los procesos penales sumarios? 

-----·------·---

o Totalmente de 
acuerdo 

o De acuerdo 

o Parcialmente de 
acuerdo 

o En desacuerdo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

e) Acerca de la influencia de la condición cultural de la parte civil en la 

prescripción de la acción penal en los procesos sumarios, se observa que el 

38,46% opina que está de acuerdo; el 29,49% está en desacuerdo; el 21,79% 

está totalmente de acuerdo y el 10,26% está parcialmente de acuerdo. En 
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consecuencia, la mayoría (60,25%) está de acuerdo que la condición cultural de 

la parte civil ha incidido en la prescripción de la acción penal en los procesos 

sumarios. Ver Cuadro N° 10 y Gráfico N° 10. 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 14.59 9 0.1028 
Razón de verosimilitudes 16.29 9 0.0611 
Asociación lineal por lineal 0.73 1 0.3939 
N de casos válidos 78 

Fuente: Base de datos software SPSS. Huaraz, 2008. 

Para la prueba de hipótesis tenemos para x! calculado es 14.59, es mayor al 

i(6,0.975) de tabla 1.2373 con un nivel de confianza del 97.5% y 6 grados de 

libertad. Entonces La parte civil a través de su condición social, económica y 

cultural está asociado a la prescripción de la acción penal. 
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5. El desempeño profesional de la defensa genera la prescripción de la acción 

penal 

Cuadro N° 11 

11. ¿Usted cree que el conocimiento jurídico de la defensa ha 
incidido en la prescripción de la acción penal en los procesos 

sumarios? 

Diferencial semántico Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 27 34.62% 
De aquerdo 30 38.46% 
Parcialmente de acuerdo 11 14.10% 

En desacuerdo 10 12.82% 
Total 78 100.00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

Grafico N° 11 

11. lUsted cree que el conocimiento jurídico de 
la defensa ha incidido en la prescripción de la 

acción penal en los procesos penales sumarios? 

o Totalmente de 
acuerdo 

o De acuerdo 

o Parcialmentede 
acuerdo 

o En desacuerdo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 
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a) En lo que se relaciona a la incidencia del conocimiento jurídico de la defensa en 

la prescripción de la acción penal en los procesos sumarios, se observa que el 

38,46% opina que está de acuerdo; el 34,62% está totalmente de acuerdo; el 

14,10% está parcialmente de acuerdo y el 12,82% está en desacuerdo. En 

consecuencia, la mayoría (73,08%) está de acuerdo que el conocimiento 

jurídico de la defensa ha incidido en la prescripción de la acción penal en los 

procesos sumarios. Ver Cuadro N° 11 y Gráfico No 11. 
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Cuadro N° 12 

12. ¿Cree usted que la experiencia judicial de la defensa ha 

incidido en la prescripción de la acción penal en los procesos 

sumarios? 

Diferencial semántico Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 25 32.05% 

De acuerdo 29 37.18% 

Parcialmente de acuerdo 14 17.95% 

En desacuerdo 10 12.82% 

Total 78 100% 
Fuente: Elaboración propia a partrr de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

Grafico N° 12 

12. ¿cree usted que la experiencia judicial de la 
defensa ha incidido en la prescripción de la 

acción penal en los procesos penales sumarios? 

o Tot<:Jimente de 

<:Jcuerdo 

o De acuerdo 

o Parcialmentede 

acuerdo 

o En desacuerdo 

Fuente: Elaboración propia a p~ir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

b) En lo referente a la influencia de la experiencia judicial de la defensa en la 

prescripción de la acción penal en los procesos sumarios, se observa que el 

37,18% opina que está de acuerdo; el 32,05% está totalmente de acuerdo; el 

17,95% está parcialmente de acuerdo y el 12,82% está en desacuerdo. En 
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consecuencia, la mayoría (69,23%) está de acuerdo que la experiencia judicial 

de la defensa ha influido en la prescripción de la acción penal en los procesos 

sumarios. Ver Cuadro N° 12 y Gráfico N° 12. 
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Cuadro N° 13 

13. ¿Cree usted que la actitud proactiva de la defensa ha 
incidido en la prescripción de la acción penal en los 

procesos sumarios? 
Diferencial semántico Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 20 25.64% 
De acuerdo 36 46.15% 
Parcialmente de acuerdo 12 15.38% 
En desacuerdo 10 12.82% 
Total 78 100.00% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

Grafico N° 13 

13. ¿cree usted que la actitud proactiva de la 
defensa ha incidido en la prescripción de la 

acción penal en los procesos penales sumarios? 

o Tololmente de 
o cuerdo 

o De o cuerdo 

o Porci<:Jimentede 

ocuerdo 

o En desacuerdo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

e) En cuanto a la incidencia de la actitud proactiva de la defensa en la prescripción 

de la acción penal en los procesos sumarios, se observa que el 46,15% opina 

que está de acuerdo; el 25,64% está totalmente de acuerdo; el 15,38% está 

parcialmente de acuerdo y el 12,82% está en desacuerdo. En consecuencia, la 
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mayoría (71, 79%) está de acuerdo que la actitud proactiva de la defensa ha 

incidido en la prescripción de la acción penal en los procesos sumarios. Ver 

Cuadro N° 13 y Gráfico N° 13. 

Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. asintótica 

Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 80.87 9 0.0000 

Razón de verosimilitudes 73.12 9 0.0000 

Asociación lineal por lineal 34.18 1 0.0000 

N de casos válidos 78 

Fuente: Base de datos software SPSS. Huaraz, 2008. 

Para la prueba de hipótesis tenemos para x2 calculado es 80.87, es mayor al 

i-(6,0.975) de tabla 1.2373 con un nivel de confianza del 97.5% y 6 grados de 

libertad. Entonces La defensa mediante el conocimiento, experiencia y actitud está 

asociada a la prescripción de la acción penal. 
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6. La actitud oclusiva del procesado genera la prescripción de la acción penal 

Cuadro N° 14 

14. ¿Usted cree que la interposición de excepciones por los 
procesados ha incidido en la prescripción de la acción penal 

en los procesos sumarios? 
Diferencial semántico Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 25 32.05% 

De acuerdo 35 44.87% 

Parcialmente de acuerdo 12 15.38% 

En desacuerdo 6 7.69% 
Total 78 100% 

Fuente: Elaboración propia a partrr de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

Grafico N° 14 

14. ¿usted cree que la interposición de 
excepciones por los procesados ha incidido en la 
prescripción de la acción penal en los procesos 

penales sumarios? 

o Totalmente de 
acuerdo 

o De acuerdo 

o Parcialmente de 
acuerdo 

o En des<lcuerclo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

a) En lo que respecta a la incidencia de la interposición de excepciones por los 

procesados en la prescripción de la acción penal en los procesos sumarios, se 
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observa que el44,87% opina que está de acuerdo; el32,05% está totalmente de 

acuerdo; el 15,38% está parcialmente de acuerdo y el 7,69% está en 

desacuerdo. En consecuencia, la mayoría (76,92%) está de acuerdo que la 

interposición de excepciones por los procesados ha incidido en la prescripción 

de la acción penal en los procesos sumarios. Ver Cuadro N° 14 y Gráfico N° 

14. 
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Cuadro N° 15 

15. ¿Usted cree que la interposición de recusaciones por los 
procesados ha incidido en la prescripción de la acción penal 

en los procesos sumarios? 
Diferencial semántico Cantidad Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 11 14.10% 
De acuerdo 45 57.69% 
Parcialmente de acuerdo 22 28.21% 
En desacuerdo o 0.00% 
Total 78 100.00% 

Fuente: Elaboración propia a partrr de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

Grafico N° 15 

15. ¿usted cree que la interposición de 
recusaciones por los procesados ha incidido en 

la prescripción de la acción penal en los 
procesos penales sumarios? 

0% o Totalmente de 
acuerdo 

o De acuerdo 

e Parcialmente de 
acuerdo 

o En desacuerdo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

b) Con respecto a la influencia de la interposición de recusaciones por los 

procesados en la prescripción de la acción penal en los procesos sumarios, se 

observa que el 57,69% opina que está de acuerdo; el28,21% está parcialmente 

de acuerdo; el 14,10% está totalmente de acuerdo y no hay nadie en 
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desacuerdo. En consecuencia, la mayoría (71,79%) está de acuerdo que la 

interposición de recusaciones por los procesados ha influido en la prescripción 

de la acción penal en los procesos sumarios. Ver Cuadro N° 15 y Gráfico N° 

15. 
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Cuadro N° 16 

16. ¿Usted cree que la interposición de nulidades por los 
procesados ha incidido en la prescripción de la acción penal 

en los procesos sumarios? 

Diferencial semántico Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 22 28.21% 

De acuerdo 48 61.54% 

Parcialmente de acuerdo 6 7.69% 

En desacuerdo 2 2.56% 
Total 78 100% 

Fuente: Elaboración propta a partrr de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

Grafico N° 16 

16. ¿usted cree que la interposición de 
nulidades por los procesados ha incidido en la 

prescripción de la acción penal en los procesos 
penales sumarios? 

8% 3% o Tot<llmcnte de 
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o De <lcuerdo 

o P<Jrcíolmente de 
<lcuerdo 

o En des<lcuerdo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

e) Con respecto a la incidencia de la interposición de nulidades por los procesados 

en la prescripción de la acción penal en los procesos sumarios, se observa que 

el61,54% opina que está de acuerdo; el28,21% está totalmente de acuerdo; el 

7,69% está parcialmente de acuerdo y el 2,56% está en desacuerdo. En 
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consecuencia, la mayoría (89,75%) está de acuerdo que la interposición de 

nulidades por los procesados ha incidido en la prescripción de la acción penal 

en los procesos sumarios. Ver Cuadro N° 16 y Gráfico N° 16. 

Pruebas de chi-cuadrado 
Sig. asintótica 

Valor gl (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 53.39 6 0.0000 
Razón de verosimilitudes 64.52 6 0.0000 

Asociación lineal por lineal 7.90 1 0.0049 
N de casos válidos 78 
Fuente: Base de datos software SPSS. Huaraz, 2008. 

