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RESUMEN 

 La forma de paliar la impunidad de los delitos como una meta del Derecho Procesal 

Penal. Estará siempre latente en nuestro sistema jurídico, buscando siempre la correcta 

Administración de Justicia bajo los parámetros de un debido proceso, resguardado por 

todas las garantías y principios que en ella converge. Por esta razón el análisis de los 

efectos jurídicos de la acusación directa con respecto a la prescripción de la acción 

penal, cobra importancia ante las diversas decisiones contradictorias que están 

emitiéndose en los diferentes Distritos Judiciales por los jueces nacionales de Juzgados 

de Investigación Preparatoria, así como las Salas Penales Nacionales, en los cuales 

nuestro Distrito Judicial de la Libertad no es ajeno. 

De este modo la presente tesis tiene la finalidad de determinar cuál es la consecuencia 

jurídica que produce la Acusación Directa respecto a la prescripción de los delitos, 

toda vez que no existe uniformidad en los criterios adoptados por los operadores del 

Derecho, tanto en jueces, fiscales y abogados, debido a una falta de regulación 

específica en nuestro Código Procesal Penal sobre el tema tratado en el presente 

informe, por lo que vimos necesario brindar una propuesta de modificación de la 

norma procesal, a fin de generar una predictibilidad jurídica objetiva donde bajo 

ningún punto de vista jurídico o extrajurídico se limite o vulnere toda expectativa de 

los justíciales respecto a un  debido proceso. 
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ABSTRACT 

The way to mitigate the impunity of crimes as a goal of Criminal Procedure Law. It 

will always be latent in our legal system, always looking for the correct administration 

of Justice under the parameters of a due process, sheltered by all the guarantees 

andprinciples that converge in it. For this reason, the analysis of the legal effects of the 

direct accusation with respect to the prescription of the criminal action acquires 

importance before the various contradictory decisions that are being issued in 

the different Judicial Districts by the national judges of the Preparatory Investigation 

Courts, as well as the National Criminal Courts, in which our Judicial District of La 

Libertad is not odd. 

 

In this way the present thesis has the purpose of determining which is the legal 

consequence that produces the Direct Accusation with respect to the prescription of 

the crimes, since there is no uniformity in the judgement adopted by the operators of 

the Law, both in judges, prosecutors and lawyers, due to a lack of specific regulation 

in our Criminal Procedure Code on the topic dealt in this report, so we saw it the need 

to provide a proposal to modify the procedural rule, in order to generate an objective 

legal predictability where, under no circumstances legal or extralegal point of view 

limits or violates any expectation of the litigants respect to a due process. 
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INTRODUCCIÓN 

Los Juzgados y Salas Penales de las Cortes Superiores de Justicia de nuestro país vienen 

expidiendo resoluciones judiciales contradictorias respecto a la consecuencia jurídica de 

la acusación directa en relación a la prescripción de la acción penal, señalando en algunos 

casos que cuando el Fiscal Penal requiere la acusación directa ante el Órgano 

Jurisdiccional se produce la suspensión de la prescripción del delito y, en otros, la 

interrupción; lo cierto es que, no existe uniformidad mucho menos predictibilidad toda 

vez que, en algunos casos se declaraba fundada las excepciones de prescripción y en otros 

casos infundado, quedando a criterio del Juzgador Penal. 

En el año 2017, en nuestra ciudad de Trujillo, se reunieron los Jueces Titulares de las Salas 

Penales Superiores de la Corte Superior de Justicia de La Libertad; emitiéndose el 

ACUERDO N° 7-2017-SPS-CSJLL en el cual se estableció que “el requerimiento fiscal 

de acusación directa presentado al Juez de Investigación Preparatoria tiene el efecto 

jurídico de interrumpir –no suspender- la prescripción de la acción penal” 

Sin embargo, a la fecha aún no hay algún pronunciamiento vinculante sobre el tema objeto 

de esta investigación, dado que tenemos posturas contradictorias bajo un mismo supuesto 

factico, lo que nos da a conocer dos mensajes: 1) La inseguridad jurídica en la solución de 

controversias en el supuesto factico establecido; 2) Vulneración a toda expectativa que 

pueda tener un justiciable ex ante del proceso o, durante el mismo, sobre el supuesto ut 

supra.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Los efectos jurídicos de la acusación directa 
en relación a la prescripción de la acción 
penal. 

 

1 

 

INDICES 

DEDICATORIA ................................................................................................................... i 

AGRADECIMIENTOS ........................................................................................................ iii 

PRESENTACIÓN ............................................................................................................... iv 

INFORME DEL ASESOR .................................................................................................. vi 

LIMITACIONES CONFRONTADAS ................................................................................. viii 

RESUMEN ......................................................................................................................... ix 

ABSTRACT ........................................................................................................................ xi 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. xiii 

PRIMERA PARTE .............................................................................................................. 7 

I. CUERPO DE TESIS .................................................................................................. 7 

 REALIDAD PROBLEMÁTICA ................................................................................................................. 7 

 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA ...................................................................................................... 12 

1.2.1. Dogmáticos .............................................................................................................................. 12 

1.2.2. Normativos ............................................................................................................................... 17 

1.2.3. Jurisprudenciales ...................................................................................................................... 18 

 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................................. 22 

1.3.1. Justificación jurídica; teórica y práctica ................................................................................... 22 

1.3.2. Justificación Social .................................................................................................................... 25 

1.3.3. Justificación académico-científica ............................................................................................ 26 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................................................... 27 

 HIPÓTESIS ......................................................................................................................................... 27 

 VARIABLES ........................................................................................................................................ 28 

1.6.1. Variable independiente ............................................................................................................ 28 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Los efectos jurídicos de la acusación directa 
en relación a la prescripción de la acción 
penal. 

 

2 

1.6.2. Variable dependiente ............................................................................................................... 28 

 OBJETIVOS ........................................................................................................................................ 28 

1.7.1. Objetivos generales .................................................................................................................. 28 

1.7.2. Objetivos específicos. ............................................................................................................... 28 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................................................ 30 

1.8.1. Material de estudio – académico ............................................................................................. 30 

1.8.2. Métodos de estudio ................................................................................................................. 31 

1.8.3. Técnicas .................................................................................................................................... 33 

1.8.3.1. Técnicas e instrumentos de recolección .......................................................................... 33 

1.8.3.2. Técnicas de procesamiento .............................................................................................. 34 

1.8.3.3. Técnica jurisprudencial .................................................................................................... 34 

SEGUNDA PARTE: MARCO TEÓRICO .......................................................................... 35 

CAPITULO: I .................................................................................................................... 35 

I. GENERALIDADES .................................................................................................. 35 

 EL NUEVO PROCESO PENAL PERUANO ............................................................................................ 35 

 PRINCIPIOS DEL NUEVO PROCESO PENAL PERUANO ...................................................................... 38 

1.2.1. Oralidad .................................................................................................................................... 38 

1.2.2. Publicidad ................................................................................................................................. 40 

1.2.3. Inmediación .............................................................................................................................. 41 

1.2.4. Contradicción ........................................................................................................................... 41 

1.2.5. Unidad y continuación del juzgamiento .................................................................................. 43 

1.2.6. Concentración de los actos del juicio ....................................................................................... 44 

1.2.7. Identidad física del juzgador .................................................................................................... 44 

 DEBIDO PROCESO ............................................................................................................................. 45 

CAPITULO II .................................................................................................................... 48 

II. LA ACCIÓN PENAL ................................................................................................ 48 

 ORIGEN ETIMOLÓGICO Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS .................................................................. 48 

 DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN PENAL ................................................................................................... 50 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Los efectos jurídicos de la acusación directa 
en relación a la prescripción de la acción 
penal. 

 

3 

 OBJETO ............................................................................................................................................. 51 

 Principios de la Acción Penal ............................................................................................................ 52 

2.4.1. Principio de Legalidad .............................................................................................................. 52 

2.4.2. Principio de Oficiosidad............................................................................................................ 53 

2.4.3. Principio de Publicidad ............................................................................................................. 55 

 REGULACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN LA NUEVA LEGISLACIÓN .................................................... 56 

 El EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL .................................................................................................. 57 

 CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN PENAL ......................................................................................... 59 

 ACCIÓN PENAL Y ACCIÓN PROCESAL PENAL .................................................................................... 60 

 EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL .................................................................................................... 60 

 EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN LA LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL PERUANO ................... 61 

2.10.1. Código de enjuiciamiento penal de 1863 ................................................................................ 62 

2.10.2. Código de Procedimientos en Materia Criminal de 1920 ........................................................ 62 

2.10.3. Código de procedimientos penales de 1940. ........................................................................... 63 

2.10.4. Código de Procedimientos Penal de 1991 ............................................................................... 64 

2.10.5. Proyecto del Código Procesal Penal de 1995 ........................................................................... 65 

2.10.6. Código Procesal Penal de 2004 ................................................................................................ 66 

CAPITULO III ................................................................................................................... 68 

III. LA PRESCRIPCIÓN ................................................................................................ 68 

 NOCIÓN DE PRESCRIPCIÓN .............................................................................................................. 68 

 ANTECEDENTES HISTÓRICOS ........................................................................................................... 71 

3.2.1. Grecia y Roma .......................................................................................................................... 71 

3.2.2. Alemania .................................................................................................................................. 74 

3.2.3. Otros datos históricos .............................................................................................................. 75 

 FUNDAMENTOS................................................................................................................................ 77 

3.3.1. Posición Negativa ..................................................................................................................... 77 

3.3.2. Posición Afirmativa .................................................................................................................. 80 

3.3.2.1. Teorías de naturaleza penal ............................................................................................. 81 

 Teoría del olvido del hecho delictivo ............................................................................ 81 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Los efectos jurídicos de la acusación directa 
en relación a la prescripción de la acción 
penal. 

 

4 

 Teoría de la Corrección ................................................................................................. 81 

 NATURALEZA JURÍDICA .................................................................................................................... 82 

 CLASES DE PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO PENAL .......................................................................... 85 

3.5.1. Prescripción ordinaria de la acción penal ................................................................................ 85 

3.5.2. Prescripción extraordinaria de la acción penal ........................................................................ 87 

 PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL ............................................................................................... 90 

3.6.1. Definición ................................................................................................................................. 90 

3.6.2. Fundamentos de la Prescripción .............................................................................................. 92 

3.6.2.1. Fundamento político ........................................................................................................ 93 

3.6.2.2. El transcurso del tiempo .................................................................................................. 94 

3.6.2.3. El olvido de la infracción .................................................................................................. 95 

3.6.2.4. La pérdida de la eficacia y el fin de la represión .............................................................. 96 

3.6.2.5. El desaparecimiento de pruebas ...................................................................................... 97 

3.6.2.6. Autolimitación del estado ................................................................................................ 98 

3.6.3. Plazos de la prescripción .......................................................................................................... 99 

3.6.3.1. Plazo ordinario ................................................................................................................. 99 

3.6.3.2. Plazo extraordinario ....................................................................................................... 101 

3.6.4. Inicio del cómputo del plazo rescriptorio .............................................................................. 102 

CAPITULO IV................................................................................................................. 104 

IV. INTERRUPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL ............................................................ 104 

 CONCEPTO (TESIS ANTIGUA).......................................................................................................... 104 

 FUNDAMENTO ............................................................................................................................... 105 

 CAUSAS ........................................................................................................................................... 106 

4.3.1. a) Comisión de un nuevo delito doloso.................................................................................. 106 

4.3.2. b) Las actuaciones del Ministerio Público .............................................................................. 107 

4.3.3. c) Actuaciones de las Autoridades Judiciales ......................................................................... 109 

 COMIENZO DEL NUEVO TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN .............................................................. 110 

CAPITULO V ................................................................................................................. 113 

V. SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL ................................................................ 113 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Los efectos jurídicos de la acusación directa 
en relación a la prescripción de la acción 
penal. 

 

5 

 CONCEPTO...................................................................................................................................... 113 

 FUNDAMENTOS.............................................................................................................................. 114 

 CAUSAS ........................................................................................................................................... 115 

5.3.1. Cuestión previa ...................................................................................................................... 116 

5.3.2. Cuestión prejudicial ................................................................................................................ 118 

 DIFERENCIA ENTRE LA SUSPENSIÓN Y LA INTERRUPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL ......................... 121 

CAPITULO VI................................................................................................................. 124 

VI. SOBRE LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y LA 

ACUSACIÓN DIRECTA EN RELACIÓN A LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

 124 

 DISPOSICIÓN DE LA FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.

 124 

6.1.1. Concepto ................................................................................................................................ 124 

6.1.2. Presupuestos .......................................................................................................................... 127 

6.1.3. Contenido ............................................................................................................................... 128 

6.1.4. Finalidad ................................................................................................................................. 129 

6.1.5. Efectos jurídicos en relación a la prescripción de la acción penal ......................................... 131 

 LA ACUSACIÓN DIRECTA ................................................................................................................ 132 

6.2.1. Concepto ................................................................................................................................ 132 

6.2.2. Naturaleza jurídica ................................................................................................................. 133 

6.2.3. Presupuestos .......................................................................................................................... 134 

6.2.4. Finalidad ................................................................................................................................. 134 

6.2.5. Efectos jurídicos en relación a la prescripción de la acción penal ......................................... 135 

TERCERA PARTE: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN ...................................... 141 

I. RESULTADOS ...................................................................................................... 141 

 RESULTADO Nº01 ........................................................................................................................... 141 

 RESULTADOS Nº02 ......................................................................................................................... 145 

 RESULTADO Nº3 ............................................................................................................................. 162 

II. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ........................................................................... 166 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Los efectos jurídicos de la acusación directa 
en relación a la prescripción de la acción 
penal. 

 

6 

 CUADRO DEL RESULTADO Nº 01 .................................................................................................... 166 

 CUADRO DEL RESULTADO Nº 02 .................................................................................................... 172 

 CUADRO DEL RESULTADO Nº 03 .................................................................................................... 177 

III. CONCLUSIONES .................................................................................................. 180 

IV. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 182 

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................... 184 

 LIBROS. ........................................................................................................................................... 184 

 ARTÍCULOS. .................................................................................................................................... 188 

 PAGINAS WEB ................................................................................................................................ 188 

 CASACIONES DE LAS SALAS PENALES Y EXPEDIENTES ................................................................... 189 

VI. CASO PRACTICO ................................................................................................. 190 

 RESUMEN DEL CASO PRACTICO. .................................................................................................... 190 

 CASO PRACTICO (ANEXO) ............................................................................................................... 194 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Los efectos jurídicos de la acusación directa 
en relación a la prescripción de la acción 
penal. 