Para la prueba de hipótesis tenemos para i calculado es 53.39, es mayor al 

i-(6,0.975) de tabla 1.2373 con un nivel de confianza del 97.5% y 6 grados de 

libertad. Entonces La actitud oclusiva del procesado a través de recursos de 

interposición de excepciones, recusaciones y nulidades se encuentra asociado a la 

prescripción de la acción penal. 
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7. La prescripción de la acción penal en los resultados de los procesos penales 

Cuadro N° 17 

17. ¿Qué nivel de incidencia le asigna usted a la prescripción 
de la acción penal generada por el tipo de modelo procesal en 

los resultados de los procesos sumarios? 
Criterios Cantidad Porcentaje 
Muy significativo 22 28.21% 
Significativo 37 47.44% 
Poco significativo 19 24.36% 
No significativo o 0.00% 
Total 78 100.00% 

Fuente: Elaboración propia a partrr de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

Grafico N° 17 

17. ¿Qué nivel de incidencia le asigna usted a la 
prescripción de la acción penal generada por el 

tipo de modelo procesal en Jos resultados de los 
procesos penales sumarios? 

D% 

o Muv signifíe<ltivo 

o Significutivo 

o Poco signific<l Livo 

o No significativo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

a) Con respecto al nivel de incidencia que le asigna a la prescripción de la acción 

penal generada por el tipo de modelo procesal en los resultados de los procesos 

sumarios, se observa que el47,44% opina que es significativo; el28,21% que 
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es muy significativo y el24,36% que es poco significativo. En consecuencia, la 

mayoría (75,65%) le asigna un nivel de incidencia significativo de la 

prescripción de la acción penal generada por el tipo de modelo procesal en los 

procesos sumarios. Ver Cuadro N° 17 y Gráfico N° 1 7. 
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Cuadro N° 18 

18. ¿Qué nivel de influencia le asigna usted a la prescripción 
de la acción penal generada por la funcionarial de los 

operadores de justicia en los resultados de los procesos 
sumarios? 

Criterios Cantidad Porcentaje 
Muy significativo 29 37.18% 

Significativo 44 56.41% 
Poco significativo 5 6.41% 
N o significativo o 0.00% 
Total 78 100% 

. 
Fuente: Elaboración propia a partrr de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

Grafico N° 18 

18. ¿Qué nivel de influencia fe asigna usted a la 
prescripción de la acción penal generada por la 
funcionarial de los operadores de justicia en los 
resultados de los procesos penales sumarios? 

7% 0% 

e Muy signific<Jtivo 

o Signific<Jtivo 

o Poco significntivo 

o No signifícnlivo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

b) Con referencia al nivel de influencia que le asigna a la prescripción de la acción 

penal generada por la funcionarial de los operadores de justicia en los 

resultados de los procesos sumarios, se observa que el 56,41% opina que es 

significativo; el 37,18% que es muy significativo y el 6,41% que es poco 
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significativo. En consecuencia, la mayoría (93,59%) le asigna un nivel de 

incidencia significativo de la prescripción de la acción penal generada por la 

funcionarial de los operadores de justicia en los procesos sumarios. Ver Cuadro 

N° 18 y Gráfico N° 18. 
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Cuadro N° 19 

19. ¿Qué nivel de incidencia le asigna usted a la prescripción 
de la acción penal generada por el aumento de la violencia 

social infractora en los resultados de los procesos sumarios? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Muy significativo 21 26.92% 
Significativo 31 39.74% 
Poco significativo 26 33.33% 
No significativo o 0.00% 
Total 78 100.00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

Grafico N° 19 

19. ¿Qué nivel de incidencia le asigna usted a la 
prescripción de la acción penal generada por el 
aumento de la violencia social infractora en los 
resultados de los procesos penales sumarios? 

0% 

Cl Muy sígnificL1Livo 

o Significativo 

o Poco sígnificL1livo 

o Nosignificalivo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

e) En lo que respecta al nivel de incidencia que le asigna a la prescripción de la 

acción penal generada por el aumento de la violencia social infractora en los 

resultados de los procesos sumarios, se observa que el 39,74% opina que es 

·significativo; el 33,33% que es poco significativo y el 26,92% que es muy 
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significativo. En consecuencia, la mayoría (66,66%) le asigna un nivel de 

incidencia significativo de la prescripción de la acción penal generada por el 

aumento de la violencia social infractora en los procesos sumarios. Ver Cuadro 

N° 19 y Gráfico N° 19. 
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Cuadro N°20 

20. ¿Qué nivel de influencia le asigna usted a la prescripción 
de la acción penal generada por las condiciones de la parte 

civil en los resultados de los procesos sumarios? 
Criterios Cantidad Porcentaje 

Muy significativo 24 30.77% 
Significativo 27 34.62% 
Poco significativo 16 20.51% 
N o significativo 11 14.10% 
Total 78 100% 

Fuente: Elaboración propia a partrr de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

Grafico N° 20 

20. ¿Qué nivel de influencia le asigna usted a la 
prescripción de la acción penal generada por las 
condiciones de la parte civil en Jos resultados de 

Jos procesos penales sumarios? 

D rv1uy SignifiCatiVO 

o Significativo 

o Poco significativo 

o No significativo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

d) Con relación al nivel de incidencia que le asigna a la prescripción de la acción 

penal generada por las condiciones de la parte civil en los resultados de los 

procesos sumarios, se observa que el 34,62% opina que es significativo; el 

30,77% que es muy significativo; el 20,51% que es poco significativo y el 
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14,10% que no es significativo. En consecuencia, la mayoría (65,39%) le 

asigna un nivel de incidencia significativo de la prescripción de la acción penal 

generada por las condiciones de la parte civil en los procesos sumarios. Ver 

Cuadro N° 20 y Gráfico N° 20. 
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Cuadro N° 21 

21. ¿Qué nivel de incidencia le asigna usted a la prescripción 
de la acción penal generada por la defensa en los resultados 

de los procesos sumarios? 
Criterios Cantidad Porcentaje 
Muy significativo 24 30.77% 
Significativo 49 62.82% 
Poco significativo 3 3.85% 
No significativo 2 2.56% 
Total 78 100.00% 

. 
Fuente: ElaboraciÓn propia a partrr de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

Grafico N° 21 

21. ¿Qué nivel de incidencia le asigna usted a la 
prescripción de la acción penal generada por la 

defensa en los resultados de los procesos 
penales sumarios? 

4%2% 

o Muy significativo 

o Significativo 

o Poco significativo 

o No significativo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

e) Acerca del nivel de incidencia que le asigna a la prescripción de la acción penal 

generada por la defensa en los resultados de los procesos penales sumarios, se 

observa que el 62,82% opma que es significativo; el 30,77% que es muy 

significativo; el 3,85% que es poco significativo y el 2,56% que no es 
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significativo. En consecuencia, la mayoría (93,69%) le asigna un nivel de 

incidencia significativo de la prescripción de la acción penal generada por la 

defensa en los procesos sumarios. Ver Cuadro No 21 y Gráfico N° 21. 
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Cuadro N° 22 

¿Qué nivel de influencia le asigna usted a la prescripción de la 
acción penal generada por la actitud oclusiva de los procesados 

en los resultados de los procesos sumarios? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Muy significativo 20 25.64% 
Significativo 37 47.44% 
Poco significativo 21 26.92% 
No significativo o 0.00% 
Total 78 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

Grafico N° 22 

22. ¿Qué nivel de influencia le asigna usted a la 
prescripción de la acción penal generada por la 

actitud oclusiva de los procesados en los 
resultados de los procesos penales sumarios? 

0% 

o Muy significativo 

o Signific<Jlívo 

o Poco significativo 

o Nosígnific<Jlivo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

l. f) Con relación al nivel de incidencia que le asigna a la prescripción de la 

acción penal generada por la actitud oclusiva de los procesados en los 

resultados de los procesos penales sumarios, se observa que el 47,44% 

opina que es significativo; el 26,92% que es poco significativo y el 
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25,64% que es muy significativo. En consecuencia, la mayoría (73,08%) le 

asigna un nivel de incidencia significativo de la prescripción de la acción 

penal generada por la actitud oclusiva de los procesados en los procesos 

sumarios. Ver Cuadro N° 22 y Gráfico N° 22. 
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Cuadro N°23 

23. ¿Qué nivel de incidencia le asigna usted a la prescripción 
de la acción penal en la impunidad del procesado? 

Criterios Cantidad Porcentaje 

Muy significativo 20 25.64% 

Significativo 35 44.87% 
Poco significativo 20 25.64% 

No significativo 3 3.85% 
Total 78 100.00% 

Fuente: Elaboración propia a partrr de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

Grafico N° 23 

23. ¿Qué nivel de incidencia le asigna usted a la 
prescripción de la acción penal en la impunidad 

del procesado? 

4% 

o Muy significativo 

o Significativo 

o Poco significativo 

o No significativo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

g) Sobre el nivel de incidencia que le asigna a la prescripción de la acción penal 

en la impunidad del acusado, se observa que el 44,87% opina que es 

significativo; por igual el 25,64% que es muy significativo y que es poco 

significativo y el 3,85% que no es significativo. En consecuencia, la mayoría 
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(70,51%) le asigna un nivel de incidencia significativo a la prescripción de la 

acción penal en la impunidad del acusado. Ver Cuadro No 23 y Gráfico N° 23. 
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Cuadro N° 24 

24. ¿Qué nivel de incidencia le asigna usted a la prescripción 
de la acción penal en la reparación civil del agraviado? 

Criterios Cantidad Porcentaje 
Muy significativo 11 14.10% 
Significativo 42 53.85% 
Poco significativo 9 11.54% 
N o significativo 16 20.51% 
Total 78 100% 

Fuente: Elaboración propta a partrr de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

24. ¿Qué nivel de incidencia le asigna usted a la 
prescripción de la acción penal en la reparación 

civil del agraviado? 

o fvluy signifíc<Jtivo 

o Signifíc<Jtivo 

o Poco significativo 

n No signific<Jtivo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
recolectados de la encuesta aplicada a los profesionales del 
derecho inscritos en el CAA. Huaraz, 2008. 

h) Con respecto al nivel de incidencia que le asigna a la prescripción de la acción 

penal en la reparación civil del agraviado, se observa que el53,85% opina que 

es significativo; el 20,51% que no es significativo; el 14,10% que es muy 

significativo y el 11,54% que es poco significativo. En consecuencia, la 
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mayoría (67,95%) le asigna un nivel de incidencia significativo a la 

prescripción de la acción penal en la reparación civil del agraviado. Ver 

Cuadro N° 24 y Gráfico N° 24. 
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8. Análisis de los expedientes que han prescrito los Procesos Penales 

Sumarios. 