 

7 

PRIMERA PARTE  

I. CUERPO DE TESIS 

 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Los juzgados de investigación preparatoria (JIP), así como las 

Salas Penales de las Cortes Superiores de Justicia de los 

diferentes distritos judiciales en nuestro país, se han venido 

contradiciendo y todo apunta a que lo sigan haciendo, en torno al 

tema de la prescripción de la acción penal, en casos donde se 

emitan las disposiciones de formalización de investigación 

preparatoria, así como cuando se requiera una acusación directa 

en un proceso penal, esto debido a que nuestro ordenamiento 

jurídico en materia penal y procesal penal no ha establecido 

normativamente cual es la consecuencia jurídica que producen 

dichas instituciones procesales, en relación a las figuras de 

suspensión e interrupción de la acción penal. 

Lo dicho anteriormente ha llevado que en algunos casos se 

reconozcan que la acusación directa produzca una suspensión de 

la acción de la acción penal y en otros casos se emitan resoluciones 

judiciales en las cuales a través de este mecanismo de 

simplificación procesal se interrumpa la acción penal, generando, 
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por lo tanto, decisiones jurisdiccionales contradictorias afectándose 

de esta manera el principio de legalidad y de uniformidad. 

Todo lo expuesto precedentemente sucede con el problema actual 

de no saber qué figura jurídica (suspensión – interrupción), cabe 

aplicar en cuanto a la prescripción de la acción penal, cuando se 

trata de una acusación directa requerida, por parte de fiscalía 

(órgano acusador). dejando así a discrecionalidad interpretativa del 

juzgador, el aplicar una suspensión o una interrupción de la 

prescripción penal. 

En efecto, en el Expediente Nº 4344-2014-0 de la Tercera Sala 

Penal Superior de la Corte Superior De Justicia de La Libertad en 

el considerando 12, se señala que: “La acusación directa también 

suspende el plazo de prescripción de la misma manera que la 

formalización de la investigación preparatoria. La Casación Nº 383-

2012-La Libertad, ha establecido como doctrina jurisprudencial, 

que al haberse formalizado la investigación se suspende el curso 

de la prescripción de la acción penal, el cual no puede prolongarse 

más allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario 

más una mitad de dicho plazo (fundamento jurídico 4.10); podemos 

concluir entonces conforme a la doctrina jurisprudencial de la Corte 
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Suprema de Justicia, que la acusación directa suspende el plazo 

de la prescripción por un tiempo igual al plazo ordinario de 

prescripción más una mitad de dicho plazo”.  

De forma similar, la Corte Superior de Justicia de la Libertad, 

Tercera Sala Penal de Apelaciones, en el proceso penal signado 

con número 349-2017-0 en la parte considerativa 4.1 señala que 

“si bien la suspensión del curso de la prescripción de la acción 

penal tiene lugar con la formalización de la investigación 

preparatoria, como lo dispone expresamente el artículo 339.1 ° del 

Código Procesal Penal; nada obsta que el mismo efecto 

suspensivo tenga lugar también con otras formas de actividad 

procesal del fiscal comunicadas al juez de investigación 

preparatoria, como la acusación directa o la incoación de procesos 

especiales (…)” . 

Del análisis de dichas resoluciones, se puede concluir entonces 

conforme a la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de 

Justicia que la acusación directa suspende el plazo de la 

prescripción (…)”  

 Por otro lado, contraviniendo lo establecido anteriormente La Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, Primera Sala Penal de 
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Apelaciones en el Expediente N°: 05423-2013-41-1601-JR-PE-01 

en su fundamento 10 de la sala de apelaciones se señala que: “(…) 

Siendo así debemos determinar si la aplicación de la suspensión 

de los plazos de prescripción aplicable a la formalización de la 

investigación preparatoria, resulta beneficioso al imputado cuyo 

proceso se inició con una acusación directa, evidentemente la 

respuesta es negativa. La prescripción de la acción penal es una 

causa de extinción de la pretensión punitiva del Estado, el cual por 

el transcurso del tiempo se encuentra limitado para perseguir una 

determinada conducta con contenido penal; constituye una 

garantía para el procesado quién se ve liberado de la persecución 

penal al haber transcurrido el tiempo previsto en la norma 

sustantiva. Por tanto, las aplicaciones de la suspensión de los 

plazos de prescripción de manera analógica en los procesos 

iniciados con acusación directa resultan no solo desfavorable a los 

intereses imputado, sino además vulnera la garantía del imputado 

de no verse sometido de manera indeterminada a un proceso 

penal, en el cual el ius puniendi del Estado se ha extinguido por el 

transcurso de tiempo”;  

Del mismo modo, el Acuerdo de Jueces Titulares de Las Salas 

Penales Superiores de la Corte Superior de Justicia de La Libertad; 
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ACUERDO N° 7-2017-SPS-CSJLL se estableció que “el 

requerimiento fiscal de acusación directa presentado al Juez de 

Investigación Preparatoria tiene el efecto jurídico de interrumpir –

no suspender- la prescripción de la acción penal” . Ergo, tenemos 

posturas contradictorias bajo un mismo supuesto factico, lo que nos 

da a conocer dos mensajes: 1) La inseguridad jurídica en la 

solución de controversias en el supuesto factico establecido; 2) 

Vulneración a toda expectativa que pueda tener un justiciable ex 

ante del proceso o, durante el mismo, sobre el supuesto ut supra. 

Dicha deficiencia normativa ha intentado ser suplida mediante 

acuerdos plenarios o casatorias supremas, no obstante, no 

haberse alcanzado el objetivo propuesto, los autores no consideran 

que esta sea la vía idónea para que se pueda llenar este vacío legal 

advertido, dado que se estaría otorgando una suerte de facultad 

legislativa a los operadores del derecho, cuando en realidad son 

los miembros del poder legislativo quienes están llamados a 

promulgar normas que subsanen dichos vacíos.   
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 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La dificultad de determinar en el supuesto de una acusación directa 

si cabe una interrupción o suspensión de la prescripción penal, si 

esta acusación directa puede equiparase a una formalización de 

investigación preparatoria, y en consecuencia dale el mismo trato 

subsumiéndole en el artículo 339.1 CPP (suspensión), o  si, 

solamente cabe subsumirlo en el artículo 83 CP (interrupción), todo 

este debate se comienza a gestar a raíz de esta aparente 

contradicción normativa  de los artículos (339.1 CPP. y 83 CP.); es 

decir, tanto de la parte procesal como de la parte sustantiva; dando 

origen a una discusión de la doctrina nacional, pero sin ahondar 

mucho en el tema, del mismo modo el órgano jurisdiccional con los 

diferentes acuerdos plenarios, los mismos que son intentos de dar 

una solución clara, que hasta el momento no ha conseguido, 

encontrando para tal efecto posturas muy diferentes o disimiles. 

1.2.1. Dogmáticos 

Como ya se ha referido preliminarmente, el tema que nos 

ocupa en la presente investigación, ha sido de muy poco 

desarrollo en nuestra dogmática penal nacional; no obstante, 

existen algunos ensayos que han intentado fijar una pauta al 
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tema de la suspensión e interrupción de la acción penal; en 

ese sentido tenemos: 

A) El artículo de Ramírez Carlos Antonio, “La necesidad de 

otorgar a los requerimientos fiscales de proceso inmediato a 

nivel preliminar y de acusación directa el efecto de suspender 

la prescripción de la acción penal” (2018). En el cual considera 

que la acusación directa debe ser equiparada con la 

disposición fiscal de formalización de investigación 

preparatoria, refiere que: 

“De la praxis judicial se aprecia que las instituciones de la 

formalización de la investigación preparatoria, proceso 

inmediato, acusación directa, guardan similitudes intrínsecas 

con respecto a su estructura y función, por ende, deben tener 

en común la característica o efecto de provocar la suspensión 

de la prescripción penal, tal y como se ha previsto para la 

disposición fiscal de formalización de la investigación 

preparatoria”. 

B) El artículo de, Susan Adela Segura Valenzuela, “La 

Prescripción de la acción penal luego de la reforma del 

artículo 41 de la Constitución y el Problema de la temporalidad 
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de leyes.” (2018), sostiene que “el fundamento de la 

prescripción de la acción penal, está en el decaimiento de la 

necesidad de la pena, el cual reside, en el transcurso de un 

gran periodo de tiempo que juega en contra de la necesidad 

de aplicar una pena. Fundamento que calza bien con los 

pilares en los que se asienta la regulación de la prescripción 

de la acción penal, los cuales son: a) el transcurso del tiempo 

y, b) la gravedad de los delitos. 

C) El profesor Carlos Shikara Vásquez Shimajuko, ha señalado 

que: “uno de los temas vinculados con la entrada en vigencia 

del Código Procesal Penal que mayor discusión ha generado 

en la doctrina y jurisprudencia nacionales es el referido a la 

nueva causal de suspensión de prescripción de la acción 

penal prevista en el art. 339 inc. 1 de dicho cuerpo normativo. 

Este precepto agrega a la “tradicional” causal de suspensión 

de la prescripción de la acción penal del art. 84 CP un nuevo 

hecho generador de suspensión: la formalización de la 

investigación preparatoria. En efecto, el art. 339 inc. 1 CPP 

prescribe que “la formalización de la investigación suspenderá 

el curso de la prescripción de la acción penal”; concluyendo 

que “la solución debe buscarse en el fundamento de la figura 
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de la suspensión de la prescripción de la acción penal (art. 83 

CP) y no en una interpretación contra legem, en la existencia 

de una antinomia o en la interpretación histórica. Dicho 

fundamento se encuentra en la necesidad de determinar la 

existencia de elementos que fundamenten (posteriormente y 

de manera definitiva en la sentencia) el carácter delictuoso (o 

no delictuoso) de la conducta imputada en una vía extrapenal. 

Y es, precisamente, esta necesidad la que conlleva a detener 

el curso de la prescripción de la acción penal, a fin de que el 

Estado no se vea limitado temporalmente en la persecución 

penal. El fundamento de la etapa de la investigación 

preparatoria, por su parte, es también la necesidad de recabar 

elementos que sustenten (posteriormente y de manera 

definitiva en la sentencia) el carácter delictuoso (o no 

delictuoso) de la conducta investigada, que sirvan para 

fundamentar el requerimiento acusatorio o el requerimiento de 

sobreseimiento, según corresponda”. 

D) Taboada Pilco, G. “La acusación directa o por salto en el 

Código Procesal Penal” (2004), señala que “la acusación 

directa debe respetar las siguientes garantías mínimas: - Que, 

la disposición de investigación preliminar contenga los datos 
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y la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al 

imputado. - La notificación por cualquier medio de la 

disposición de la investigación preliminar. - Que se lleve a 

cabo la declaración del agraviado y la declaración de 

imputado. - Que, ante la existencia de una alta probabilidad 

de la comisión del hecho delictivo y su vinculación al 

imputado, se disponga la disposición de la investigación 

preparatoria, la misma que se deberá notificar al imputado 

debidamente. Señalando, además, que no se utilizaran los 

plazos previstos para la investigación preparatoria. - Luego de 

lo cual se podrá realizar la acusación directa cumpliendo con 

las mismas exigencias previstas para la formalización de la 

acusación ordinaria, toda vez que nos encontramos ante un 

proceso común, en donde lo único que se omite es la 

realización de la investigación preparatoria, dado que, de la 

realización de las diligencias preliminares, el representante 

del Ministerio Público ya cuenta con los elementos necesarios 

que sustentan debidamente su acusación.” 
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1.2.2. Normativos  

Artículo 83 Código 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. 

Artículo 336˚. 4º del Código Procesal Penal: - “El Fiscal, si 

considera que las diligencias actuadas preliminarmente 

establecen suficientemente la realidad del delito y la 

intervención del imputado en su comisión, podrá formular 

directamente acusación.”  
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Artículo 339.1º del Código Procesal Penal: - “la formalización 

de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de 

la acción penal” 

Artículo 83 del código penal sobre Interrupción de la 

prescripción de la acción penal. 

1.2.3. Jurisprudenciales  

➢ Acuerdo Plenario Nº 6-2010/CJ-116:  en sus fundamentos 6, 

26 y 27 respectivamente señala: 

“Fundamento 6; la acusación directa forma parte del proceso 

común y es un mecanismo de aceleración del proceso que 

busca evitar trámites innecesarios. 

Fundamento 26; Sin embargo, la literalidad del inciso 1 del 

artículo 339º del Código Procesal Penal evidencia que regula 

expresamente una suspensión “sui generis”, diferente a la ya 

señalada, porque afirma que la Formalización de la 

Investigación Preparatoria emitida por el Fiscal, como director 

y coordinador de esta etapa procesal (…), suspende el curso 

de la prescripción de la acción penal (…). 
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Fundamento 27: La redacción y el sentido del texto es claro, 

en cuanto regula la institución de la “suspensión” con todas 

las consecuencias y matices que conlleva y no es posible 

deducir que el legislador quiso reglamentar un supuesto de 

“interrupción” de la prescripción, porque la voluntad fue 

establecer que ese acto del Fiscal es motivo de suspensión 

(…)”  

➢ Expediente N.° 3092-2014-0: De La Tercera Sala Penal de 

Apelaciones con Funciones de Liquidadora de La Corte 

Superior ee Piura; Considerando Quinto, 5.3 Refiere: “Ahora 

bien, considerando que el Legislador no ha previsto 

expresamente que la acusación directa es causal de 

suspensión de la prescripción como si estima a la 

formalización de investigación preparatoria, de ninguna 

manera impide que luego de una evaluación lógico-jurídica, 

considerando el momento procesal que se emiten determine 

que tenga efectos similares, teniendo en cuenta que si es 

posible suspender la prescripción con la disposición de 

formalización de investigación preparatoria, que es un acto 

inicial a través del cual se judicializa la investigación preliminar 

“que es lo menos”, que impediría considerar a la acusación 
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directa, que se ubica en un acto posterior, “que es lo más”; 

conclusión que deriva del silogismo “el que puede lo más, 

puede lo menos”. Así lo ha contemplado la jurisprudencia 

nacional.”  

➢ Acuerdo Plenario 3-2012/Cj-116; Fundamento 10 “Frente a la 

ya demostrada autonomía de las reglas y efectos de la 

suspensión en relación a las que gobiernan la configuración y 

eficacia de la interrupción de la prescripción de la acción 

penal, cabe concluir señalando que el artículo 339º inciso 1 

del Código Procesal Penal de 2004 no ha derogado ni 

modificado, directa o indirectamente, las reglas contenidas en 

el artículo 83º de Código Penal vigente (…)”  

➢ Expediente Nº 4344-2014-0 De La Tercera Sala Penal 

Superior De La Corte Superior De Justicia De La Libertad; En 

El Considerando 12, Se Señala Que: “La acusación directa 

también suspende el plazo de prescripción de la misma 

manera que la formalización de la investigación preparatoria 

(…)”  

➢ Expediente: 2794-2016-82; de La Tercera Sala Penal De 

Apelaciones – Sede Central de La Corte Superior De Justicia 

de Arequipa; Señala Es Su Considerando Tercero: “3.2. El 
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Acuerdo Plenario 6-2010/CJ-116, señala que la Acusación 

Directa, cumple las mismas funciones de la Formalización de 

Investigación Preparatoria; en efecto, la funcionalidad de 

ambos actos procesales, está referida al inicio de un proceso 

penal, a la formulación de una imputación concreta, y a la 

calificación jurídica que corresponde; dado que la Acusación 

Directa al suprimir la etapa de Investigación Preparatoria debe 

cumplir también la función de determinar concretamente la 

imputación. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la suspensión de la 

prescripción en la Formalización de Investigación 

Preparatoria se justifica en la medida en que se requiere 

mayor tiempo para la realización de la actividad investigatoria 

y así establecer la existencia de responsabilidad penal o en 

su defecto su archivamiento (…).  

Este Acuerdo Plenario no integra analógicamente el efecto de 

la suspensión, propio de la Formalización de Investigación 

Preparatoria a la Acusación Directa, pues afectaría el principio 

constitucional de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y 

procesal penal, además que sería contrario al principio 
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procesal que proscribe la interpretación extensiva y analógica 

prevista en el artículo VII. 3 del Código Procesal Penal. 

3.3. La Sala considera que un efecto gravoso como la 

suspensión del plazo de prescripción debe estar 

expresamente previsto en la ley, y este aparente vacío no 

puede ser cubierto por la Jurisprudencia ni Acuerdos 

Plenarios [tampoco lo están], pues ello significaría atribuir 

función legislativa a los jueces y con ello la posibilidad de que 

pretorianamente, se aplique analógicamente un efecto 

jurídico que está vinculado únicamente a la Formalización de 

Investigación Preparatoria.”  

➢ Acuerdo N° 7-2017-SPS-CSJLL; Tema: Prescripción de la 

Acción Penal en la Acusación Directa “El requerimiento fiscal 

de acusación directa presentado al juez de investigación 

preparatoria tiene el efecto jurídico de interrumpir –no 

suspender- la prescripción de la acción penal.” 

 JUSTIFICACIÓN 

1.3.1. Justificación jurídica; teórica y práctica 

El presente proyecto de investigación se justifica 

jurídicamente en la necesidad de establecer un criterio claro 
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y bien delimitado en cuanto a la aplicación exegética, 

sistemática, doctrinaria, así como jurisprudencial en nuestro 

ordenamiento jurídico penal. Es decir, interpretar y aplicar la 

norma o las leyes, pero, conjuntamente, simultáneamente y 

paralelamente con el ordenamiento jurídico, no aisladamente 

una norma de otra, porque, arribaríamos a aplicaciones, 

ambiguas y/o confusas, la sistematicidad nos llevara 

indefectiblemente al sentido que debería tener norma, 

determinando cual es la solución aplicable a un hecho 

jurídicamente relevante. 

Es así que el Art. 83 de nuestro código penal no señala 

explícitamente los supuestos de interrupción de la 

prescripción de la acción penal, “la prescripción de la acción 

penal se interrumpe por las actuaciones del ministerio público 

o de las autoridades judiciales, quedando sin efecto el tiempo 

transcurrido”, pero sin mencionar a que actuaciones del 

ministerio público se refiere, o que requisitos mínimos debe 

cumplir dichas actuaciones; en esa misma línea de análisis 

nos encontramos con el artículo 339. 1 del código procesal 

penal; “la formalización de la investigación suspenderá el 

curso de la prescripción de la acción penal” no facilitándonos 
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una solución legislativa para los justiciables de forma taxativa 

cuando se trata de una acusación directa, y de esta forma 

ampliando el problema, ya que ha llevado a un análisis,  de si 

se puede o no  equiparar la acusación directa a una 

formalización; o solo subsumirlos en las demás actuaciones 

del ministerio público, teniendo en cuenta que el trato de cada 

una es muy distintas, quedando solo en la discrecionalidad y, 

en las máximas experiencias del órgano jurisdiccional 

(muchas veces contradictorias); en la fundamentación jurídica 

y fáctica que pueda realizar los justiciables para generar 

convicción en el juez; entre otras. Es así que, los autores 

creen que a pesar de no haber una solución legislativa basta 

con realizar un estudio riguroso de las categorías jurídicas, 

determinando así la naturaleza de éstas y arribar a una 

solución  

 El abordamiento teórico y el enfoque sistemático y 

exegético en las leyes encontraremos no solo una solución 

judicial práctica, sino, múltiples soluciones que terminaran por 

ilustrar a los distintos operadores jurídicos, ya sea, como 

abogado defensor (en la defensa de un caso concreto) o; 

como jueces (al momento de desestimar o no la demanda). 
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Finalmente, el ímpetu e impulso del presente trabajo es no 

generar una uniformidad o predictibilidad a ciegas, sino, la 

rigurosidad y análisis de cada caso, para evitar 

contradicciones en la solución de controversias con 

relevancia jurídica. 

1.3.2. Justificación Social  

Está basado o tiene como sustento a la expectativa que tiene 

todo justiciable al momento de acceder al órgano 

jurisdiccional, avizora que su pedido va a ser atendido no 

solo en el tiempo previsto por ley y en un debido proceso, 

sino, dándole fundabilidad de su petición. Aquella que se ve 

atropellada y mellada por las antagónicas, contradictorias y 

opuestas jurisprudencias que emiten nuestras “Salas 

penales superiores”, generando un sin sabor en la sociedad, 

no solo, en el procedimiento mismo de la causa, sino, ex 

ante al proceso, por la dificultad y/o problema jurídico de 

plantear su defensa o su pretensión, solicitando (la 

interrupción de la prescripción de la acción penal); Frente a 

la postura de la otra parte, la cual muchas veces busca o 

argumenta lo contrario (la interrupción de la prescripción de 
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la acción penal), dejando esto a un criterio un tanto subjetivo, 

de amistad o de cualquier otra índole extra jurídica del 

juzgador. 

Asimismo, la presente investigación coadyuvará a 

establecer criterios y lineamientos respecto a algunas 

categorías jurídicas que deben ser interpretadas en pro del 

imputado, sin aplicar analogías (in malam partem), en el 

ámbito penal como se han venido haciendo en el tema 

materia de investigación al momento de optar por una 

suspensión de la prescripción de la acción penal, cuando 

existe una acusación directa. Teniendo en cuenta que esto 

último, guarda relación directa buscar un artículo en la 

Constitución que sustente lo dicho si es que lo hay. 

1.3.3. Justificación académico-científica 

La relevancia académica-científica permitirá, por un lado, el 

análisis, interpretación, investigación y sistematicidad del 

estudiante, y, por otro lado, la convicción, entusiasmo y 

optimismo de poder cambiar en los operadores jurídicos 

criterios desfasados, qué duda cabe, hacen mucho daño y 

hacen que la tutela jurisdiccional no sea más que algo 
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utópico y etéreo sin aterrizajes concretos. Es así que, el 

presente trabajo de investigación busca contribuir en la 

ciencia jurídica no para la aplicación a ciegas de las leyes y 

la sumisión a estás, sino, tener la capacidad de someterlos 

a un rigor conceptual, exegético, jurisprudencial, doctrinario 

y con legislación comparada pensando siempre en la 

mejoría y adecuación (a la par) de las normas, a nuestro 

contexto social, que con sus encantos y desencantos 

estamos en la obligación de generar progresivamente un 

país más justo y equitativo. 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el efecto procesal que genera la aplicación de la 

acusación directa frente a la prescripción de la acción penal? 

 HIPÓTESIS 

El efecto procesal que genera la aplicación de la acusación directa 

frente a la prescripción de la acción penal, es de interrupción de la 

acción de la acción penal, debido a la prohibición por analogía in 

malam partem. 
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 VARIABLES  

1.6.1. Variable independiente 

El efecto procesal que genera la aplicación de la acusación 

directa frente a la prescripción de la acción penal. 

1.6.2. Variable dependiente 

La interrupción de la acción de la acción penal. 

 

 OBJETIVOS 

1.7.1. Objetivos generales 

➢ Establecer los fundamentos sistemáticos, exegéticos, 

jurisprudenciales y doctrinales para determinar la 

consecuencia jurídica en torno a la prescripción de la acción 

penal en casos que se emita el requerimiento de acusación 

directa en el desarrollo de un proceso penal común. 

1.7.2. Objetivos específicos. 

➢ Explicar las diferencias entre interrupción y suspensión de la 

prescripción de la acción penal de nuestro ordenamiento 

jurídico penal 
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➢ Explicar sobre la acusación directa por parte de fiscalía a la 

luz de nuestro ordenamiento jurídico penal para determinar su 

naturaleza jurídica.  

➢ Efectuar una interpretación sistemática y exegética de los 

Artículos 83 CP y 339.1 CPP, de nuestro ordenamiento 

jurídico penal. 

➢ Identificar en la doctrina nacional y extranjera los argumentos 

y postulados sobre la figura aplicable con respecto a la 

prescripción de la acción penal; sea esta la interrupción o la 

suspensión.  

➢ Analizar la jurisprudencia de nuestras salas penales sobre el 

tema materia de investigación. 

➢ Realizar una comparación entre nuestro ordenamiento 

jurídico penal nacional y los ordenamientos jurídicos penales 

latinoamericanos y europeos para determinar la figura 

aplicable a la prescripción de la acción penal cuando existe 

una acusación directa. 

➢ Analizar los plenos jurisdiccionales: 6 - 2006 y 3 - 2012 para 

diferenciar entre una acusación directa y la formalización de 

la investigación. 
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 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN    

1.8.1. Material de estudio – académico 

➢ Doctrina nacional respecto a las figuras jurídicas penales la 

interrupción y la suspensión de la prescripción de la acción 

penal, y sus diferencias conceptuales como su aplicación de 

las mismas, entre otros aspectos. 

➢ Doctrina nacional y extranjera, referida en cuanto a la 

acusación directa. 

➢ Jurisprudencia nacional, tanto de la Sala penales de Justicia 

concerniente a la figura aplicable frente a la prescripción de la 

acción penal en una acusación directa. 

➢ Plenos jurisdiccionales nacionales, regionales y distritales de 

todas las instancias jurisdiccional que se han debatido sobre 

el tema sobre si es posible la aplicación de las mismas 

características de una formalización de investigación, y en 

consecuencia la aplicación de una suspensión; o si esta es 

una figura muy distinta a la formalización de investigación, y 

por ende una interrupción de la prescripción de la acción 

penal.   
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1.8.2. Métodos de estudio 

La investigación será desarrollada a través del método 

científico, entiendo por éste al conjunto de procedimientos 

destinados a verificar o refutar hipótesis proposiciones sobre 

hechos o estructuras de la naturaleza.  

Para la recolección de información se aplican los siguientes 

métodos: 

➢ Método hermenéutico-jurídico: Usado en la interpretación 

de los textos legales con la finalidad de esclarecer el 

significado de las normas jurídicas. 

➢ Método sintético-analítico: se ha empleado el método 

analítico cuando ha seleccionado a través del análisis de las 

fuentes de investigación, la información documental que ha 

servido de sustento para el marco teórico, y el método 

sintético, cuando una vez tenida la información disgregada, 

aquella seleccionada ha sido reunida o sintetizada para que 

se constituya en el marco teórico del presente informe de 

investigación. 

➢ Método inductivo-deductivo: El método deductivo será 

empleado cuando el investigador proceda a la recolección de 
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información partiendo de las ideas más generales a las 

particulares, y en base a esto se elaborará la sistemática del 

marco teórico, y el análisis de los casos planteados. 

➢ Método dogmático-doctrinario: Se empleará este método 

cuando el investigador seleccione la información que formará 

parte de sus bases doctrinarias, es decir, la recolección de 

información tiene como fuente principal la doctrina elaborada 

por estudiosos nacionales y extranjeros. 

➢ Método analítico-sintético: Aplicado en la ejecución de la 

presente investigación de manera global; ya que nos ha 

permitido analizar la bibliografía necesaria y posteriormente 

sintetizar el tema materia del presente proyecto. 

➢ Método exegético: Constituye el estudio lineal de las normas 

del texto legislativo. Para la presente investigación se han 

revisado las diferentes prescripciones normativas, en las 

cuales, se hayan regulado la acusación directa y su 

tratamiento con respecto a la prescripción de la acción penal. 

➢ Método sistemático: Utilizado este método para poder 

entender que las normas no son elementos aislados que 

flotan en el espacio jurídico regulando aspectos individuales; 

sino que, cada norma pertenece a un sistema mayor que 
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permite la convivencia armónica de nuestra sociedad; la 

ambigüedad, oscuridad, o contradicción de una norma trae 

consecuencias para todas las demás normas y al 

ordenamiento jurídico en general. 