Principales causas combinadas de Prescripción de la Acción Penal en los 

Procesos Sumarios: 

Cuadro N° 25 

Causas por la que fenecieron los procesos en los tres Juzgados de Huarás 

Combinación de Causas Cant % 

Solo Proceso Penal Sumario 32 18% 

Solo Incremento de delitos de tramite sumario 21 12% 

Proceso Penal Sumario e Incremento de delitos de tramite sumario 20 11% 

Proceso Penal Sumario, Inactividad Fiscal de los Fiscales y Jueces 

y Incremento de delitos de tramite sumario 20 11% 

Proceso Penal Sumario y Inactividad Fiscal de los Fiscales y Jueces 18 10% 

Solo Inactividad Fiscal de los Fiscales y Jueces 17 10% 

Inactividad Fiscal de los Fiscales y Jueces y Incremento de delitos 

de tramite sumario 14 8% 

Solo Factores Extra procesales 8 4% 
( 

Proceso Penal Sumario y Factores Extra procesales 7 4% 

Proceso Penal Sumario, Inactividad Fiscal de .los Fiscales y Jueces, 

Incremento de delitos de tramite sumario y Factores Extra 

proce~ales 6 3% 

Proceso Penal Sumario, Incremento de delitos de tramite sumario y 

Factores Extra procesales 5 3% 

Inactividad Fiscal de los Fiscales y Jueces y Factores Extra 

procesales 4 2% 

Proceso Penal Sumario, Inactividad Fiscal de los Fiscales y Jueces 

y Factores Extra procesales 2 1% 

Inactividad Fiscal de los Fiscales y Jueces, Incremento de delitos de 

tramite sumario y Factores Extra procesales 2 1% 

Incremento de delitos de tramite sumario y Factores Extra 

procesales 2 1% 

Total 178 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la revisión de 
expedientes. 2005. Huaraz, 2006. 

102 



Revisados los expedientes se ha encontrado la principal causa para que haya 

fenecido un proceso en los tres juzgados de Huarás, es el de considerarse como 

Proceso sumario, puesto que el 18% de los procesos fenecieron por esa causa. 

También se debe considerar que solo el incremento de delitos de trámite sumario 

ha sido causante para que fenezcan los procesos. Las combinaciones de causas: 

Proceso Sumario y Incremento de delitos de trámite sumario; y Proceso Sumario, 

Inactividad Fiscal de los Fiscales y Jueces y Incremento de delitos de trámite 

sumario, que han sido causa del 11%, en ambos casos, para que fenezcan los 

procesos. Asimismo se debe mencionar el considerarlos como Proceso Sumario y 

la Inactividad Fiscal de los Fiscales y Jueces que han causas para que fenezcan el 

10% de los procesos. (Ver Cuadro N° 25) 
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Análisis de los expedientes prescritos por Juzgados. 

Cuadro N° 26 

N° de expedientes de procesos sumarios prescritos por Juzgados de 

Huaraz. 

Razones para la Total 1° Juzg 2° Juzg 3°Juzg 
prescripción de procesos F 0/o f 0/o f 0/o f % 

sumarios 
Totales 178 100 62 34,8 43 24,2 73 41,0 

Peticiones dilatorias de parte del 14 7,9 5 8,1 5 11,6 4 5,5 
procesado 
Planteamiento de Nulidades 45 25,3 15 24,2 13 30,3 17 23,3 
manifiestamente 
Interposición de Recusaciones 51 28,6 19 30,6 11 25,6 21 28,8 
inadmisibles o sin fundamento 
valido 

Imposibilidad de la parte Civil 28 15,7 4 6,5 9 20,9 15 20,5 
para impulsar el proceso 

Interposición de excepciones 40 22,5 19 30,6 5 11,6 16 21,9 
manifiestamente infundadas 

FUENTE: Elaboración propia a partir del resultado de la revisión de 
Expedientes 

De los tres Juzgados Penales de Huaraz. 

Del total de 178 expedientes prescritos en los tres Juzgados Penales, se observa 

que: el 28,6% interponen recusaciones inadmisibles o sin fundamento válido; el 

25,3% plantean nulidades manifiestamente, el 22,5% interponen excepciones 

manifiestamente infundadas; el 15,7% por imposibilidad de la parte civil para 

impulsar el proceso y el 7,9% peticiones dilatorias de parte del procesado. (Ver 

Cuadro N° 26) 
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V. DISCUSIÓN 

Análisis de las Hipótesis. 

La primera hipótesis específica es: El tipo de modelo procesal con el 

cumplimiento de los procedimientos y el incumplimiento de los plazos 

establecidos han incidido en la prescripción de la acción penal en los 

procesos sumarios. 

Esta hipótesis se sustenta en lo que afirma ROSAS Y ATACO, Jorge. (2007) con 

respecto al modelo procesal penal, con el Derecho Penal, se encuentran 

íntimamente relacionados con el modelo político en el que se exterioriza y con el 

sistema de valores que nutre a éste. Según sea el papel que una sociedad le asigne 

al Estado, el valor que reconozca al individuo y la regulación que haga de las 

relaciones entre ambos, será el concepto que desarrolle de delito (desobediencia a 

castigar, conflicto humano a solucionar o redefinir) y el tipo de proceso que se 

admita. En el decurso de la historia, la primacía de aquél dio lugar a un paradigma 

llamado "inquisitivo"; la del individuo, a otro denominado "acusatorio". Y 

pensando en la conveniencia de lograr una síntesis entre las virtudes de ambas, se 

desarrolló el proceso penal llamado "mixto", o con más precisión, "inquisitivo 

mitigado". En este modelo procesal existen procedimientos y plazos establecidos 

en el código procesal penal que debe cumplirse. 

De acuerdo a los resultados obtenidos: pnmero la mayoría (60,26%) está de 

acuerdo que los procedimientos establecidos en prescripción de la acción penal 

han incidido en los procesos pemües sumarios. Ver Cuadro N° 01 y Gráfico N° 01 

y segundo la mayoría (76,92%) está de acu~rdo que los plazos establecidos en 

105 



prescripción de la acción penal ha influido en los procesos penales sumarios. Ver 

Cuadro N° 02 y Gráfico N° 02. En síntesis según la opinión mayoritaria de 

encuestados tanto los procedimientos como los plazos establecidos inciden en la 

prescripción de la acción penal en los procesos penales sumarios. Para la prueba 

de esta hipótesis tenemos para l calculado es 35.1 O, es mayor all(6,0.975) de tabla 

1.2373 con un nivel de confianza del 97.5% y 6 grados de libertad. Entonces El 

tipo de modelo procesal con el cumplimiento de los procedimientos y el 

incumplimiento de los plazos establecidos está asociado a la prescripción de la 

acción penal. Entonces las situaciones señaladas refuerzan esta hipótesis. 

La segunda hipótesis específica se denomina: La funcionarial a través del 

conocimiento jurídico, inactividad procesal y actitud de los operadores de 

justicia han influido en la prescripción de la acción penal en los procesos 

sumarios. 

Esta hipótesis se sustenta en lo que ROSAS YATACO, Jorge. (2009), expresa 

que el Juez asume unas funciones, entre otros, de control de garantías de los 

derechos fundamentales de los sujetos procesales. Efectivamente, el nuevo 

Código Procesal Penal le encomienda el control de la investigación realizada por 

el Fiscal, en tanto se cumplan con los plazos y el tratamiento digno y adecuado a 

las normas procesales de los sujetos procesales. De modo que la víctima o 

imputado que cree se han vulnerado sus derechos procesales en la investigación, 

de cuya dirección le compete al Fiscal, puede acudir al Juez para que proceda de 

acuerdo a ley. Asimismo el profesor español Manuel MIRANDA ESTRAMPES 

(2005), manifiesta que el ejercicio de las funciones del juez no debe limitarse a 

convalidar formalmente las solicitudes del Ministerio Público, sino que debe 
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asumir un papel activo en defensa de los derechos del imputado y de las demás 

partes. El Juez de la Investigación Preparatoria no puede convertirse en un simple 

Juez estampillador. El control judicial de la investigación llevada a cabo por el 

fiscal debe ser efectivo para que realmente cumpla con la función de garantía que 

tiene encomendada y para que el nuevo sistema procesal sea· operativo. Ahora 

depende de los operadores de justicia penal para que esto funcione, el Juez 

controlando que se respeten las garantías y derechos de los sujetos procesales; el 

Fiscal controland'? y conduciendo el trabajo policial; y, la defensa a la expectativa 

del cumplimiento del debido proceso. 

De conformidad a los datos recogidos, pnmero: la mayoría (70,51 %) está de 

acuerdo que el conocimiento jurídico de los operadores de justicia ha incidido en 

la prescripción de la acción penal en los procesos penales sumarios. Ver Cuadro 

N° 03 y Gráfico N° 03. Segundo la mayoría (64,10%) está de acuerdo que la 

experiencia judicial de los operadores de justicia ha influido en la prescripción de 

la acción penal en los procesos penales sumarios. Ver Cuadro N° 04 y Gráfico N° 

04. Tercero, la mayoría (70,51%) está de acuerdo que la actitud proactiva de los 

operadores de justicia ha incidido en la prescripción de la acción penal en los 

procesos penales sumarios. Ver Cuadro N° 05 y Gráfico N° 05. En resumen, 

acorde a la opinión e la mayoría el conocimiento jurídico, la experiencia judicial y 

la actitud proactiva influyen en la prescripción de la acción penal en los procesos 

penales sumarios. Para la prueba de esta hipótesis tenemos para x2 calculado es 

18.91, es mayor al i(6,0.975) de tabla 1.2373 con un nivel de confianza del 97.5% y 

6 grados de libertad. Entonces la funcionarial a través del conocimiento jurídico, 

inactividad procesal y actitud de los operadores de justicia está asociada a la 
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prescripción de la acción penal. Entonces las situaciones expuestas refuerzan esta 

hipótesis. 

La tercera hipótesis específica titulada es: El aumento de la violencia social 

infractora mediante el incremento de delitos y denuncias efectuadas ha 

incidido en la prescripción de la acción penal en los procesos sumarios. 