➢ Método comparativo: Nos ha permitido analizar la 

conformación de las diferentes acuerdos plenarios y 

sentencias de las cortes supremas, sobre la base de la 

prescripción de la acción penal cuando existe una acusación 

directa. 

 

1.8.3. Técnicas 

1.8.3.1.  Técnicas e instrumentos de recolección 

➢ Técnica de fichaje: Utilizada en la recolección de datos 

bibliográficos. 

➢ Técnica de acopio documental: Se ha aplicado para la 

obtención de la información doctrinaria y legislativa. 

➢ Técnica del Internet: Esta técnica será constantemente 

empleada, ya que el investigador consultará fuentes 

virtuales durante todo el desarrollo del informe de 

investigación, a través del instrumento páginas Web, las 
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cuales son los sitios de Internet en los que se haya la 

información. 

1.8.3.2. Técnicas de procesamiento 

➢ Técnica comparativa: Se necesita cuadros comparativos 

del conjunto de leyes, acuerdos plenarios y sentencias 

emitidas por nuestras salas penales respecto al tratamiento 

de la prescripción de la acción penal cuando existe una 

acusación directa. 

1.8.3.3. Técnica jurisprudencial 

Es el análisis de la jurisprudencia que nos permite, entre 

otros, la evaluación de casos que constituye uno de los 

instrumentos principales para toda la investigación. A fin 

de terminar, sobre todo, el sentido interpretativo de 

nuestras Cortes de Justicia del Perú sobre materias 

específicas 
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SEGUNDA PARTE: MARCO TEÓRICO 

CAPITULO: I 

 

I. GENERALIDADES 

 EL NUEVO PROCESO PENAL PERUANO 

La reforma del proceso penal se viene dando tanto en nuestro país, 

como en países vecinos en vista que los estados se interesan por la 

sanción de los hechos calificados como delitos  o faltas en la ley 

penal, pues como representante de la sociedad, su deber es velar 

por la tranquilidad y seguridad de la comunidad, de ahí es que trata 

de implementar mecanismos de acuerdo a los cambios sociales y 

tecnológicos, es por ello que en busca de implementar la regulación  

penal más coherente y precisa, es por esta implementación que 

actualmente nos encontramos en nuestro país (Perú), hoy en día se 

encuentran vigentes  el Nuevo Código Procesal Penal del 2004 

(NCPP), el cual entra en vigencia a partir del 01 julio del 2006, 

empezando por el distrito judicial de Huaura, como centro piloto, para 

luego ir implementándose sucesivamente en los demás distritos 

judiciales hasta llegar al 2018 implementado en su totalidad, 
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teniendo muchos aciertos y desaciertos por encontrarse en la etapa 

de implementación.  

En ese sentido ALBERTO BINDER, (2009), sostiene que “la 

implementación de un nuevo sistema implica un conjunto de tareas 

destinadas a dar nuevas bases a la estructura del litigio. El núcleo 

central de la implementación reside en una serie de medidas que 

aseguran un efectivo cambio en la misma. La comprensión de todo 

ello es fundamental a la hora de detectar los puntos críticos y 

proponer las medidas correctivas consiguientes”. 

Cabe mencionar que el proceso ordinario en el Código de 

Procedimientos penales solo contaba con dos etapas, como es la 

Investigación y el Juicio o Juzgamiento, en cambio en el Nuevo 

Código Procesal se trata del proceso común con sus tres etapas, 

como son la Investigación Preparatoria, la Etapa Intermedia y el 

Juzgamiento 

Por su parte ERNESTO DE LA JARA, (2009) refiere “el nuevo 

modelo permite desarrollar procesos penales transparentes y 

oportunos, que garantizan los derechos de las partes procesales y 

en los cuales el papel de los jueces, fiscales, policías y abogados 

este claramente definido y se encuentre debidamente separado. Un 

modelo que adopta nuevos principios, caracterizados por ser más 
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garantistas de los derechos fundamentales recogidos en nuestra 

carta magna, otórgale tanto al imputado como al agraviado 

tratamiento digno y eficiente en el inter del proceso”  

Cabe tener en cuenta que JORGE ROSAS YATACO. (2009), 

sostiene, “esta norma procesal es relativamente nueva, y que como 

toda obra humana debe contener errores que se irán advirtiendo en 

el inter de su aplicabilidad como son; las dificultades de 

interpretación que presenten, a pesar de ello manifiesta que esta 

norma procesal es uno de los modelos que más se ajusta a nuestra 

realidad”. 

Teniendo en consideración lo antes indicado, se presenta cada día 

esfuerzos, por partes de los magistrados de los diferentes distritos 

judiciales para tratar de uniformizar criterios al respecto de la 

interpretación de nuestra norma penal para así resolver las 

controversias de una manera justa, coherente y equitativa  frente a 

los justiciables; pero pese a los esfuerzos desplegados pareciera 

carecer de utilidad cuando se trata de acuerdos o sentencias no 

vinculantes, llevando esto a que los magistrados de los diferentes 

distritos judiciales o internamente de éstos, los juzgados y salas 

tengan muchas veces criterios, resoluciones y sentencias 

plenamente contradictorias en casos o materias parecidas, ya que 
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esto todo se deja a plena discrecionalidad de los jueces apelando a 

su imparcialidad y que estos actúen con respeto de los derechos 

fundamentales de los justiciables.   

 

 PRINCIPIOS DEL NUEVO PROCESO PENAL PERUANO 

Para comprender a cabalidad la nueva estructura del proceso penal 

y el rol que en él desempeñarán los actores, resulta necesario tener 

en cuenta los principios rectores que guían el modelo acusatorio 

con rasgos adversariales, asumido en el nuevo Código. Entre ellos 

tenemos: 

1.2.1. Oralidad 

Éste principio implica que está presente no sólo durante el 

juicio oral, sino también en la investigación preparatoria y la 

fase intermedia a través de las audiencias preliminares.  A 

decir en otras palabras está presente en el debate y todos los 

actos procesales que se desarrollan, en juicio deben 

realizarse utilizando la palabra hablada. Las partes deben 

sustentar su petitorio oralmente y el juez debe resolverlo de 

igual manera. El principio en el marco de una audiencia oral 

es que se le abre la posibilidad al acusado de participar 
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activamente en la determinación de la sentencia, lo que 

también está en el interés de averiguación de la verdad 

material. 

Pese que el principio de oralidad también rige en el actual 

juicio oral, existen principios normativos que limitan su 

observancia. Lo grave es que la forma en que se conducen 

las partes en el juicio desvirtúa la oralidad, así por ejemplo 

cuando se pide la lectura de declaraciones integras llevadas 

a cabo durante la investigación, la lectura de actas de 

audiencias anteriores y de escritos presentados por las 

partes. 

Las variaciones sustanciales que introduce El nuevo código 

procesal penal consolidan la oralidad. Tal es así que las 

partes deberán moralizar toda petición o cuestión, propuesta 

en audiencia de incorporación de pruebas al juicio, la solicitud 

de prohibir la lectura de escritos, salvo que no puedan o no 

supieran castellano. el juez como director del proceso debe 

dictar y fundamentar sus resoluciones de forma verbal en la 

misma audiencia que fuesen emitidas.  
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1.2.2. Publicidad 

El Juicio oral es público, mientras que la investigación 

preparatoria es reservada, pero sólo para terceros ajenos al 

proceso. Además, el abogado defensor puede solicitar copias 

simples del expediente al Fiscal y al Juez. Claro es que 

existen supuestos en los cuales se aplica la reserva.  La 

apertura de los tribunales a la ciudadanía suele producir un 

fenómeno que supera la mera publicidad: los procesos 

penales captan la atención de la comunidad, catalizan la 

discusión social, moral y política, se convierten en una vía de 

comunicación entre el estado y los ciudadanos a través de la 

cual se afirman valores, se instalan simbologías, y se envían 

y reciben mensajes. La publicidad contribuye a la 

transparencia en el proceso, así como en la presentación de 

las pruebas y el monitoreo de la actuación de los jueces.  

Así el artículo 357 del nuevo código reconoce la publicidad del 

juicio oral. Este principio rige tanto para las partes como para 

el órgano judicial. sin embargo, se faculta al juez resolver que 

la audiencia sea total o parcialmente privada, cuando se 

afecte el pudor de la víctima el orden público, los intereses de 

la justicia. 
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1.2.3. Inmediación 

 Supone la exigencia de la presencia de las partes y del juez 

en el juicio oral. Así lo reconoce el nuevo código cuando 

dispone que el juicio oral se realizara en presencia 

ininterrumpida de los jueces, el fiscal y las partes. No 

obstante, prevé la posibilidad de la ausencia de uno de ellos. 

Así, cuando el acusado deja de asistir a la audiencia, y sea 

por haberse acogido al derecho de guardar silencio, o porque 

ya declaro, aquella continuará sin su presencia y será 

representado por su defensor. En ese mismo sentido, cuando 

el acusado solicite permiso para ausentarse, salvo que su 

presencia resulte necesaria, caso en el cual será conducido 

compulsivamente. 

 

1.2.4. Contradicción 

 Éste principio su esencial función es garantizar el debate 

entre el fiscal que acusa y el abogado que defiende y así 

mismo el representante del actor civil su lo hubiere; ósea 

garantiza el debate entre las partes del proceso. Con el 

antiguo código de 1940, el relator leía la acusación del fiscal, 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Los efectos jurídicos de la acusación directa 
en relación a la prescripción de la acción 
penal. 

 

42 

con lo cual se daba por satisfecha la formalización de la 

acusación. Sin embargo, hoy en día exige al fiscal que haga 

una exposición resumida de los cargos; pero, normativamente 

no se permite al abogado defensor hacer lo mismo. La 

defensa puede conseguir exponer sus alegatos de apertura 

invocando el principio de legalidad.  

Como parte del modelo acusatorio con rasgos adversativos 

asumido y las técnicas de litigación que este importa, el nuevo 

código da inicio con los alegaos de apertura. 

Así lo dispone el artículo 371; el fiscal expondrá 

resumidamente los hechos objeto de la acusación, la 

calificación jurídica y las pruebas admitidas. Luego lo harán 

los abogados del actor civil. Finalmente, lo hará el abogado 

defensor.   Este modelo ha determinado toda una nueva 

metodología de enseñanza y es probable que exija a los 

operadores cambiar de forma sustancialmente a la 

organización de su trabajo. 
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1.2.5. Unidad y continuación del juzgamiento  

En este principio, la unidad significa que la audiencia es una 

totalidad desde su apertura hasta su conclusión. Y por otro 

lado la continuidad de la audiencia significa que una vez 

iniciada esta debe seguir hasta concluir. 

El nuevo código encontramos que una vez instalada la 

audiencia, ésta se realizara en sesiones continuas e 

ininterrumpidas hasta su conclusión. Sin embargo, si por 

cualquier razón o motivo esto no fuere posible de realizar el 

debate en un solo día, este continuara durante los días 

subsiguientes tratando de llegar a su conclusión art 360.1 

La audiencia solo podrá suspenderse por razones 

excepcionales o por razones de fuerza mayor o caso fortuito 

y en los casos expresos como son: la enfermedad del juez, 

fiscal o del imputado o su defensor. Esta suspensión no podrá 

sobre pasar o exceder de 8 días hábiles, si en todo caso no 

fuese posible y su duración sea mayor se producirá la 

interrupción del debate, dejando sin efecto el juicio, sin 

perjuicio de señalar nueva hora y fecha para su posible 

realización art. 360.3 
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1.2.6. Concentración de los actos del juicio  

Este principio se encuentra íntimamente relacionados con el 

principio de inmediación. Para asegurar dicha inmediación 

debe existir la mayor proximidad temporal posible entre el 

inicio del debate, la recepción de la prueba y el 

pronunciamiento jurisdiccional que recaiga sobre lo actuado 

en dicha audiencia.  

la audiencia deberá estar programada para realizarse en un 

tiempo prudencial, ni muy breve ni muy prolongado, tratando 

concentrar todos los actos en una sola audiencia o en 

audiencias consecutivas, la idea es que el juez penal escuche 

en uno o pocos actos seguidos el debate, todo esto para que 

le permita formarse una idea mejor y más completa de los 

hechos para así emitir sentencia. 

 

1.2.7. Identidad física del juzgador 

 Este principio, supone la presencia del juez durante toda la 

audiencia desde el inicio hasta el final; en vista que esto le 

permitirá escuchar el desarrollo de todas las actuaciones con 

respecto a la teoría del caso del fiscal y del abogado defensor. 
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Para así emitir una sentencia justa y coherente basada en los 

hechos y pruebas expuestas por ambas partes. si uno de los 

miembros por cualquier razón se encuentre impedido será 

reemplazado por única vez, y esto lo realizara el juez 

competente o juez llamado por ley. 

 

  DEBIDO PROCESO  

Éste encierra en sí, un conjunto de garantías constitucionales que 

se pueden identificar en todos los estadios de un proceso: 

acusación, defensa, prueba y sentencia. El debido proceso es un 

derecho humano abierto de naturaleza procesal y alcances 

generales, que busca resolver de forma justa las controversias 

que se presentan ante las autoridades judiciales. Se considera un 

derecho “continente” pues comprende una serie de garantías 

formales y materiales. Amparado constitucionalmente de manera 

autónoma, de modo que su lesión se produce cuando se afecta 

cualquiera de los derechos que consagra la constitución, y no uno 

de manera específica; pues lo que en esencia asegura el debido 

proceso es la emisión de una decisión procedimentalmente 
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correcta con respecto de sus etapas y plazos y, sobre todo, que 

se haga justicia. 

Así el jurista VÍCTOR CUBA, (2009), para referirse a la definición 

del debido proceso cita a Anibal Quiroga león, quien sostiene que 

“es la institución del derecho constitucional procesal que identifica 

los principios y presupuestos procesales mínimos que debe reunir 

todo proceso jurisdiccional para asegurar al justiciable la certeza, 

justicia y legitimidad de su resultado”. 

Pero este principio tiene consagración constitucional, el mismo 

que se encuentra en el artículo 139.3 “son principios y derechos 

de la función jurisdiccional: la observancia del debido proceso y la 

tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la 

jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 

procedimiento distinto a los previamente establecidos, ni juzgado 

por órgano jurisdiccionales de excepción ni por comisiones 

especiales creadas a efecto, cualquiera sea su denominación”, 

este mismo principio ha sido adoptado por la ley orgánica del 

poder judicial en su artículo 7.en  el ejercicio y la defensa de sus 

derechos , toda persona goza de la plena tutela jurisdiccional con 

las garantías de un debido proceso. 
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Al respecto José Martin y Otros, citado por Jorge rosas yataco. 

Definen al debido proceso como: “un derecho de todo ciudadano 

a ser parte, en un caso, en un proceso con todas las garantías”. 

Es decir, a recibir justicia a través de un cause procesal revestido 

de las mayores seguridades posibles en un determinado 

momento histórico. (entre ellas, hoy en día, sin animo exhaustivo, 

pueden citarse: el derecho a un proceso público y sin dilaciones 

indebidas, a la prueba, a ser juzgado por un órgano técnico 

imparcial e independiente, a ser defendido por su abogado, a 

poder impugnar la sentencia a que esta sea motivada, etc.) 

Así la Casación Nº 1772-2010 encontramos que: “(…)El debido 

proceso tiene por función asegurar los derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución Política del Estado, dando a toda 

persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela 

jurisdiccional de los derechos individuales a través de un 

procedimiento legal en el que se dé oportunidad razonable y 

suficiente de ser oído, de ejercer el derecho de defensa, de 

producir prueba y de obtener una sentencia que decida la causa 

dentro de un plazo preestablecido en la ley procesal(…)” 
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CAPITULO II 

 

II. LA ACCIÓN PENAL 

Sobre la acción se ha desarrollado distintos estudios doctrinarios, sin 

embargo, su análisis alcanzó su punto cumbre luego de la polémica 

habida entre Windsheid y Muther (entre 1856 y 1857), el cual ocasionó 

que con posterioridad se agrupen posiciones en las doctrinas monista y 

dualista. 

 

De manera general, se concibe a la acción con el derecho público que 

tiene toda persona de acudir ante el órgano jurisdiccional a fin de obtener 

tutela jurisdiccional, constituyéndose de esta manera como un derecho 

de acceso a la justicia. 

 

 ORIGEN ETIMOLÓGICO Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El origen de la acción penal se remonta en aquella época en la que 

el Estado empezó a ejercer el poder a fin de reestablecer la paz 

social que fue alterada ante la comisión de un delito. El jurista, 

Rosas Yataco (2009), manifiesta: 
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La palabra acción, etimológicamente proviene de la palabra latina 

actio, equivalente a actus, que desde el primer periodo del proceso 

civil romano designó a las legis actiones (acciones de ley), actos 

solemnes de la ley que debían cumplirse para poder ser actuados 

en un juicio y lograr la decisión sobre un punto controvertido. 

(p.198). 

En su evolución histórica, la acción penal se ejercitó primeramente 

por la víctima del delito o en su defecto por sus herederos para 

obtener una reparación a su favor, esto era lo que anteriormente se 

denominaba la acusación privada; después, todo ciudadano que 

goce con capacidad pudo constituirse en acusador para requerir 

que se sancione a los culpables en nombre de la sociedad, esto se 

conocía como la acusación popular, posteriormente el juez por si 

podía avocarse al conocimiento de los delitos y perseguir a sus 

autores en interés de la colectividad, configurando de esta manera 

el sistema de persecución de oficio. 

Finalmente, se tiene la acusación pública, la cual consiste en la 

implementación por parte del Estado, de un cuerpo de funcionarios, 

a fin de que investiguen aquellas conductas que infrinjan la ley 

penal, es decir serán los órganos del Estado los que ejerciten la 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Los efectos jurídicos de la acusación directa 
en relación a la prescripción de la acción 
penal. 

 

50 

acción penal al cometerse un delito, velando así por el interés 

general. 

 

 DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN PENAL 

Para el jurista nacional, Cubas Villanueva (2009), define a la acción 

penal como “la manifestación del poder concedido a un órgano 

oficial (Ministerio Público) o titular particular (en los casos de 

querella) a fin de que lo ejerza solicitando una declaración judicial 

tras la comisión de un delito y teniendo a la vista al autor material 

del mismo”. 

En ese sentido se entiende que la acción es opuesta a cualquier 

forma de “autodefensa” o acción directa de quien se siente afectado 

en sus derechos, toda vez que, quien actúa de esta forma incurre 

en una infracción antijurídica. 

Por su parte, SANCHEZ VELARDE (2004) citando a FAIREN 

GUILLEN afirma que, desde un punto de vista jurídico, la acción 

“es un medio de promover la resolución pacífica y autoritaria de los 

conflictos intersubjetivos de interés y derechos aparentes” desde 

tal perspectiva jurídica nace la acción como una forma indirecta 
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para evitar que la acción directa o autodefensa del agredido dejara 

de existir.  

Para VELEZ MARICONDE (1986) “la acción penal significa la 

posibilidad de poner en movimiento el aparato judicial a efecto de 

que se investigue, juzgue y sancione si fuera el caso, al autor o 

participe de un hecho punible.  

Así MONTERO AROCA, (1997) indica que se trata pues de un 

derecho a provocar el proceso y los distintos actos que lo integran 

con independencia de la existencia de un derecho y de su lesión. 

De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, si bien la acción penal 

siempre es pública, no obstante, la forma de su ejercicio puede ser 

público o privado, correspondiendo la titularidad al Ministerio 

Publico en el primer caso y al particular en el segundo. 

 

 OBJETO 

Para Gimeno Sandra (2001), el objeto de la acción penal consiste 

en provocar el proceso penal en orden a obtener una resolución 

motivada y fundada que ponga fin al procedimiento.  

El derecho de acción penal no conlleva la existencia de la obtención 

de una sentencia de condena. Tal y como el Tribunal Constitucional 
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tiene afirmado, dicho derecho es un mero derecho de proceder, no 

un derecho a la condena penal, ni a la apertura del juicio oral, ni 

siquiera al inicio de la fase instructora. 

 

 Principios de la Acción Penal 

2.4.1. Principio de Legalidad 

Este principio tiene su fundamento en que invariablemente 

debe ejercitarse la acción penal, siempre y cuando se tenga 

por satisfechos ciertas condiciones mínimas o determinados 

presupuestos, siendo, por tanto, obligatorio el ejercicio de la 

acción, siempre y cuando, como ya referimos, se encuentren 

las condiciones de ley satisfechas y por ende, es entendible 

que el órgano acusador se supedita a la Ley misma. 

Es del todo claro y conciso que el Estado a través del 

Ministerio Público será el protector de la sociedad, y que 

cuando se vulneren ciertos valores de esta, se estará en la 

posibilidad del ejercicio de la acción penal. 

Nuestro Código Procesal Penal, señala taxativamente en el 

artículo 336 inciso 1, cuales son los presupuestos para que el 

representante del Ministerio Público incoe la acción penal, al 
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señalar que “Si de la denuncia, del Informe Policial o de las 

Diligencias Preliminares que realizó, aparecen indicios 

reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal 

no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, 

si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de 

procedibilidad, dispondrá la formalización y la continuación de 

la Investigación Preparatoria” 

 

2.4.2.  Principio de Oficiosidad  

Este principio refiere que, quien está facultado a ejercitar la 

acción pena es un órgano del Estado denominado Ministerio 

público, y no cualquier persona ni parte afectada; también le 

es llamado principio de autoridad ya que la incoación del 

procedimiento punitivo debe hacerse través de la institución 

del Ministerio Público. 

Una vez que el Fiscal advierta que se satisfacen los 

presupuestos para que pueda iniciar la acción penal, el 

representante del Ministerio Público, debe continuar con la 

averiguación hasta culminar con la resolución 

correspondiente, que puede ser la consignación ante los 
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tribunales, mismos que deben de actuar en forma imparcial 

y sin inclinación alguna para así garantizar la Impartición de 

justicia a favor de la ciudadanía. 

Cierta parte de la doctrina señala que la querella es un 

limitante al principio de oficiosidad, sin embargo, el maestro 

Juventino V: Castro refiere que:“ la querella solo es 

condición de Procedibilidad para el ejercicio de la acción , 

que en modo alguno autorizan al ofendido por el delito a 

ejercitarla, ya que es siempre el Ministerio Público – previa 

querella del ofendido- el que decide si se han reunido los 

requisitos necesarios para ejercitar la acción y en caso 

afirmativo la conduce durante todo el proceso hasta que 

dicte resolución el Órgano Jurisdiccional”. 

En efecto, podemos decir, coincidente con algunos 

tratadistas, de que la querella no es un derecho al ejercicio 

de la acción, sino un derecho sobre el ejercicio de la misma, 

la que en ningún momento se podrá manipular por persona 

ajena a las funciones ministeriales, por tanto, esta 

Institución, es decir el Ministerio Público, es la 

monopolizadora de la acción penal y por consecuencia la 

única que decide si hay lugar a no ejercitarla, mas no 
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caprichosamente, sino cuando se reúnan los presupuestos 

necesarios para así resolverlo. 

 

2.4.3.  Principio de Publicidad 

La acción penal se dice es de índole pública toda vez que 

tiene como finalidad hacer valer el derecho público del 

Estado a la aplicación de la pena. Es decir, aunque el ilícito 

penal cause determinado daño a una persona dentro del 

ámbito privado, la sociedad en general tiene el interés que 

se aplique la pena la cual está destinada a protegerla, 

estableciéndose así la acción penal como pública.  

Al Estado le pertenece el derecho al castigo de los 

delincuentes, al ser la acción penal de orden público, 

encomendando tal actividad, es decir delegándolo al 

Ministerio Público para que éste ejercite la acción penal, 

quien es quien tiene que activarla.  

Con la realización del evento criminal, la sociedad siente una 

ofensa, independientemente que el daño recaiga, como ya 

se mencionó, en un determinado ofendido, es decir, el 

ejercicio de la acción penal no está supeditado a intereses 
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privados, pero el conjunto de seres que conforman la 

sociedad están en acuerdo en que el castigo al criminal se 

dé, es por ello que estas legitimas inquietudes se sepan 

canalizar tanto por el creador de la ley como parte de las 

autoridades encargadas de procurar y administrar justicia. 

 

 REGULACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN LA NUEVA 

LEGISLACIÓN 

Tanto el Código de Procedimientos Penales en su artículo 2°, 

vigente aún en algunos de los distritos judiciales de nuestros país 

(tal es el caso de los Distritos Judiciales de Lima Sur,  Lima Este y 

Lima Centro), así como el Código Procesal Penal, vigente en las 

distintas regiones de nuestros país, en cuanto al ejercicio de la 

acción penal han sido participes del criterio de establecerla como 

facultad o atribución del Ministerio público, como regla general; y 

como excepción, aparece la acción privada que confiere al ofendido 

la potestad de actuar como querellante en un proceso especial 

establecido por la ley. 
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 El EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL 

La incoación de la acción penal se ejerce por un conjunto de actos 

procesales, con el fin de preparar y promover la acción penal y 

eventualmente lograr la aplicación del ius puniendi.  

En nuestro Código Procesal Penal, se regula el ejercicio de la 

acción penal a través de dos formas: El ejercicio de la acción penal 

publica a cargo del Ministerio Público y ejercicio de la acción penal 

Privada a cargo del agraviado, sus parientes o sus representantes. 

Con respecto al primero, la correspondiente investigación se puede 

iniciar mediante una denuncia de parte, de oficio o de una notitia 

criminis que llega conocimiento de la autoridad del Ministerio 

Público. Según la norma procesal, cuando la acción penal es 

publica, su ejercicio corresponde al Ministerio Público y por otro 

lado sobre el Fiscal recae la responsabilidad del ejercicio público 

de la acción penal, la cual la ejecuta con plenitud de iniciativa y 

autonomía comprendiendo este ejercicio el inicio, la dirección de la 

investigación así como acusación y participación en el juicio oral, 

concordante todo ello, con lo establecido en el artículo IV del Título 

Preliminar del Código Adjetivo que estipula la responsabilidad del 

Ministerio Publico en el ejercicio de la acción penal. 
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Lo anterior guarda estrecha relación con lo estipulado en el artículo 

11° del D. Leg. N° 52, “Ley Organiza del Ministerio Publico”, la que 

dispone que el ejercicio de la acción penal se puede originar: 

primero de oficio, cuando el Fiscal se entera de un comportamiento 

delictuoso y actúa de propia iniciativa al denunciar un hecho; 

segundo, cuando el agraviado o sus parientes ponen en 

conocimiento del representante del Ministerio Público el hecho de 

que ha sido víctima, es decir a instancia de la parte agraviada; y 

tercero, cuando cualquier persona por acción popular le hace 

conocer que un delito viene de ser cometido pudiendo ser dicho 

delito de comisión inmediato o flagrancia o en los casos que la ley 

lo concede expresamente. 

Dicho ejercicio de la acción penal por parte del representante del 

Ministerio Público, se trata de una prioridad y no de un monopolio 

del ejercicio de la acción penal; ya que queda subsistente el 

ejercicio privado de la acción penal mediante el tramite establecido 

para la querella. Se trata entonces de una excepción al principio de 

oficiosidad en el ejercicio de la acción penal, y como ya hemos visto 

está constituido por lo que se ha denominado “acción privada”, el 

cual está dado bajo el modelo de la querella. 
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 CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN PENAL 

La acción penal tiene características muy particulares que permiten 

su diferencia con otras acciones.  

a) Es de naturaleza pública.  

Como se ha dicho, la acción penal siempre es publica; esto es, 

existe una relación publica entre el estado y el justiciable; existe un 

interés colectivo sobre el hecho que se investiga; y en nuestro 

sistema jurídico es ejercida y desarrollada por el Ministerio Publico 

y por los particulares (en caso de ejercicio privado). 

b) Es indivisible.  

La acción penal comprende a todas las personas involucradas en 

la investigación judicial, dado que la acción penal es una unidad y 

no puede dividirse para vincular a unos al proceso y a otros no.  

c) Es irrevocable.  

Una vez iniciada la acción penal debe continuarse con la 

investigación judicial y culminarse en una sentencia. Es decir, no 

se puede interrumpir su desarrollo, sin embargo, excepcionalmente 

es posible la abstención de la acción penal por aplicación del 

principio de oportunidad.  
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d) Es intransmisible.  