Esta hipótesis se sustenta en lo que el Instituto Superior de Formación de 

Recursos en Red del Profesorado. (2006) en su obra Todo sobre la violencia 

social, · de España, manifiesta que: Nuestra sociedad está atravesada por la 

violencia, como toda sociedad de clases. La violencia es un fenómeno sobre el 

cual experimentamos muchas vivencias. Nos rodea y la mayoría de las veces 

como una presencia " invisible" acompaña nuestras interacciones diarias. En toda 

situación de violencia aparecen dos actores: una víctima y un victimario. Ambos 

forman parte del sistema familiar, con subsistencias del mi~mo. Se conectan 

interrelacionando su fuerza y sus debilidades personales; convergen y contribuyen 

a situaciones que tienen la particularidad de potenciar violencia, es decir, de 

convertirse en actos violentos. La víctima puede ser descripta como una persona 

vulnerable, pasiva, complaciente, dependiente, a la cual le cuesta escapar de la 

dura situación abusiva. Por lo general están física o emocionalmente 

incapacitados para denunciar la situación en la que se encuentran. El aumento de 

la violencia social incrementa también las denuncias judiciales. 

Con respecto a esta hipótesis y según los datos recogidos: prímero, la mayoría 

(58,97%) está de acuerdo que el incremento de los delitos ha incidido en la 

prescripción de la acción penal en los procesos penales sumarios. Ver Cuadro N° 

06 y Gráfico N° 06. Segundo, la mayoría (61,54%) está de acuerdo que el 
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incremento de las denuncias efectuadas ha incidido en la prescripción de la acción 

penal en los procesos penales sumarios. Ver Cuadro N° 07 y Gráfico N° 07. En 

consecuencia, la mayoría opina que el incremento de los delitos y de las denuncias 

incide en la prescripción de la acción penal ert los procesos penales sumarios. Para 

la prueba de esta hipótesis tenemos para x2 calculado es 17 .92, es mayor al 

x2
(6,0.975) de tabla 1.2373 con un nivel de confianza del 97.5% y 6 grados de 

libertad. Entonces El aumento de la violencia social infractora mediante el 

incremento de delitos y denuncias efectuadas está asociado a la prescripción de la 

acción penal. Consecuentemente, estas situaciones refuerzan esta hipótesis. 

La cuarta hipótesis específica propuesta es: La parte civil a través de su 

condición social, económica y cultural han influido en la prescripción de la 

acción penal en los procesos sumarios. 

Esta hipótesis tiene su basamento en el concepto de la Parte civil en el Derecho 

Procesal, es la persona que asume el reclamo de la reparación civil, como 

consecuencia del daño ocasionado a causa del delito. Asimismo, la Parte procesal, 

es todo sujeto de la relación jurídica procesal hasta hace un tiempo se consideraba 

que únicamente era parte procesal el demandante y demandado pero la doctrina 

actual ha llegado a la conclusión de que la parte procesal es todo sujeto del 

proceso, aunque no sea ni demandante ni demandado. 

Teniendo en cuenta los datos recogidos con la encuesta, pnmero, la mayoría 

(58,97%) está de acuerdo que la condición social de la parte civil ha incidido en la 

prescripción de la acción penal en los procesos penales sumarios. Ver Cuadro N° 

08 y Gráfico N° 08. Segundo, la mitad (50,00%) está de acuerdo que la condición 

económica de la parte civil ha incidido en la prescripción de la acción penal en los 
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procesos penales sumanos. Ver Cuadro N° 09 y Gráfico N° 09. Tercero, la 

mayoría ( 60,25%) está de acuerdo que la condición cultural de la parte civil ha 

incidido en la prescripción de la acción penal en los procesos penales sumarios. 

Ver Cuadro N° 10 y Gráfico N° 10. En síntesis, la condición social, económica y 

cultural de la parte civil ha incidido en la prescripción de la acción penal en los 

procesos penal~s sumarios. Para la prueba de esta hipótesis tenemos para i 

calculado es 14.59, es mayor al x2c6,0.975) de tabla 1.2373 con un ~ivel de confianza 

del 97.5% y 6 grados de libertad. Entonces La parte civil a través de su condición 

social, económica y cultural está asociado a la prescripción de la acción penal. En 

consecuencia, estas situaciones arribadas refuerzan esta hipótesis. 

La quinta hipótesis específica planteada es: La defensa mediante el 

conocimiento, experiencia y actitud han incidido en la prescripción de la 

acción penal en los procesos sumarios. 

Esta hipótesis se basa en lo que VÉLEZ MARICONDE, Alfredo; (1986) señala 

que el Derecho de Defensa es un derecho fundamental e imprescindible en un 

debido proceso. Es el derecho subjetivo público individual del imputado de 

acreditar su inocencia o cualquier circunstancia capaz de excluir o atenuar su 

responsabilidad; constituye una actividad esencial del proceso, integrando el 

triángulo formal de la justicia represiva, en cuanto nadie puede ser condenado sin 

ser oído ni defendido. Así como en lo que PEREZ, Carroca (1998) advierte dos 

dimensiones del derecho de defensa: a) como derecho subjetivo; y, b) como 

garantía del proceso. En lo que respecta a la primera dimensión, es visto como un 

derecho fundamental que pertenece a todas las partes del proceso, cuyas notas 

características son su irrenunciabilidad (la parte no puede decidir que no se le 
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conceda la oportunidad de defenderse) y su inalienabilidad (no puede ser 

dispuesta por su titular, ni su ejercicio puede sede sustraído ni traspasado a 

terceros). En cuanto a su segunda dimensión, de carácter objetivo institucional, la 

defensa constituye un verdadero requisito para la validez del proceso, siempre 

necesaria, aun al margen o por sobre la voluntad de la parte, para la validez del 

juicio. 

En concordancia a los resultados obtenidos, se observa, primero, que la mayoría 

(73,08%) está de acuerdo que el conocimiento jurídico de la defensa ha incidido 

en la prescripción de la acción penal en los procesos penales sumarios. Ver 

Cuadro N° 11 y Gráfico N° 11. Segundo, la mayoría (69,23%) está de acuerdo 

que la experiencia judicial de la defensa ha influido en la prescripción de la acción 

penal en los procesos penales sumarios. Ver Cuadro No 12 y Gráfico N° 12. 

Tercero, la mayoría (71,79%) está de acuerdo que la actitud proactiva de la 

defensa ha incidido en la prescripción de la acción penal en los procesos penales 

sumarios. Ver Cuadro No 13 y Gráfico No 13. En resumen, el conocimiento 

jurídico, la experiencia judicial y la actitud proactiva influyen en la prescripción 

de la acción penal en los procesos penales sumarios. Para la prueba de esta 

hipótesis tenemos para ·l calculado es 80.87, es mayor al x
2

c6,0.975) de tabla 1.2373 

con un nivel de confianza del 97.5% y 6 grados de libertad. Entonces La defensa 

mediante el conocimiento, experiencia y actitud está asociada a la prescripción de 

la acción penal. Las situaciones expuestas refuerzan esta hipótesis. 

La sexta hipótesis específica planteada es: La actitud oclusiva del procesado a 

través de recursos de interposición de excepciones, recusaci_ones y nulidades 

ha influido en la prescripción de la acción penal en los procesos sumarios. 
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Esta hipótesis se sustenta en las conductas procesales de las partes que pueden 

estar direccionadas a la vulneración de normas de contenido ético o moral 

establecidas por el legislador; pero igualmente pueden traer como consecuencia la 

falta de colaboración en el proceso y, con ello, afectar la obtención de unos 

elementos probatorios necesarios para finalmente alcanzar la justa solución de la 

litis. CALAMANDREI, Piero. (1962), Dice que el comportamiento oclusivo 

recae usualmente sobre los actos de aportación y obtención de prueba, pero para 

inferir consecuencias probatorias específicas, la falta de colaboración debe 
. 

hallarse lo más estrictamente ceñida al tema de prueba, oclusivo, en el caso de que 

evada respuestas o se niegue a responder, obstaculizando con ello, el 

esclarecimiento de los hechos objeto del proceso. 

Conforme a los datos recogidos rela(fionados con esta hipótesis, se tiene: Primero 

que la mayoría (76,92%) está de acuerdo que la interposición de excepciones por 

los procesados ha incidido en la prescripción de la acción penal en los procesos 

penales sumarios. Ver Cuadro N° 14 y Gráfico N° 14. Segundo, la mayoría 

(71,79%) está de acuerdo que la interposición de recusaciones por los procesados 

ha influido en la prescripción de la acción penal en los procesos penales sumarios. 

Ver Cuadro N° 15 y Gráfico N° 15. Tercero, la mayoría (89,75%) está de acuerdo 

que la interposición de nulidades por los procesados ha incidido en la prescripción 

de la acción penal en los pr~cesos penales sumarios. Ver Cuadro N° 16 y Gráfico 

N° 16. Coligiendo las prevalencias porcentuales, la interposición de excepciones, 

recusaciones y nulidades inciden en la preseripción de la acción penal en los 

procesos penales sumarios. Para la prueba de esta hipótesis tenemos para i 

calculado es 53.39, es mayor al x2
(6,0.975) de tabla 1.2373 con un ~ivel de confianza 
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del 97.5% y 6 grados de libertad. Entonces La actitud oclusiva del procesado a 

través de recursos de interposición de excepciones, recusaciones y nulidades se 

encuentra asociado a la prescripción de la acción penal. Como es de verse las 

situaciones descritas refuerzan esta hipótesis. 

La Hipótesis General propuesta es: Existen factores judiciales y extrajudiciales 

que han determinado la prescripción de la acción penal que han incidido 

significativamente en los resultados de los procesos sumarios en los Juzgados 

Penales de Huaraz en el año 2005. 

Esta hipótesis se sustenta en que la prescripción es una institución jurídica según 

la cual, si los derechos no se ejercen durante un período determinado, la inacción 

trae como consecuencia su extinción. Persigue como fin la paz social, al evitar que 

las personas se sientan amenazadas por tiempo ilimitado por reclamos judiciales, 

justos o no, . que puedan afectar su libertad o su patrimonio. Como tal es 

perfectamente válida y existe en todos los ordenamientos jurídicos del mundo. 