La acción penal se dirige al Juez a efecto de que se investigue por 

un delito a determinada persona, por haber lesionado o puesto en 

peligro un bien jurídico cuyo titular se convierte en justiciable o 

sujeto pasivo del proceso. Dicha titularidad, como se ha 

mencionado, es exclusiva del Ministerio Público, en tal sentido, la 

persecución penal es personalísima. 

 

 ACCIÓN PENAL Y ACCIÓN PROCESAL PENAL 

Debemos dejar en claro ambos institutos. La acción penal, como ya 

lo hemos definido, es una facultad en abstracto, es decir, un 

derecho de potencia, que permite al Estado la pretensión punitiva 

de la que esta investido. 

La acción procesal penal, o el ejercicio de la acción penal, es el 

ejercicio del ius puniendi del estado, ante el órgano jurisdiccional. 

 

 EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL 

La facultad de investigar y juzgar un hecho punible no es indefinida 

debido a que puede presentarse determinadas circunstancias que 
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precisamente, impiden la iniciación o continuación del 

procedimiento dando por terminado el ejercicio de la acción penal.  

La ley penal establece los casos de extinción de la acción penal y 

la ley procesal prevé algunos casos que conllevan el mismo fin.  

En efecto los artículos 78 y 79 del código penal establecen los 

casos en los cuales la acción penal se extingue y son:  

a) Por muerte del imputado.  

b) Por prescripción y amnistía  

c) Derecho de gracia   

d) Por autoridad de cosa juzgada.  

e) Por desistimiento o transacción.  

Para los fines de nuestra investigación, la cual se enmarca en la 

prescripción de la acción penal nos avocaremos al estudio de la 

prescripción de la acción penal. 

 

 EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN LA LEGISLACIÓN 

PROCESAL PENAL PERUANO 

En el presente acápite analizaremos como ha ido evolucionando el 

ejercicio público de la acción penal. Para alcanzar una mayor 

comprensión al respecto tendremos que remitirnos a sus inicios 
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para continuar de manera secuencial con cada uno de los 

instrumentos procesales que han devenido en la historia. Entre 

estos tenemos: 

2.10.1. Código de enjuiciamiento penal de 1863 

Este código en cuanto al ejercicio de la acción penal, 

prescribía que el proceso se iniciaba por acusación que 

podía ser formulada por el agraviado o sus parientes 

hasta el cuarto grado y afines hasta el segundo; o por el 

Ministerio Fiscal, a excepción de los delitos contra el 

honor, hurtos domésticos y lesiones leves, que solo 

podían ser acusados por los directamente interesados. 

 

2.10.2. Código de Procedimientos en Materia Criminal de 

1920 

Este código modifica el carácter público de la acción 

penal, aunque tan solo hizo en el aspecto respectivo, 

dejando el tema de la reparación a la parte agraviada, lo 

que significaba remitir en la mayoría de los casos, su 

discusión a un oneroso juicio ordinario, cuando también 
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se podía perseguir obligatoriamente, junto con la pena la 

reparación civil. 

Se daba inicio a lo que actualmente encontramos 

regulado de manera conjunta y obligatoria el 

resarcimiento de la reparación civil junto a la estimación 

de la pena. 

 

2.10.3. Código de procedimientos penales de 1940. 

Regulado en el artículo 2 º del referido código, en el cual 

encontramos prescrito lo relacionado al titular del ejercicio 

de la acción penal, pues a la letra manifiesta: “la acción 

penal es pública o privada. La primera se ejercita por el 

Ministerio Publico de oficio o a instancia de la parte 

agraviada, o por acción popular en los casos autorizados 

por la ley. La segunda directamente por el ofendido, con 

el procedimiento especial por querella, que este código 

establece”. Es obvia la diferencia existente entre la acción 

penal del ejercicio de la acción penal, siendo la primera 

un instituto in abstracto, que le permite a cualquier 

ciudadano que se vea perjudicado en su derecho y pueda 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Los efectos jurídicos de la acusación directa 
en relación a la prescripción de la acción 
penal. 

 

64 

acudir ante el órgano jurisdiccional y excitar su actividad, 

de él puede ser titular la misma persona agraviada, sus 

representantes legales o apoderados para acudir 

directamente ante el juez penal y en este procedimiento 

que genera no puede intervenir el Ministerio Público (la 

querella por ejemplo). 

Otro sentido tiene el ejercicio de la acción penal, cuyo 

titular es el representante del Ministerio Público, lo que el 

autor así mismo ha denominado cojo la acción procesal 

penal. 

 

2.10.4. Código de Procedimientos Penal de 1991 

El citado código penal, recogía en su artículo V del Título 

Preliminar textualmente lo siguiente: “el Ministerio 

Público tiene la responsabilidad del ejercicio de la acción 

penal y el deber de la carga de la prueba…”, 

denotándose claramente la atribución conferida al 

Ministerio Público respecto a la obligación ineludible del 

ejercicio de la acción penal. Es necesario recalcar que 

en su Art. 3, se establece que “el ejercicio de la acción 
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penal por el Ministerio Público comprende; el inicio y 

dirección de la investigación, la acusación y su 

participación en el juicio oral”. De acuerdo con esta 

norma, se está ejerciendo la acción penal desde el inicio 

mismo de la investigación, pues el fiscal conoce la 

investigación al promover la acción penal de oficio o a 

petición de los sujetos procesales. 

 

2.10.5. Proyecto del Código Procesal Penal de 1995 

Este código trata en su artículo V del Título Preliminar 

con una mayor precisión lo concerniente al ejercicio de 

la acción penal prescribiendo lo siguiente: “El Ministerio 

Público tiene la responsabilidad exclusiva en el ejercicio 

de la acción penal, en los delitos y el deber de la carga 

de prueba. Asume la dirección de la investigación y la 

ejercita con plenitud de iniciativa y autonomía. Los actos 

que realizan no constituyen función jurisdiccional. 

Cuando fuera indispensable una decisión de esta 

naturaleza la requerirá del juez penal que previene el 

caso, motivando debidamente su petición”. 
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2.10.6. Código Procesal Penal de 2004 

El Código Procesal Penal vigente en nuestro Distrito 

Judicial dispone: 

1. Que la acción penal es publica, su ejercicio en los 

delitos de persecución publica corresponde al Ministerio 

Público, la ejerce de oficio a instancia del agraviado por 

el delito, o por cualquier persona, natural o jurídica por 

medio de acción popular. 

2. En los delitos de persecución privada corresponde 

ejercerla al directamente ofendido por el delito ante el 

órgano jurisdiccional competente. Se necesita la 

presentación de querella. 

3. En los delitos que requieren la previa instancia del 

directamente ofendido por el delito, el ejercicio de la 

acción penal por el Ministerio Público está condicionado 

a la denuncia de la persona autorizada para hacerlo. No 

obstante, ello, el Ministerio Publico puede solicitar al 

titular de la instancia la autorización correspondiente. 

En base a lo descrito anteriormente se puede advertir 

que, el numeral primero desarrolla el ejercicio público de 

la acción penal, mientras que en el segundo hace 
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referencia a la acción privada de la acción penal, el cual 

está reservado de forma exclusiva al directamente 

ofendido, mientras que el tercer numeral se refiere a la 

acusación privada, esto es que solo se promoverá el 

ejercicio de la acción penal en delitos perseguibles de 

oficio, pero a iniciativa del ofendido. Ejemplo de estos 

tenemos en los delitos de lesiones culposas que 

sanciona el artículo 124 ° del Código Penal. 
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CAPITULO III 

                            LA PRESCRIPTION 

 

III. LA PRESCRIPCIÓN 

 NOCIÓN DE PRESCRIPCIÓN 

El estado al momento que los ciudadanos cometen alguna 

conducta contraria a derecho, y cuando toma conocimiento de 

dicha conducta (notitia criminis), el estado activa su potestad 

persecutoria (ius puniendi)  contra aquellos que infringen alguna 

norma jurídico – penal; debido que los intereses en controversia así 

lo demandan de acuerdo a la justicia y la utilidad; pero como en la 

realidad no es así o no se ajusta a veces a dichas exigencias, por 

razones de carga procesal entre otras; es por ello que el estado, 

teniendo en cuenta los derecho de los justiciables es lógico que se 

ponga ciertos límites a las potestades persecutorias y 

sancionadoras. 

Una de las razones limitadoras es el trascurso del tiempo; debido a 

que esto conlleva una serie de cambios en las relaciones jurídicas 

entre ciudadanos y entre ciudadano-Estado; así mismo el 

transcurso del tiempo genera un olvido paulatino por parte de la 
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sociedad; de ahí que una sanción tardía ya no cumpliría con el fin 

de la pena, sino más bien sería un castigo inútil y sin objeto, la 

misma que podría verse como un acto de venganza o de revancha, 

debido que no se castiga por el solo placer o por el solo hecho de 

imponer penas, sino que este resulte como un bien en el orden 

social o a modo de ejemplo o advertencia para alguno ciudadano 

si cometiera el mismo hecho delictivo, de ahí que lleve a precisar 

que la imposición de una pena tardía carecería de todo sentido, y 

por otro lado el estado no puede perseguir toda la vida a un 

ciudadano debido a que esto atentaría contra derechos 

fundamentales. 

En ese sentido PEÑA CABRERA, (2011), indica que: “el paso 

irremediable del tiempo diluye inoperablemente la alarma social 

producida por el delito, las necesidades conminatorias no son ya 

tan fuertes, así como determinadas dificultades probatorias, 

aconsejan cesar la pretensión persecutoria, en concreto, la 

realización del derecho penal en la persona del culpable”.   

Por eso, la prescripción sirve sobre todo a la seguridad jurídica, 

según lo cual podemos encuentra que una parte de su legitimación 

de la prescripción tiene sustento constitucional (art. 139 art. 13 de 

la CP). 
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También en cuanto a la prescripción el Tribunal Constitucional 

(2005) en la sentencia recaída en el expediente Nº 1205-2005-

HC/TC: nos indica lo siguiente en sus considerandos:  

6. La prescripción desde un punto de vista general, es la institución 

jurídica mediante la cual, por el trascurso 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 la renuncia del Estado al ius punendi, en razón de que 

el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo 

apenas memoria social de la misma (…) 

11. De acuerdo con lo establecido en le ley penal material, la 

prescripción es un medio para liberarse de las consecuencias 

penales y civiles de una infracción penal o una condena penal por 

efecto del tiempo y en las condiciones exigidas por la ley.  

Por consiguiente, la prescripción igualmente constituye un 

supuesto de extinción de la acción penal tal como lo prevé el 

artículo 78.1 del código penal, y la norma material reconoce 

también la prescripción de la ejecución de la pena (artículo 85.1) 

12. Así la primera Prescripción, llamada  de la persecución penal, 

está referida a la prohibición de iniciar o continuar con la tramitación 
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de un proceso penal, en tanto que por la segunda, llamada de la 

ejecución penal, se excluye la ejecución de una sanción penal si ha 

transcurrido un plazo determinado, de lo cual se infiere que la 

prescripción del delito extingue la responsabilidad penal, en tanto 

que la prescripción  de la pena  lo que extingue  es la ejecución de 

la sanción que en su día fue decretado, cuyo plazo según  lo 

expone en el artículo 86 del código penal, se contara desde el día 

en que la sentencia condenatoria quedo firme. 

En lo que respecta nuestra norma penal en su Título V del libro I, 

regula la extinción de la acción penal, debido a circunstancias de 

carácter natural (muerte), por transcurso del tiempo 

(prescripción), sentencia anterior (cosa juzgada), entre otras; 

prescribiendo que estas circunstancias hacen imposible el inicio de 

un proceso penal. 

 

 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

3.2.1. Grecia y Roma  

La prescripción por mucho tiempo fue extraña o desconocida 

en el derecho en general, he incluso en el derecho Romano, 

sin embargo, fue en roma donde tuvo su origen (MANZINI 
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(1950, P 138), naciendo con índole procesal, con el único fin 

de evitar que los procesos no tuvieran una larga duración o 

no se dilataran de manera excesiva, en ese sentido buscaba 

racionalizar la desigualdad con respecto a la clemencia, es 

decir el desinterés estatal de perseguir y castigar. 

Bajo el mando de Constantino cuando los pretores insertaban 

cuestiones nuevas en los edictos, estos colocaban clausulas 

para ser ejercidas durante un año, luego con el cambio de 

mando como es casi normal en cualquier sistema eso cambio 

a dos años dichas clausulas con Justiniano. Además de esto 

la primera ley de prescripción en general fue dictado por 

Teodosio II en el año 424. 

En el Derecho Romano no se admitía la prescripción de la 

pena ya infringida, es por ello que la razón genérica de 

prescripción en su regulación era la de castigar la negligencia 

o la malicia del acusador (MANZINI, 1950, P 138); sin 

embargo, la figura de la prescripción tiene una larga tradición 

histórica he incluso tanto Demóstenes y Lysias nos dicen que 

los griegos lo admitieron. (PESSINA, 1936, P 665) para 

ciertos delitos dada la dificultad de pruebas después de 

transcurrido un cierto tiempo. 
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No obstante, parece existir un consenso con respecto a la 

sistematización de la prescripción en el ámbito penal esta se 

remonta a la lex Iulia de adulteriis, de la época de Augusto 

en Roma (año 18 A.C); por la cual se regulaba la acusación 

por estupro, adulterio o lenocinio los mismos que prescribían 

a los 5 años, con el paso de los años y la aparición de los 

grandes jurisconsultos se generaliza la institución en los 

crimina publica, teniendo esta un plazo que no excedía de 

veinte años, con algunas excepciones en los casos de delitos 

contra la honestidad y otros tales como el peculado, los 

mismos que se mantuvo un plazo de prescripción en 5 años; 

y al mismo tiempo otros que el derecho pretoriano les había 

otorgado acciones penales privadas como el parricidio, 

suspendió de parto apostasía a los cuales les declaro la 

imprescriptibilidad la mima característica que fue recogida por 

algunos códigos contemperamos como es: el código italiano 

de 1930,  el código penal de 1926 de la antigua U.R.S.S., así 

mismo el código de Dinamarca del 1930 no aplica la 

prescripción a   en los delitos cometidos por funcionarios 

públicos o en el desempeño de un cargo, suministro de datos 

inexactos, entre otros delitos de carácter patrimonial; pese a 
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todos los intentos desdoblados o estudios realizados con 

respecto a la prescripción, como ya se acoto anteriormente 

los romanos y los griegos desconocían la prescripción de la 

pena.  

 

3.2.2. Alemania 

En Alemania la prescripción era poco conocida, sin embargo, 

algunos autores como LINSZT y LORENZ, afirman que solo 

esta existía para delitos perseguidos a instancia de parte 

(ALBERTO BRENES CORDOVA, 1929, P. 74), tal como fue 

en sus inicios en la antigua Grecia y Roma; de este modo en 

los Estados Alemanes de la Edad Media se desconocía 

también la prescripción de los delitos públicos, no obstante se 

admite durante los siglos XVI y XVII en Prusia en el año 1620, 

pero con muchas limitaciones o regulado de forma muy 

precaria en cuanto a los delitos graves; sin embargo se da una 

regulación de la prescripción tanto para delitos perseguidos a 

instancia de parte así como para los delitos públicos en el 

código de Sajonia de 1838, y así también excluyendo de estos 
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beneficios de prescripción a los delitos con pena de muerte y 

a los delitos con cadena perpetua. 

“En cuanto a la legislación canónica admitió la prescripción de 

la acción la cual fue de 20 años, así resulta de los pasajes de 

los deeretales de Gregorio” (MANZINI, 1950, P 140 y 

PESSINA, 1936, P 696). 

 

3.2.3. Otros datos históricos 

Siguiendo el instituto de la prescripción acción penal, nos es 

importante mencionar que durante la Edad Media en general 

se admitieron los principios romanos; salvo el Derecho Inglés, 

las razones fueron debido a que estos rechazaron casi en su 

totalidad al derecho Romano y el Derecho Alemán no lo 

admitieron, pero este último lo admito hasta carolina época de 

1530 a 1532. 

También cabe mencionar que un factor importante durante 

esta época, fue que para tener el beneficio o para que se 

pueda aplicar la prescripción no se tenía que haber cometido 

otros delitos, este fundamento de su aplicación, obedece a la 

presunta enmienda por parte del delincuente, la misma que 
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vemos consignada: código de Prusia del año 1974, código 

austriaco de 1850, código de Baviera de 1813, y 

posteriormente fue incorporado al código italiano y el código 

argentino. 

Posteriormente en el siglo XVIII se llega a regular la 

prescripción de la pena en la Legislación Francesa de 1791, 

difundiéndose luego a los códigos modernos y a la legislación 

inglesa en la cual se regulo de modo condicional. 

Sin embargo, de esta prescripción no dicen nada los códigos 

actuales o de la época, en América después de la 

emancipación seguían rigiendo las leyes españolas, la 

recopilación dictada por Felipe II del 14 de mayo de 1567, el 

Fuero Real y las Partidas, las leyes de Toledo; las mismas 

que no trataron sobre la prescripción; luego con los principios 

que surgieron de la revolución francesa se consagraron en el 

code de intruction criminelle de 1791, fue de gran 

importancia para las legislaciones posteriores, los cuales 

tomaron como modelos sus principios: a) todos los delitos son 

prescriptibles, b) la incorporación de la prescripción de la 
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pena, y c) la prescripción se funda en el simple transcurso del 

tiempo. 

De todo lo visto anteriormente se puede apreciar que en el 

transcurso de la edad media la mayoría de legislaciones 

penales, por no decir todas aceptaron las influencias romanas 

con respecto a la prescripción, la misma que fue de manera 

muy básica y de forma muy relativa.  

  

 FUNDAMENTOS 

Hoy en día la prescripción penal se encuentra recogidas en todas 

las legislaciones del mundo es indiscutible la presencia de ello, 

aunque no en todas de la misma manera, pero con variaciones más 

que nada interpretativas; sin embargo, ello no fue así, para llegar 

hasta nuestros días tal como se encuentra regulada tuvieron que 

surgir algunas discusiones normativas, entre ellas una posición 

negativa y una positiva. 

 

3.3.1. Posición Negativa 

Esta posición nos dice que de una u otra manera la 

prescripción contradice los principios del derecho penal, dado 
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que es una suerte de impunidad, alentado así de este modo 

a que los ciudadanos cometan actos delictivos. 

Éste fundamento es uno de los causales para que en algunas 

legislaciones no se haya acogido dicha figura de la 

prescripción; teles es el caso de la legislación inglesa, entre 

otras legislaciones europeas, y de igual modo en el viejo 

código penal de Brasil. Algunas legislaciones lo negaban para 

delitos mayores, aunque no para delitos menores como es el 

caso de Beccaria, Bentham, Henke. (VERA BARROS 

OSCAR. 1960 P. 23)  

Esta postura señala que la prescripción implica la negación 

del principio penal, de que todo delito le corresponde la 

aplicación necesaria je inevitable de una pena; así mismo 

niega legitimidad a la naturaleza propia de la pena, porque 

deja abierta la puerta de la impunidad animando o alentado 

cometer nuevos actos delictivos. Debido a esto resulta 

peligroso tanto para el orden como para la seguridad social, 

porque importa un beneficio descomunal a los delincuentes, 

en este sentido se estaría tratando de un premio por haber 

eludido la acción de la justicia comportándose, así como una 

garantía a la impunidad, y si se tratase de la prescripción de 
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la acción sería un premio o beneficio a la ligereza del criminal 

por lograr eludir de una forma cobarde y vil la pena; si en 

cambio se trata de la prescripción de la pena, sería un castigo 

o una llamada de atención a la precaria, lenta y torpe 

actuación de los operadores del derecho por no lograr 

demostrar a tiempo el acto criminal. Es de ahí cualquiera sea 

la arista que se pretenda analizar parece absurda la 

prescripción ya que aumentaría o incitaría a la tendencia 

criminal. En este sentido la escuela positivista representada 

por Garòfalo sostiene que: la prescripción carece de valor 

absoluto y general ya que es causa de impunidad 

convirtiéndose así en una institución protectora de los 

criminales. Dicho autor exige ante las defensas afirmativas, la 

prueba de la transformación moral del delincuente, sin 

embargo, para ampliar su posición establece una relación de 

delincuentes natos, habituales y locos; de este modo el autor 

antes mencionado admite la prescripción para delincuentes 

ocasionales y pasionales ya que estos no han demostrado 

peligrosidad. De similar postura es la corriente nacional 

socialismo funda su negación en el carácter permanente de la 

culpabilidad; considera que los delitos sancionados con pena 
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de muerte ellos deben estar perseguidos de carácter 

permanente por parte del estado.  

De este modo podemos concluir diciendo que la prescripción 

penal se objetaría en los siguientes tópicos a) la prescripción 

se opone a al principio de que ningún delito debe quedar 

impune, b) que disminuye el efecto intimidatorio de la pena, c) 

que contradice los principios del derecho penal por alentar la 

impunidad y alienta a los ciudadanos a cometer actos 

delictivos, d) que es una suerte de premio que se le da al 

delincuente por evadir la justicia por un determinado tiempo, 

y e) si nos basamos en la culpabilidad y está siendo 

permanente, no puede ser afectada por el simple transcurso 

del tiempo. 

 

3.3.2. Posición Afirmativa 

Para tratar de fundamentar la validez de la prescripción de 

forma positiva o afirmativa existen algunas teorías que 

trataremos de resumir a continuación.  
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3.3.2.1. Teorías de naturaleza penal 

 Teoría del olvido del hecho delictivo 

Sostiene que el simple hecho del trascurso del 

tiempo, el castigo pierde justicia y utilidad; debido a 

que se ha borrado el recuerdo del hecho culpable y 

ha desaparecido la necesidad de servir de ejemplo 

(DEL VALLE R. LUIS, 1966, P. 225 ), debido a que la 

sociedad va olvidando de forma paulatina hasta no 

tener el más mínimo recuerdo de lo acontecido  

 

 Teoría de la Corrección 

Esta teoría asienta su fundamento bajo la presunción 

que la persona ya no vuelva a cometer el delito, ya 

que, si existe un efecto resocializador, se presumiría 

de una u otra forma que el imputado, al cumplir la 

pena establecida, ha sufrido una modificación en sus 

actuaciones y por lo tanto, no volverá a delinquir por 

lo que los fines de la pena se han visto satisfechos y 

la imposición de una sanción, no sería justo y 

carecería de sentido. 
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El fundamento de la auto limitación por parte del 

Estado a la persecución del delito radica en que, si 

durante un lapso el inculpado ha dado claras señales 

de cambio y de adaptación a las normas que rigen la 

sociedad, para poder de una manera correcta 

adaptarse a vivir bajo sus estándares, no existe 

justificación para que la persona continúe sujeto a un 

determinado proceso por más tiempo de un plazo 

determinado. 

 

 NATURALEZA JURÍDICA 

En cuanto a la naturaleza encontramos un debate en la doctrina, 

sobre si la prescripción tiene una naturaleza material o procesal; 

por un lado, encontramos un sector que considera que la 

prescripción tiene una naturaleza material, diciendo de este modo 

que la prescripción pertenece al derecho penal, esto en virtud a su 

función extintiva de la potestad represiva estatal. De ahí que se dé 

una explicación de la prescripción como el olvido del hecho dañoso 

y la innecesaridad de la aplicación de la pena por el tiempo 

transcurrido. Es una decisión estatal sobre los límites y alcances a 
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la punibilidad de las conductas consideradas disvaliosas por parte 

del estado. 

Siguiendo este sentido encontramos al autor PASTOR, DANIEL. 

(1993), el cual considera que; “desde un punto de vista 

estrictamente material, la prescripción es la derogación del poder 

penal del estado por el transcurso del tiempo. Por ello, la 

prescripción solo puede tener naturaleza material a pesar de las 

muy serias repercusiones que ella tiene en el ámbito del derecho 

procesal penal. Entre ellas, la más importante es de ser todavía, 

para algunos casos, el instrumento jurídico realizador del derecho 

fundamental a la definición del derecho penal en el plazo razonable, 

sobre todo ante la ausencia de auténticos instrumentos procesales 

realizadores (reglamentarios) de este derecho fundamental” 

Por otro lado, entre los que consideran que la prescripción tiene un 

carácter estrictamente procesal encontramos al autor BINDING. 

(2000), el cual sostiene que; “si el transcurso del tiempo impide la 

correcta realización del juicio por dificultades probatorias que 

afectan principalmente al inocente, dicha información encuentra 

traducción práctica en la articulación de la prescripción en el marco 

del proceso: se trata de un impedimento procesal para la aplicación 
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de la pena por un hecho punible que, como tal, pertenece incólume, 

aunque imperseguible” 

En contraposición a las posturas anteriores encontramos en un 

sector mayoritario de la doctrina que considera que la prescripción 

tiene una naturaleza mixta, teniendo en cuenta que la esencia de 

ésta es de carácter material, la cual tiene dos modos, efectos 

procesales, y si se considera estrictamente procesal, la 

consecuencia de su carácter de obstaculización para la 

prescripción se traduce, materialmente, en la eliminación de la 

punibilidad del delito.  

Así también PEÑA CABRERA (2013), nos dice que: La prescripción 

tiene naturaleza material y procesa; PEÑA CABRERA, (2013), 

refiere que: “Por efectos de la prescripción, el estado a través del 

ius puniendi que caracteriza en cuanto a castigar conductas 

antijurídicas, este pierde la facultad de poder perseguir 

punitivamente un hecho punible; asimismo, el paso inevitable del 

tiempo evita que se pueda accionar contra quienes recae una 

sospecha vehemente de culpabilidad”  
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 CLASES DE PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO PENAL 

Según nuestro ordenamiento jurídico vigente tenemos los 

siguientes tipos de prescripción; los mismo que detallaremos y 

desarrollaremos a continuación: 

3.5.1. Prescripción ordinaria de la acción penal 

La prescripción igualmente constituye un supuesto de 

extinción de la acción penal tal como lo prevé el artículo 78.1 

del Código Penal, y la norma material reconoce también la 

prescripción de la ejecución de la pena (artículo 85.1).   

CACERES JULCA, (2010) nos dice que: “Es regla general del 

instituto de la prescripción   que requiere para su 

perfeccionamiento que el tiempo de prescripción de la acción 

penal sea igual al máximo de la pena fijada por la ley penal 

para el delito en concreto”. 

PEÑA CABRERA FREYRE (2013), nos dice que: “Los plazos 

ordinarios, son aquellos que se cumplen de acuerdo a las 

reglas normales establecidas en el artículo 80 del Código 

Penal, cuyo computo no está afecto a interrupciones de 

acuerdo a los plazos previstos en el artículo 82, es decir, si es 

que, fruto de la notitia criminis, es ya o no objeto de una 
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investigación preliminar por parte del representante del 

Ministerio Público o de las autoridades judiciales 

competentes”. 

La aparición de esta clase de interrupciones, provoca que 

quede sin efecto el tiempo transcurrido, comenzando a correr 

un nuevo plazo de prescripción a partir del día siguiente de la 

última diligencia realizada, tal como está estipulado en el 

último párrafo del artículo 83. 

Los plazos son ordinarios cuando se cumplen en la cantidad 

exacta de tiempo a que se remite o señala, según el caso, el 

artículo 80 del CP, términos que serán contados, si no hubo 

interrupciones, comenzando por el día que se indica en el 

artículo 82 del CP para la tentativa y los delitos instantáneos, 

continuado y permanente. 

Los plazos ordinarios son los siguientes  

✓ Los previstos en el primer párrafo, en el caso de los 

delitos sancionados con pena privativa de libertad, habrá que 

tenerse en cuenta la pena en abstracto conminado para el 

delito específico, es decir, el máximo de la pena fijada por ley 

para el hecho delictual, tomando en cuenta el máximo de 

exasperación de pena para el injusto cometido; sin embargo, 
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la ley ha dispuesto un plazo máximo (excepción restrictiva) y 

lo ha duplicado en el caso delitos cometido por funcionarios y 

servidores públicos contra el patrimonio del estado (excepción 

ampliatoria).  