Ahora bien según SALAS BETET A, Christian. (2005) La acción penal prescribe 

en un 'tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es 

privativa de libertad. En caso de concurso real de delitos, las a~ciones prescriben 

separadamente en el plazo señalado para cada uno. En caso de concurso ideal de 

delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al 

máximo correspondiente al delito más grave. La prescripción no será mayor a 20 

años. Tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua se extingue 

la acción penal a los 30 años. En los delitos que merezcan otras penas, la acción 

prescribe a los 03 años. En casos de delitos cometidos por funcionarios y 

servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos 
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por éste, el plazo de prescripción se duplica. El Código Penal reconoce la 

prescripción como uno de los supuestos de extinción de la acci?n per~.al; es decir, 

mediante la prescripción 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. El artículo 80 del Código 

Penal establece que "la acción penal prescribe: En un tiempo igual al máximo de 

la pena fijad¡:t por la ley para el delito, si fuera privativa de libertad. En el caso de 

concurso real de delitos, las acciones prescriben independientemente". Según 

MORALES P ARRAGUEZ. Segundo Baltazar. (2003), se facultó al juez 

instructor o investigador a que evaluando su propia obra expida sentencia. Este 

remedo de proceso se le bautizó como "proceso sumario" que de proceso no tiene 

absolutamente nada y que válidamente se le podría llamar procedimiento sumario, 

en razón que entre proceso y procedimiento existen abismales diferencias. 

Equivale a lo que en el proceso civil se gratificaría como la situación en la cual el 

juez expida sentencia solamente con la presentación de la demanda y sin actividad 

probatoria, equiparando la actuación del fiscal penal a la del demandante en la vía 

civil. Según PEÑA CABRERA, Raúl, la finalidad principal del derecho es la 

protección de los intereses individuales y generales de la sociedad .El Derecho 

Penal custodia los intereses más valiosos como son: la vida, el honor; la libertad, 

el patrimonio, es Estado, Etc. Por tal razón la obligación de cástigar a quienes 

agraden estos valores tiene un fin altamente social. Sin intereses individuales y 

particulares tienen que ser protegidos .El delincuente responde con la pena el 

daño que causa el delito ocasiona al agraviado, como persona particular, su 

resarcimiento se da con la Reparación Civil. 

114 



Además de los resultados recogidos en las hipótesis específicas que demuestran la 

asociación entre los indicadores con las subvariables con el chi cuadrado de 

Pearson, a continuación se analizan las relaciones de las subvariables de la 

variable independiente con la variable dependiente, acorde a los datos recogidos: 

Primero, la mayoría (75,65%) le asigna un nivel de incidencia significativo de la 

prescripción de la acción penal generada por el tipo de modelo procesal en los 

procesos penales sumarios. Ver Cuadro N° 17 y Gráfico N° 17. Segundo, la 

mayoría (93,59%) le asigna un nivel de incidencia significativo de la prescripción 

de la acción penal generada por la funcionarial de los operadores de justicia en los 

procesos penales sumarios. Ver Cuadro N° 18 y Gráfico N° 18. Tercero, la 

mayoría (66,66%) le asigna un nivel de incidenci& significativo de la prescripción 

de la acción penal generada por el aumento de la violencia social infractora en los 

procesos penales sumarios. Ver Cuadro No 19 y Gráfico N° 19. Cuarto, la 

mayoría (65,39%) le asigna un nivel de incidencia significativo de la prescripción 

de la acción penal generada por las condiciones de la parte civil en.los procesos 

penales sumarios. Ver Cuadro N° 20 y Gráfico N° 20. Quinto, la mayoría 

(93,69%) le asigna un nivel de incidencia significativo de la prescripción de la 

acción penal generada por la defensa en los procesos penales sumarios. Ver 

Cuadro N° 21 y Gráfico N° 21. Sexto, la mayoría (73,08%) le asigna un nivel de 

incidencia significativo de la prescripción de la acción penal generada por la 

actitud oclusiva de los procesados en los procesos penales sumarios. Ver Cuadro 

N° 22 y Gráfico N° 22. Séptimo, la mayoría (70,51%) le asigna un nivel de 

incidencia significativo a la prescripción de la acción penal en la impunidad del 

acusado. Ver Cuadro N° 23 y Gráfico N° 23 y octavo, la mayoría (67,95%) le 
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asigna un nivel de incidencia significativo a la prescripción de la acción penal en 

la reparación civil del agraviado. Ver Cuadro N° 24 y Gráfico N° 24. 

Sintetizando, el tipo de modelo procesal, la funcionarial de los operadores de 

justicia, el aumento de la violencia social infractora, las condiciones de la parte 

civil, la defensa y la actitud oclusiva de los procesados han incidido 

significativamente en la prescripción de la acción penal en los procesos penales 

sumarios en los Juzgados Penales de Huaraz. Como acción complementaria se han 

revisado los expedientes que han prescrito, habiéndose detectado que los plazos 

del proceso y la inactividad de los fiscales y jueces constituyen causas de la 

prescripción de tales expedientes. Asimismo, la causas más frecuentes generadas 

por los agraviados son: la interposición de recusaciones inadmisibles, el 

planteamiento de nulidades manifiestamente y la interposición de excepciones 

manifiestamente infundadas. Todas y cada una de estas situaciones refuerzan 

esta hipótesis general. 
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VI. CONCLUSIONES 

l. El tipo de modelo procesal, la funcionarial de los operadores de justicia, 

el aumento de la violencia social infractora, las condiciones de la parte 

civil, la defensa y la actitud oclusiva del procesado constituyen factores 

que h~n determinado la prescripción de la acción penal y qué han incidido 

significativamente en los resultados de los procesos sumarios en los 

Juzgados Penales de Huaraz. Año 2005, de acuerdo a la opinión 

mayoritaria de los encuestados. · 

2. El nivel de influencia del tipo de modelo procesal, que es 

anticonstitucional, 

obsoleto, caduco, inquisitivo, se obvian los principios de la oralidad, 

inmediación y otros y es más la reunión en una sóla mano de las 

funciones de inves~igación y juzgamiento, la delegación de funciones, la 

sentencia se expide sin la previa realización de un juicio, así como se 

obvia la publicidad, é impone la escrituralidad todo esto hace que el 

incumplimiento de los procedimientos y de los plazos establecidos ha sido 

significativo en la prescripción de la acción penal en los procesos 

sumarios, según la opinión del 75,65% de encuestados que representan una 

gran mayoría. 

3. El nivel de incidencia de la funcionarial a través del conocimiento jurídico, 

inactividad procesal y actitud de los operadores de justicia (Jueces y 

Fiscales) durante la tramitación de los procesos penales ha sido 

determinante en la prescripción de la acción penal en los procesos 
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sumarios acorde a la opinión del 93,59% de encuestados que significan 

una notable mayoría. 

4. El. nivel de influencia del aumento de la violencia social infractora 

mediante el incremento de delitos y denuncias efectuadas ante los 

Juzgados Penales de Huaraz, según estadísticas que obran en las 

Fiscalías y juzgados penales en los años 2003 al 2005, han sido los 

factores significativos en la prescripción de la acción penal en los 

procesos sumarios de conformidad a la opinión del 66,66% de encuestados 

que alcanzan una mayoría. 

5. El nivel de incidencia de la parte civil, dado que su condición social, 

económica y cultural les imposibilita en la mayoría de los casos impulsar 

el proceso por desconocimiento de las leyes penales, falta de recursos 

económicos para afrontar los gastos que implica el ejercicio del 

Derecho de Defensa como agraviado, así como su situación cultural son 

marginados por los operadores de la justicia hechos que han sido 

facilitadores y significativo en la prescripción de la acción penal en los 

procesos sumarios en concordancia a la opinión del ·65,39% de 

encuestados que representan una mayoría. 

6. El nivel de influencia de la defensa con su conocimiento, experiencia y 

actitud muchas veces de incumplimiento de -sus deberes y obligaciones 

incurriendo en incompatibilidades, ha sido evidentemente significativo en 

la prescripción de la acción penal en los procesos penales sumarios 

conforme a la opinión del 93,69% de encuestados que significan una 

notable mayoría. 
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7. El nivel de incidencia de la actitud oclusiva del procesado a través de 

recursos de interposición de excepciones manifiestamente infundadas, 

recusaciones Inadmisibles o sin fundamento válido y nulidades 

manifiestamente Infundadas han sido significativo en la prescripción de la 

acción penal en los procesos penales sumarios teniendo en cuenta la 

opinión del 73,08% de encuestados que representan una gran mayoría. 
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VII. RECOMENDACIONES 

l. Es conveniente que los Juzgados Penales de Huaraz tomen conocimiento y 

cambien de actitud en relación al tipo de modelo procesal, la funcionarial de 

los operadores de justicia, el aumento de la violencia social infractora, las 

condiciones de la parte civil, la defensa y la aétitud oclusiva del procesado 

que constituyen factores que han determinado la prescripción de la acción 

penal y qué han incidido significativamente en los resultados de los procesos 

penales sumarios, a efectos de adoptar mejores decisiones en sus sentencias. 

2. Que los Jueces y Fiscales de los Juzgados y Fiscalías Penales de Huaraz, 

mejoren el cumplimiento de los procedimientos y de los plazos establecidos 

del tipo de modelo procesal para evitar la prescripción de la acción penal en 

los procesos penales sumarios, salvo la retroactividad favora~le. 

3. Es necesario que los operadores de justicia fortalezcan la funcionarial a través 

del conocimiento jurídico, actividad procesal y actitud proactiva para evitar la 

prescripción de la acción penal en los procesos penales sumarios. 

4. Es necesario que el Estado incremente el mercado laboral , para la reducción 

de la criminalidad y la delincuencia en la ciudad de Huaraz y ; se difunda la 

influencia del aumento de la violencia social infractora y evitar que 

mediante el incremento de delitos y denuncias efectuadas determinen la 

prescripción de la acción penal en los procesos penales sumarios, para 

adoptar soluciones reductoras de delitos. 

5. Es pertinente que se atienda la parte civil en mérito a los pnnc1p1os 

establecidos en la constitución sin discriminar su condición social, económica 
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y cultural para evitar la prescripción de la acción penal en los procesos penales 

sumarios, con el propósito de lograr su reparación civil. 

6. Es recomendable que la defensa a través del mejoramiento de su conocimiento 

jurídico, su experiencia judicial y su actitud proactiva y cumplimiento del 

juramento de servicio social a la comunidad en general contribuyan a reducir 

la prescripción de la acción penal en los procesos penales sumarios. 

7. Es necesario adoptar medidas correctivas para manejar la actitud oclusiva del 

procesado que presentan recursos de interposición de excepciones, 

recusaciones y nulidades manifiestamente Infundadas, que conducen a la 

prescripción de la acción penal en los procesos penales. 

8. Se debe aplicar el principio de oportunidad, colaboración eficaz, terminación 

Anticipada a fin de tamizar los procesos penales y no se produzca mucha 

carga a los juzgados penales. 

9. Es necesario y urgente que las autoridades del poder judicial del distrito 

judicial de Ancash viabilice la implementación del nuevo código Procesal 

Penal del 2004. 
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ANEXON°0l 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH 
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 

ESCUELA DE POST GRADO 

ENCUESTA 

Objetivo: Obtener la opinión de los profesionales del derecho sobre la prescripción de la 
acción penal en los procesos penales sumarios en la Corte Superior de Ancash el año 
2005. 

Agradeceremos responder con sinceridad, con un aspa en la respuesta que considere que 
es la apropiada; dado a lo valioso que constituye su opinión. 

El tipo de modelo procesal genera la prescripción de la acción penal 
l. ¿Usted cree que los procedimientos establecidos han incidido en la prescripción de la acción 

penal en los procesos sumarios? 
Totalmente de acuerdo O De acuerdo O Parcialmente de acuerdo O En desacuerdo D 
2. ¿Cree usted que los plazos establecidos han incidido en la prescripción de la acción penal en 

los procesos sumarios? 
Totalmente de acuerdo O De acuerdo O Parcialmente de acuerdo O En desacuerdo D 

La funcionarial de los operadores de justicia genera la prescripción de la acción 
penal 

3. ¿Usted cree que el conocimiento jurídico de los operadores de justicia ha incidido en la 
prescripción de la acci~enal en los procesos sumarios? 

Totalmente de acuerdo U De acuerdo O Parcialmente de acuerdo O En desacuerdo D 
4. ¿Cree usted que la experiencia judicial de los operadores de justicia ha incidido en la 

prescripción de la acci~enal en los procesos sumarios? 
Totalmente de acuerdo U De acuerdo O Parcialmente de acuerdo O En desacuerdo D 

5. ¿Cree usted que la actitud proactiva de los operadores de justicia ha incidido en la prescripción 
de la acción penal en los procesos sumarios? 

Totalmente de acuerdo O De acuerdo O Parcialmente de acuerdo O En desacuerdo D 
El aumento de la violencia social infractora genera la prescripción de la acción penal 
6. ¿Usted cree que el incremento de los delitos ha incidido en la prescripción de la acción penal 

en los procesos sumarios? 
Totalmente de acuerdo D De acuerdo O Parcialmente de acuerdo O En desacuerdo D 
7. ¿Cree usted que incremento de las denuncias efectuadas han incidido en la prescripción de la 

acción penal en los procesos sumarios? 
Totalmente de acuerdo O De acuerdo O Parcialmente de acuerdo O En desacuerdo D 

Las condiciones de la parte civil genera la prescripción de la acción penal 
8. ¿Usted cree que la condición social de la parte civil ha incidido en la prescripción de la acción 

penal en los procesos sumarios? 
Totalmente de acuerdo O De acuerdo O Parcialmente de acuerdo O En desacuerdo D 

9. ¿Usted cree que la condición económica de la parte civil ha incidido en la prescripción de la 
acción penal en los procesos penales sumarios? 

Totalmente de acuerdo O De acuerdo D Parcialmente de acuerdo O En desacuerdo D 
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10. ¿Usted cree que la condición cultural de la parte civil ha incidido en la prescripción de la 
acción penal en los procesos sumarios? 

Totalmente de acuerdo O De acuerdo O Parcialmente de acuerdo O En desacuerdo D 

El desempeño profesional de la defensa genera la prescripción de la acción penal 
11. ¿Usted cree que el conocimiento jurídico de la defensa ha incidido en la prescripción de la 

acción penal en los procesos sumarios? 
Totalmente de acuerdo O De acuerdo O Parcialmente de acuerdo O En desacuerdo D 

12. ¿Cree usted que la experiencia judicial de la defensa ha incidido en la prescripción de la acción 
penal en los procesos sumarios? 

Totalmente de acuerdo O De acuerdo O Parcialmente de acuerdo O En desacuerdo D 
13. ¿Cree usted que la actitud proactiva de la defensa ha incidido en la prescrípción de la acción 

penal en los procesos sumarios? 
Totalmente de acuerdo O De acuerdo O Parcialmente de acuerdo O En desacuerdo O 

La actitud oclusiva del procesado genera la prescripción de la acción penal 
14. ¿Usted cree que la interposición de excepciones por los procesados ha incidido en la 

prescripción de la acción penal en los procesos sumarios? 
Totalmente de acuerdo O De acuerdo O Parcialmente de acuerdo O En desacuerdo 

15. ¿Usted cree que la interposición de recusaciones por los procesados ha incidido en la 
prescripción de la acci~enal en los procesos sumarios? 

Totalmente de acuerdo U De acuerdo O Parcialmente de acuerdo O En desacuerdo 

D 

D 
16. ¿Usted cree que la interposición de nulidades por los procesados ha incidido en la prescripción 

de la acción penal en los procesos sumarios? 
Totalmente de acuerdo O De acuerdo O Parcialmente de acuerdo O En desacuerdo D 

La prescripción de la acción penal en los resultados de los procesos penales 
17. ¿Qué nivel de incidencia le asigna usted a la prescripción de la acción penal generada por el 

tipo de modelo procesal en los resultados de los procesos sumarios? · 
Muy significativo O Significativo O Poco significativo O No significativo D 
18. ¿Qué nivel de influencia le asigna usted a la prescripción de la acción penal generada por la 

funcionarial de los operadores de justicia en los resultados de los procesos sumarios? 
Muy significativo O Significativo O Poco significativo O No significativo D 
19. ¿Qué nivel de incidencia le asigna usted a la prescripción de la acción penal generada por el 

aumento de la violencia social infractora en los resultados de los procesos sumarios? 
Muy significativo O Significativo O Poco significativo O No significativo D 
20. ¿Qué nivel de influencia le asigna usted a la prescripción de la acción penal generada por las 

condiciones de la parte civil en los resultados de los procesos sumarios? 
Muy significativo O Significativo O Poco significativo O No significativo D 
21. ¿Qué nivel de incidencia le asigna usted a la prescripción de la acción penal generada por la 

defensa en los resultados de los procesos sumarios? 
Muy significativo O Significativo O Poco significativo O No significativo D 
22. ¿Qué nivel de influencia le asigna usted a la prescripción de la acción penal generada por la 

actitud oclusiva de ~rocesados en los resultados de los procesos sumarios? 
Muy significativo · U Significativo O Poco significativo O No significativo D 
23. ¿Qué nivel de incidencia le asigna usted a la prescripción de la acción penal en la impunidad 

del procesado? 
Muy significativo O Significativo O Poco significativo O No significativo D 
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24. ¿Qué nivel de incidencia le asigna usted ·a la prescripción de la acción penal en la reparación 
civil del agraviado? 

Muy significativo O Significativo O Poco significativo O No significativo D 
Se le agradece por su colaboración. 
Explicación de la forma como han sido estructurado las preguntas: 

Las preguntas para el cuestionario han sido elaboradas en atención a la 
variables del problema de investigación, así como en estrecha relación con 

los indicadores e índices que se han derivado de ellas. Y aun más, sin 
perder de vista cada una de las hipótesis , problemas y objetivos 
específicos del presente trabajo de investigación. En tal sentido la 
estructuración de las preguntas corresponden a los cuestionarios 

precategorizados. 
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ANEXON°02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH 
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 

ESCUELA DE POST GRADO 

GUIA DE REVISION DE EXPEDIENTES 

Objetivo: Obtener información insi tu sobre la prescripción de la acción penal en los 
procesos penales sumarios en la Corte Superior de Ancash el año 2005. 

Con la respectiva autorización del señor presidente de la Corte Superior de Justicia 
procedimos a revisar los expedientes de acuerdo a las muestras a cada estrato (Juzgado) 
se ha realizado mediante la asignación proporcional : nl =---Nl xn= 

N 
l. Primer Juzgado = 62 Expedientes. 
2. Segundo Juzgado = 43 Expedientes. 
3. Tercer Juzgado = 73 Expedientes. 

Total: = 178 Expedientes. 
Se ha utilizado los siguientes Métodos; 

a) Método Heurístico: Para obtener informe teórico sobre la prescripción de la 
acción penal en los procesos penales sumarios en los Juzgados de Huaraz en el 
año 2005. 

b) Método Deductivo: para revisar los expedientes en los casos de prescripción de 
la Acción Penal en los procesos penales en los Juzgados de Huaraz en el año 
2005. 

e) Método Ex post Facto.: Para hacer una retrospección de las causas que han 
generado la prescripción de la acción penal en los procesos penales sumarios en 
los Juzgados penales de Huaraz en el año 2005. 

d) Método Inductivo: Para efectuar las generalizaciones a partir de los resultados 
Obtenidos de las causas que han dado lugar a la prescripción de la acción penal 

en los procesos penales sumarios en los juzgados de Huaraz en el año 2005. 

Razones para la prescripción de la acción penal en los procesos sumarios 
l. Peticiones dilatorias de parte del procesado 
Primer Juzgado Penal Expediente Delito: Estado: 

No. 
Segundo Juzgado Penal Expediente Delito: Estado 

No. 
Tercer Juzgado Penal Expediente 

No. 
Delito: 

2. Planteamiento de Nulidades Manifiestamente Infundadas 
Primer Juzgado Penal Expediente Delito: 

No. 
Segundo Juzgado Penal Expediente Delito: 

No. 
Tercer Juzgado Penal Expediente Delito: 

No. 
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Estado: 

Estado: 

Estado: 



3. Interposición de Recusaciones Inadmisibles o sin fundamento Válido 
Primer Juzgado Penal Expediente Delito: 

Segundo Juzgado Penal 

Tercer Juzgado Penal 

No. 
Expediente 
No. 
Expediente 
No. 

Delito: 

Delito: 

4. Imposibilidad de la parte Civil para impulsar el proceso 
Primer Juzgado Penal Expediente Delito: 

Segundo Juzgado Penal 

Tercer Juzgado Penal 

No. 
Expediente 
No. 
Expediente 
No. 

Delito: 

Delito: 

5. Interposición de exce11ciones manifiestamente infundadas 
Primer Juzgado Penal Expediente Delito: 

Segundo Juzgado Penai 

Tercer Juzgado Penal 

No. 
Expediente 
No. 
Expediente 
No. 

Delito: 

Delito: 
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Estado: 

Estado: 

Estado: 

Estado: 

Estado: 

Estado: 

Estado: 

Estado: 



EXP. N. 0 4118-2004-HC/T 

PIURA. 

LUIS ALBERTO 

VELÁSQUEZ ANGULO 

ANEXON°03 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de junio de 2005, el pleno del Tribunal 

Constitucional, integrado por los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli 

Lartirigoyen, Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, 

pronuncia la siguiente sentencia· 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Alberto Velázquez Angulo 

contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 

Piura, de fojas 36, su fecha 21 de octubre de 2003, que declara improcedente la 

acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de octubre de 2003, el abogado del accionante interpone demanda de 

hábeas corpus contra la resolución sin número de fecha 22 de setiembre de 2003, 

expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura, dado 

que dicha Sala no ha tomado ert cuenta su pedido de prescripción de la acción 

penal, el mismo que se ha producido por cuanto la pena máxima a imponérsele al 

momento de la comisión del delito era de seis años, y en la actualidad han 
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transcurrido ya más de 10. Agrega que el beneficiario se encuentra con mandato 

de detención, con lo cual se amenaza su libertad individual. 

El Quinto Juzgado Penal de Piura, con fecha 3 de octubre de 2003, declara 

improcedente la demanda por considerar que de lo actuado no existe argumento 

sostenible ni prueba de la amenaza del invocado derecho a la libertad individual, 

puesto que la resolución que se cuestiona ha emanado de un proceso regular. 

La recurrida confirma la apelada argumentando que por el delito que se le 

atribuye al demandante se han fijado ocho años de pena privativa de libertad, a los 

que se suman los cuatro años de prescripción extraordinaria; por lo tanto, el plazo 

para la prescripción vencería el 14 de octubre del año 2005. 

FUNDAMENTOS 

l. En el presente caso, el demandante cuestiona la resolución mediante la cual se 

le deniega la prescripción de la acción penal de fecha 22 de setiembre de 2003, 

expedida por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura. 

2. Como ya lo ha señalado este Tribunal en repetidas oportunidades, no es 

materia de la justicia constitucional el resolver cuestiones de mera legalidad. Sin 

embargo, en el presente caso, cabe pronunciamiento respecto de las normas de 

prescripción de la acción penal, en tanto se trata de proteger la libertad individual, 

la cual, según ha sido definida por este Tribunal, "En cuanto derecho subjetivo, 

garantiza que no se afecte indebidamente la libertad física de las personas, esto es, 

su libertad locomotora, ya sea mediante detenciones, internamientos o condenas 

arbitrarias. Los alcances de la garantía dispensada a esta libertad comprende, 

frente a cualquier supuesto de privación de la libertad locomotora, 
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independientemente de su origen, la autoridad o persona que la haya efectuado" 

[cf STC 1091-2002-HC/TC]. 

3. En tal sentido, constituiría una restricción o privación arbitraria de la libertad 

individual aquella medida dictada en el marco de un proceso penal por un delito 

que no resulta penalmente perseguible. Es por ello que este Tribunal es 

competente para dilucidar, en este caso, los alcances legales de 1~ prescripción de 

la acción penal. 

La prescripción de la acción penal. 

4. La prescripción de la acción penal está normada en el artículo 80 y siguientes 

del Código Penal. El comienzo del cómputo de dicho plazo se encuentra regulado 

en el artículo 82 del Código Penal, estableciéndose diferencias respecto al tipo de 

delito de que se trate. Así, los plazos de prescripción de la acción penal 

comenzarán a computarse: 

a) En la tentativa, desde el día en que cesó la actividad delictuosa. 

b) En el delito instantáneo, a partir del día en que se consumó. 

e) En el delito continuado, desde el día en que terminó la actividad delictuosa. 

d) En el delito permanente, a partir del día en que cesó la permanencia. 

5. Asimismo, existen causas establecidas en la ley que tienen por efecto 

interrumpir o suspender el plazo de prescripción de la acción penal. La 

interrupción y la suspensión del plazo se distinguen en el hecho de que, producida 

la interrupción, el plazo vuelve a contabilizarse. En cambio, la suspensión solo 

detiene el cómputo del plazo y, superada la causal de suspensión, el plazo 

transcurrido se mantiene y se continúa contabilizando. 
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6. Las causales de interrupción del plazo de la prescripción se encuentran 

reguladas en el artículo 83 del Código Penal, y son las siguientes: 

a) Las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales. 

b) La comisión de un nuevo delito doloso. 

7. La suspensión de la prescripción de la acción penal se encuentra definida en el 

artículo 84 del Código Penal. 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. 

8. Por último, la prescripción de la acción, según la regulación establecida en 

nuestro Código Penal, puede ser contabilizada a través del plazo ordinario y el 

plazo extraordinario. En primer lugar, el plazo ordinario de prescripción, regulado 

en el artículo 80° del Código Penal, es el equivalente al máximo de la pena fijada 

en la ley, en caso de ser privativa de libertad. En caso de que la pena no sea 

privativa de libe1iad, la acción prescribe a los dos años. Asimismo, en casos de 

delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del 

Estado o de organismos sostenidos por este, el plazo de prescripción se duplica. 

9. Por otro lado, existe el plazo extraordinario de prescripción, que será utilizado 

en caso de que haya operado la interrupción del plazo de la prescripción y, según 
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lo establece el artículo 83 del Código Penal, es el equivalente al plazo ordinario de 

prescripción más la mitad. 

1 O. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 del Código Penal, 

los plazos de prescripción se reducirán a la mitad si el agente tenía menos de 21 

años o más de 65 al tiempo de la comisión del hecho punible. 

11. Finalmente, tratándose de reos contumaces, los plazos de prescripción se 

interrumpen si es que existen evidencias irrefutables que el acusado rehuye -del 

proceso y hasta que el mismo se ponga a derecho, debiendo el juez declarar dicha 

suspensión, de conformidad con el artículo 1 o de la Ley N. 0 26641. 

Análisis del caso concreto 

12. Contra el accionante se sigue un proceso penal por delito de robo agravado, el 

cual está contemplado en el artículo 189° del Código Penal y ha sufrido varias 

modificaciones. En efecto,_ el Código Penal, al momento de la comisión del acto 

delictivo imputado, preveía una pena privativa de libertad no menor de tres años 

ni mayor de ocho años, de lo que se infiere que el plazo de prescripción, en el 

presente caso, tratándose de que el accionante aún no había cumplido los 21 años 

de edad y de conformidad con lo establecido en el artículo 81 o del Código Penal, 

se reduce a la mitad. 

13. En virtud de este argumento y puesto que ni el Juzgado ni la Sala solicitaron 

información al RENIEC con relación al año de nacimiento del actor, este 

Colegiado solicitó por medio de resolución obrante a fojas 8 del cuadernillo 

anexo, de fecha 4 de febrero de 2005, tal información. 

En respuesta a esta solicitud, el RENIEC remitió la información, corroborándose 
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del estudio de dicha información, corriente en el cuadernillo constitucional, de 

fojas 10 a 11, que al momento de la comisión del delito, el actor contaba 19 años 

y 2 meses de edad. 

14. En consecuencia, le corresponde la aplicación del beneficio establecido en el 

artículo 81 o del Código Penal, que prescribe que, de tratarse de una persona 

menor de 21 años, el plazo de prescripción para el delito de robo agravado se 

reduce a la mitad, resultando que, a los seis años de transcurrida la acción, esta 

prescribió el15 de setiembre de 1999. 

15. Este Tribunal considera necesario, además, pronunciarse. sobre otro tema 

relacionado con el Derecho Penal, atinente a la participación delictiva .y al delito 

de asociaCión ilícita. Si bien ambos regulan aspectos concernientes a la 

plurisubjetividad delictiva, ambos conceptos tienen puntos divergentes que deben 

ser dilucidados por este Colegiado, a efectos de evitar arbitrarias restricciones de 

la libertad individual. 

16. Por otro lado, como qmera que el plazo de la prescripción de la acción 

depende de la pena conminada para determinado delito, éste Tribunal considera 

necesario desarrollar los conceptos de participación delictiva y' asociación ilícita 

para delinquir, destacando las diferencias entre ambos supuestos, a fin de evitar 

confusiones a la hora de determinar la prescripción de la acción penal en uno y 

otro caso. 

La participación delictiva y asociación ilícita 

17. Como ha señalado este Tribunal, no es competencia de la justicia 

constitucional el resolver asuntos de mera legalidad. Ello guarda concordancia con 
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lo señalado por este Tribunal en la STC 2758-2004-HC/TC, "Es bien cierto que, 

como regla general, la tipificación penal y la subsunción de las conductas ilícitas 

no son ni deberían ser objeto de revisión en estos procesos. Al fin y al cabo, ni la 

justicia constitucional puede considerarse en forma análoga a la justicia penal, ni 

aquella resulta una tarea que entre en el ámbito de competencia de los jueces 

constitucionales; ( ... ) solo excepcionalmente quepa efectuar un control 

constitucional sobre una resolución judicial por afectación del principio de 

legalidad penal y, en concreto, en aquellos casos en los que, al aplicar un tipo 

penal o imponer una sanción, el juez penal se aparte del tenor literal del precepto 

o cuando la aplicación de un determinado precepto obedezca a pautas 

interpretativas manifiestamente extravagantes o irrazonables, incompatibles con el 

ordenamiento constitucional y su sistema material de valores". 

18. Por consiguiente, la presente sentencia no tiene por objeto decidir qué teoría 

aportada por la dogmática penal se elegirá para definir la participación delictiva y 

el delito de asociación delictiva, sino delimitar los marcos legales establecidos a 

fin de evitar indebidas restricciones a la libertad individual. 

19. La participación delictiva se encuentra prevista en el capítulo IV, Título 

Segundo, del Libro Primero de nuestro Código Penal. Las formas de participación 

reconocidas en nuestro Código Penal son dos: la inducción y la complicidad. 

20. En primer lugar, es necesario señalar que mientras la asociación ilícita es un 

delito, y, por lo tanto, está regulado en la Parte Especial del Código Penal, la 

participación delictiva es un ilícito penal regulado en la Parte General del Código. 

Debido a que los tipos penales suelen estar redactados en función de su autor, la 

participación delictiva viene a ampliar los alcances del tipo legal para comprender 
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aquellas conductas delictivas que no corresponden a la autoría, incorporándose la 

complicidad y la inducción. 

21. Así, mientras la asociación ilícita constituye un delito en sí, la participación 

delictiva requiere de la comisión de otro delito a título de autoría. 

22. Otro aspecto en el que es posible diferenciar la participación delictiva del 

delito de asociación ilícita, es el hecho de que, de acuerdo con lo establecido por 

el artículo 317 del Código Penal, la configuración del delito de asociación ilícita 

requiere, para su configuración, que el agente forme parte de una organización de 

dos o más personas destinada a cometer delitos, por lo que el tomar parte de un 

delito aislado no puede dar lugar a la sanción por dicho deJito. El delito de 

asociación ilícita requiere, por lo tanto, de una vocación de permanencia. Dicha 

vocación de permanencia no se presenta en la participación delictiva, la cual opera 

ante la comisión de un delito aislado. 

23. Los criterios en los que se funda esta sentencia tienen efectos vinculantes para 

todos los operadores jurídicos conforme al artículo 6 del título preliminar del 

Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 

confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Ordena que el Juez proceda conforme al fundamento 14 o de la presente 

sentencia. 

3. Dispone que se deje sin efecto las órdenes de captura emitidas en la causa 
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signada contra el accionante en el Expediente N° 1119-97-. 

SS. 

ALVA ORLANDINI 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 

GONZALES OJEDA 

GARCÍATOMA 

VERGARA GOTELLI 

LANDA ARROYO 
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EXP. N.a 2506-2005-PHC/TC 

LIMA 

ANEXON°04 

VÍCTOR MANUEL OTOYA PETIT 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de julio de 2007, la Sala Primera del Tribunal 

Constitucional, integrada por los señores magistrados Landa Arroyo, Alva 

Orlandini y Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Manuel Otoya Petit 

contra la resolución de la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de 

la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 91, su fecha 27 de diciembre de 

2004, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de noviembre del 2004, el recurrente interpone demanda de hábeas 

corpus y la dirige contra el juez del Vigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima, don 

César Guillermo Herrera Casina. Refiere que es procesado por el supuesto delito 

de usurpación simple y que los hechos que son materia del proceso tuvieron lugar 

el 17 de mayo de 1997, por lo que la acción penal habría prescrito el 17 de 

noviembre de 2001. Señala que dedujo la excepción de prescripción con fecha 26 

de noviembre de 2001 y 1 de abril de 2002; sin embargo, sin haberse resuelto los 

medios técnicos de defensa que dedujo para extinguir la acción penal incoada en 
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su contra, mediante resolución de fecha 3 de octubre de 2003 se le amplió la 

instrucción por el delito de usurpación agravada. Señala, finalmente, que el Juez 

emplazado, rechazando todos sus pedidos, dispone mediante la resolución de 

fecha 21 de octubre del 2004 citarlo al acto de lectura de sentencia, por el delito 
. 

de usurpación agravada, programado para el día 16 de noviembre del 2004. 

Realizada la investigación sumaria, el accionante se ratifica en su demanda. A su 

tumo, el magistrado emplazado refiere que se ha señalado fecha para lectura de 

sentencia debido a que no se encuentra prescrita la acción penal toda vez que el 

delito de usurpación agravada tiene una penalidad no mayor de 6 años por lo que, 

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 80 y 83 del Código Penal, el término 

extraordinario de la prescripción de la acción penal será a los 9 años; en 

consecuencia, a la fecha no ha operado la prescripción, por lo que la presente 

demanda debe declararse improcedente. 

El Trigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, con fecha 18 de noviembre de 2004, 

declara improcedente la demanda al advertir que si bien se había señalado fecha 

para lectura de sentencia estando pendiente de resolver diversos petitorios del 

accionante, no es menos cierto que con fecha 9 de noviembre de 2004 se dejó sin 

efecto dicha diligencia, no habiéndose llevado a cabo el acto de juzgamiento. En 

consecuencia, a la fecha en que se ha interpuesto la acción de garantía las 

afectaciones al debido proceso y a las garantías de administración de justicia que 

se alegan, se vienen resolviendo en el mismo proceso. 

La recurrida, con fecha 27 de diciembre del 2004, declara improcedente la 

demanda al considerar que no existen elementos que señalen que nos encontremos 

ante un acto que amenace la libertad individual o derechos conexos, por lo que el 
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accionante debe hacer valer su derecho en la vía judicial. 

FUNDAMENTOS 

l. La presente demanda de hábeas corpus tiene por objeto cuestionar el proceso 

penal que se sigue al recurrente por el delito de usurpación agravada. El recurrente 

alega que viene siendo procesado a pesar de que ya ha transcurrido el plazo de 

prescripción de la acción penal. 

Prescripción de la acción penal 

2. Conforme a lo señalado anteriormente por este Tribunal [Cfr. Exp. N.0 1805-

2005-HC/TC, Máximo Humberto Cáceda Pedemonte] la prescripción, desde 

un punto de vista general, es la institución jurídica mediante la cual, por el 

transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de 

obligaciones. Y, desde la óptica penal, es una causa de extinción de la 

responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los 

acontecimientos humanos o en la renuncia del Estado al ius puniendi, bajo el 

supuesto de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, 

existiendo apenas memoria social de ella. Dicho de otro modo, en una Norma 

Fundamental inspirada en el principio pro hómine, la ley penal material otorga 

a la acción penal una función preventiva y resocializadora, en la cual el Estado 

autolimita 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. 

3. Así, la ley considera varias razones que permiten extinguir la acción penal, en 
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virtud de las cuales el Estado autolimita su potestad punitiva: causas naturales 

(muerte del infractor), criterios de pacificación o solución de conflictos 

sociales que tienen como base la seguridad jurídica (cosa juzgada o 

prescripción) o razones sociopolíticas o de Estado (amnistía). 

4. En este orden de ideas, resulta lesivo a los principios de economía y celeridad 

procesal, vinculados al derecho al debido proceso, que el· representante del 

Ministerio Público, titular de la acción penal, sostenga una imputación cuando 

esta se ha extinguido, o que formule denuncia penal cuando la potestad 

persecutoria del Estado, por el transcurso del tiempo, se encuentra extinguida, 

y que el órgano jurisdiccional abra instrucción en tales supuestos. 

5. El Código Penal reconoce la prescripción como uno de los supuestos de 

extinción de la acción penal. Es decir, que mediante la prescripción se limita la 

potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar 

un hecho criminal y, con él, la responsabilidad del supuesto autor o autores del 

mismo. 

6. El artículo 80 del Código Penal vigente al momento en que se cometieron los 

hechos imputados establece que la acción penal prescribe: 

[E]n un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si fuera 

privativa de libetiad [ ... ]. 

7. Por otro lado, es preciso tomar en cuenta que, conforme al artículo 83 del 

Código Penal, en caso de que hubiera operado una de- las causales de 

interrupción de la prescripción, a saber, las actuaciones del Ministerio Público 

o de las autoridades judiciales o la comisión de un nuevo delito doloso, será de 
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aplicación el plazo extraordinario de prescripción, que equivale al plazo 

ordinario de prescripción más la mitad. 

Análisis del caso 

8. En autos obra, a fojas 26, el auto de apertura de instrucción de fecha 1 de 

setiembre de 1997, donde consta que al accionante se le abrió instrucción por 

el delito de usurpación, por hechos ocurridos el 16 de mayo de 1997. 

Asimismo, obra en autos, a fojas 34, la resolución de fecha 25 de junio del año 

de 1999, emitida por el Noveno Juzgado Penal de Lima, en donde se dispone 

que la extinción de la acción penal solicitada se resuelva juntamente con la 

sentencia. 

9. Asimismo obra, a fojas 46 y 47, tanto el dictamen fiscal, de fecha 29 de 

setiembre del 2003, en donde se solicita la ampliación de apertura de 

instrucción para comprender al accionante como presunto autor del delito de 

usurpación agravada, así como la resolución de fecha 3 de oGtubre del 2003 en 

donde el Noveno Juzgado Penal de Lima resuelve ampliar el auto de apertura 

de instrucción contra el accionante por el delito de usurpación agravada. 

10. De otro lado, a fojas 49, consta que mediante resolución de fecha 21 de 

octubre del 2003, el Juez del Noveno Juzgado Penal acepta la recusación 

planteada por el accionante; siendo así que la Sexta Sala Especializada en lo 

Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

mediante resolución de fecha 11 de junio del año 2004, obrante en autos, a 

. 
fojas 52, dispone que la causa se remita al Vigésimo Quinto Juzgado Penal de 

Lima. En este sentido se aprecia que el Juez emplazado, mediante resolución 
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de fecha 9 de julio del año 2004, obrante en autos, a fojas 54, resuelve, por 

disposición superior, avocarse al conocimiento de la causa; asimismo consta 

que dicho magistrado, mediante resolución de fecha 21 de octubre del año 

2004, obrante en autos, a fojas 55, señala fecha para la diligencia de lectura de 

sentencia. 

11. El artículo 202 del Código Penal sanciona al delito de usurpación simple con 

una pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de_3 años; asimismo 

se tiene que según el artículo 204 del mismo cuerpo legal, la pena privativa de 

libertad para el delito de usurpación agravada es no menor de 2 años ni mayor 

de 6 años. Por tanto, de conformidad con el artículo 83 del Código del Código 

Penal, el plazo de prescripción extraordinaria sería de nueve años. Como se ha 

señalado, si bien se abrió instrucción contra el accionante por el delito de 

usurpación simple, luego se amplió la instrucción por el delito de usurpación 

agravada. Siendo así, habiendo ocurrido los hechos, según el auto de apertura 

de instrucción, el 16 de mayo de 1997, la acción penal no habría prescrito al 

momento de interponerse la demanda, por lo que la pretensión no puede ser 

estimada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 

confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE: 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

LANDA ARROYO 
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AL V A ORLANDINI 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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