✓ El caso de los delitos sancionados con pena de cadena 

perpetua se constituye en una excepción de la formula ya 

aludida, en esta hipótesis, la acción penal prescribe a los 

treinta años.  

✓ En el caso que el delito incriminado este sancionado con 

pena distinta a la privativa de la libertad (pena de limitación de 

días libres, prestación de servicios a la comunidad, 

inhabilitación, multa, expatriación y expulsión del país), la 

acción penal se extingue a los dos años. 

 

3.5.2. Prescripción extraordinaria de la acción penal 

PEÑA CABRERA, (2013) refiere que: “La acción penal 

prescribe bajo las reglas establecidas para la prescripción 

ordinaria (artículo 80), sin embargo, las interrupciones que 

sufre accidentalmente el Proceso Penal, provocaría que los 
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plazos prescriptorios, se conviertan en un techo inalcanzable 

para quien pretende la existencia de la acción penal”.  

ACERES JULCA (2010) nos dice que: “Este tipo de 

prescripción exige para su configuración el cumplimiento de 

un plazo más el equivalente a una mitad del plazo ordinario, 

ya que, ha existido una causal para que se extienda a dicho 

plazo”.  

En este sentido el artículo 83º del Código Penal señala, que 

cuando se interrumpe el plazo ordinario de prescripción, 

comienza a correr un nuevo plazo. Sin embargo, 

extraordinariamente, la acción prescribe indefectiblemente y 

en todos los casos cuando el tiempo transcurrido sobre pasa 

en una mitad el plazo ordinario de prescripción.  

De esta última consideración se desprende dos reglas bien 

claras:  

Después de la interrupción comienza a correr un nuevo plazo 

de prescripción, a partir del día siguiente de la última 

diligencia.   

La acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo 

trascurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de la 

prescripción.  
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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 acción penal a los treinta años". 

Se desprende, entonces, que el Código Sustantivo, en el caso 

de la prescripción de la pena, prevé plazos más dilatados y 

condiciones más severas.  Sin embargo, resulta importante 

resaltar que hay hechos criminales que perjudican a la 

sociedad en su conjunto, afectando el mundo social, político, 

económico y cultural de un país, y con ello nuestra 

democracia y al Estado de Derecho.    
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 PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL 

3.6.1. Definición 

Según ROY FREYRE, (1998 p. 48 – 49), “la prescripción de 

la acción penal seria el medio de defensa que tiene como 

objeto poner fin a la potestad represiva del estado antes que 

la acción penal se haya manifestado concretamente en una 

sentencia condenatoria firme, lo que ocurre ya sea porque el 

poder penal del estado nunca dio lugar a la formación de 

causa o porque iniciada la persecución se omitió proseguirla 

con la continuidad debida y dentro de un plazo legal que 

vence sin que se haya expedido sentencia irrecurrible”. 

Para PANTOJA CUEVA, (2010); Citando A Gracia Cabero, “la 

prescripción de la acción penal es una causa de extinción de 

la acción penal que sustenta la necesidad de pena por el paso 

del tiempo, así como en las dificultades probatorias que 

aumenta la probabilidad de un error judicial, las cuales surgen 

por transcurso del tiempo sin haberse dado la persecución del 

delito”.  

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Los efectos jurídicos de la acusación directa 
en relación a la prescripción de la acción 
penal. 

 

91 

Para MUÑOS CONDE, (2000); “la prescripción es una causa 

de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la 

acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos su 

fundamentación radica, pues, más en razones de seguridad 

jurídica que en consideraciones de estricta justicia material. 

Se trata de impedir el ejercicio del poder punitivo, una vez que 

han trascurrido determinados plazos a partir de la comisión 

del delito o del pronunciamiento de la condena, sin haberse 

cumplido la sanción”. 

 

Para ARIAS TORRES, (2008 P. 476); “la prescripción es un 

plazo de tiempo establecido por ley, dentro del cual los 

órganos jurisdiccionales pueden iniciar el proceso, pero, 

finalizado este plazo de tiempo, ya no se puede perseguir el 

delito”. 

Para (ZAMBRANO PASQUEL); “la prescripción es un 

mecanismo de contención al abuzo del poder punitivo del 

estado, es decir, coadyuva a evitar los posibles abusos en un 

estado de derecho”. 
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Para (JIMENES DE ASUA); “la prescripción en materia penal 

es un instituto liberador de la acción que nace del delito, bien 

de la acción que surge de la condena”. 

El tribunal constitucional en el expediente Nº 2522 – 2005 – 

PH/TC; a conceptuado a la prescripción penal de la siguiente 

manera “es una causa de extinción de la responsabilidad 

criminal fundada en la acción del tiempo sobre los 

acontecimientos humanos o la renuncia del estado al ius 

puniendi, en razón de que el tiempo transcurrido borra los 

efectos de la infracción, existiendo memoria social apenas de 

la misma” 

 

3.6.2. Fundamentos de la Prescripción 

Los estudiosos del derecho en materia penal, refieren que la 

prescripción es la cesación de la potestad punitiva del estado, 

por el trascurso de un tiempo establecido en su ordenamiento 

penal, una vez transcurrido ese periodo de tiempo el estado 

pierde la potestad de imponer o sancionar con pena alguna; 

los fundamentos que encontramos en la doctrina para la 
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existencia de la prescripción de la acción penal son los que se 

esgrimen a continuación. 

 

3.6.2.1.  Fundamento político 

 Para la convivencia en armonía en una sociedad debe 

existir una serie de mecanismos y acciones direccionadas 

a una respuesta cuando un acto es considerado 

inaceptable por la sociedad, establecidas previamente en 

una ley tanto de carácter legal, ético, religioso o moral.  

De este modo, por la existencia de un mecanismo de 

carácter represivo del estado, de perseguir y 

sancionar conductas ilícitas mediante el ius 

puniendi, está claro que este carácter represivo no 

puede ser ilimitado, sino que debe existir limites bien 

definidos para ir de acuerdo con el estado de derecho, 

ya que no sería consecuente que este cuente con un 

sistema punitivo cuyos alcances sean irrestrictos.  

Para poner en marcha ese carácter represivo del 

estado, hay que mencionar que éste muchas veces 

se encuentra con una serie de limitaciones, 
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cuestiones de competencia territorial, política 

criminal, factor económico, etc al momento de poner 

en marcha el sistema punitivo. Y es esta una razón 

que por culpa del factores extraños a la voluntad de 

los sujetos, éstos no pueden vivir perseguidos de por 

vida; sino que ius puniendi debe responder a 

parámetros de proporcionalidad, razonabilidad, 

justicia y equidad, por lo que es necesario establecer 

las pautas mínimas indispensables para que la pena 

prevista en la ley se concrete en una persona 

determinada y en un tiempo establecido, teniendo en 

cuenta la naturaleza del personal del sujeto, la 

sanción impuesta y los fines de la misma que 

propone.  

 

3.6.2.2. El transcurso del tiempo 

Teniendo en cuenta la finalidad de la pena y el 

instituto de la prescripción, se evidencia que al pasar 

del tiempo, el Estado bajo su órgano represivo no ha 

tenido la capacidad de llevar a juicio o ejecutar la pena 
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impuesta sobre una persona en particular, conllevaría 

a dejar una mala imagen ante la sociedad, 

invirtiéndose así los papeles y pasando a ser el 

Estado el malo, ya que se da una conversión en 

cuanto al sentimiento hacia el condenado, ya que este 

no puede sufrir las consecuencias de la ineficacia del 

estado, perdiéndose la finalidad de la pena y 

generándose un sentimiento de rechazo por parte de 

la sociedad. 

También podemos decir que la prescripción no es 

más que el producto del reconocimiento del trascurso 

del tiempo, no permitiéndole al estado perseguir de 

por vida a los ciudadanos, sino solo le permite 

accionar en un parámetro de tiempo establecido por 

ley. 

 

3.6.2.3. El olvido de la infracción 

 Un hecho no gozaría de mayor importancia su 

juzgamiento ya que ha desaparecido de la memoria 

colectiva, así el delito a perseguir, o si se persiguió y 
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no se llegó a alguna sanción para quien lo cometió, 

esto no tendría mayor trascendencia si después de 

muchos años se lograría ya que sería innecesaria 

dicha sanción, esto es porque se produce un olvido 

de la inflación por trascurso del tiempo, no es el 

mismo recuerdo al día siguiente de cometido la 

inflación que después que hayan pasado años, 

entonces el olvido suprime la necesidad que el estado 

imponga una sanción. 

 

3.6.2.4. La pérdida de la eficacia y el fin de la represión 

 Dado que la razón de la pena se impone para 

castigar a los culpables, y también por consiguiente 

para contener a los ciudadanos a cometer dicho acto 

contrario a ley, pero si bien es cierto lo anterior, el 

estado no puede hacer esto de por vida porque si 

pasan muchos años después de cometido el delito y 

no se conoce al culpable, de una u otra forma se 

pierde memoria de que se delinquió, y esto acarrea 
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que con el paso del tiempo se pierda el objeto de la 

pena y sea innecesario el castigo al imponer.   

 

3.6.2.5. El desaparecimiento de pruebas  

El paso del tiempo es un factor fundamental y 

determinante, pues al haber trascurrido largos períodos 

de tiempo después de haberse cometido el hecho 

delictivo o sancionado legalmente, esto podría dificultar 

el desempeño del estado acorde con las funciones, que 

tiene consigo el derecho procesal penal, en cuanto a la 

fijación de la verdad en lo que respecta a la culpabilidad 

o inocencia del imputado, así mismo podría darse el 

deterioro de aquellas pruebas que puedan acreditar  la 

inocencia de un imputado, con el deterioro de las 

pruebas por el paso del tiempo podría verse afectado, 

a su vez el juicio en un caso en concreto se vería 

afectado en su contenido de certeza y traer ciertos 

efectos negativos en cuanto a la administración de 

justicia, ya que se resquebrajaría o se debilitaría el 

equilibrio entre el individuo y su defensa con el aparato 
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represivo del estado, ya que es de suponer que éste 

último cuenta con mejores medios de preservación de 

pruebas. 

Así como el trascurso del tiempo produce el deterioro 

de los medios de prueba haciendo dificultoso la 

probanza, de igual modo los testigos puede que han 

olvidado los hechos e incluso el mismo afectado 

talvez no pueda recordar con precisión, es por ello 

que sería innecesario un castigo sin tener una certeza 

clara de los hechos o del suceso.    

 

3.6.2.6. Autolimitación del estado 

 La prescripción supone la pérdida del ius puniendi del 

estado, por el trascurso del tiempo, el mismo que está 

fijado por ley, confirmando así el instituto de estado 

de derecho. El estado fija un plazo máximo hasta 

donde puede ejercer su ius puniendi, una vez 

superado ese plazo el estado pierde esa potestad 

sancionadora. 
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3.6.3. Plazos de la prescripción 

3.6.3.1.  Plazo ordinario 

Al respecto FREYRE, (2013, pág. 58): nos dice: “Los 

plazos ordinarios, son aquellos que se cumplen de 

acuerdo a las reglas normales establecidas en el 

artículo 80 del Código Penal, cuyo computo no está 

afecto a interrupciones de acuerdo a los plazos 

previstos en el artículo 82, es decir, si es que, fruto de 

la notitia criminis, es ya o no objeto de una 

investigación preliminar por parte del representante 

del Ministerio Público o de las autoridades judiciales 

competentes”. 

Los plazos ordinarios se cumplen de acuerdo al 

artículo 80 del código penal, dichos plazos serán 

contados en caso que no existan interrupciones, 

comenzando por el día que se indica en el artículo 82 

del código penal, para la tentativa y delitos 

instantáneos, continuados y permanentes. 

Los plazos ordinarios son los siguientes: 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Los efectos jurídicos de la acusación directa 
en relación a la prescripción de la acción 
penal. 

 

100 

✓ Los previstos en el primer párrafo en el caso de los 

delitos sancionados con pena privativa de la 

libertad, habrá que tenerse en cuenta la pena en 

abstracto sancionado para el delito en específico, 

es decir el máximo de la pena fijada por ley para el 

hecho delictivo, pero la ley dispuso un plazo 

máximo (excepción restrictiva) y lo ha duplicado en 

los casos de delitos cometidos por servidores y 

funcionarios públicos contra el patrimonio del 

estado (excepción ampliatoria). 

✓ En el caso de delitos sancionados con pena de 

cadena perpetua la acción penal prescribe a los 

treinta años 

✓ En el caso que el delito este incriminado con pena 

distinta a la privativa de la libertad (presentación de 

servicio comunitario, inhabilitación, multa, 

expatriación, expulsión del país), la acción penal se 

extingue a los dos años. 
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3.6.3.2. Plazo extraordinario 

La prescripción extraordinaria, es producto de las 

interrupciones que sufre accidentalmente un proceso 

penal, éstas provocan que los plazos se conviertan en 

un techo un poco más largo para el que pretende o 

busca la extinción de la acción penal.  

Así PEÑA, (2013) nos dice; “esta clase de 

prescripción de la acción penal opera después de 

comenzado el proceso, constituyéndose un límite a 

las frustraciones de la prescripción causadas por las 

sucesivas interrupciones”. 

Estas interrupciones conllevan a una afectación ala 

plazo normal de la prescripción, teniendo que el 

legislador agenciarse de una fórmula que ponga coto 

a estos sucedáneos accidentales, siendo consiente 

de una realidad judicial a veces infructuosas, se tiene 

la necesidad de poner límites para que así se 

garanticen las expectativas de los justiciables al 

momento de recurrir a buscar tutela de sus derechos. 

El último párrafo del artículo 83 de código penal 

señala; “sin embargo, la acción penal prescribe, en 
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todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa 

en una mitad al plazo ordinario de la prescripción”. 

 

3.6.4. Inicio del cómputo del plazo rescriptorio 

El inicio de la prescripción lo encontramos regulado en el 

código penal de la siguiente forma en: 

Articulo 82; el plazo de prescripción de la acción penal 

comienza: 

1) En la tentativa, desde el día en que cesó la actividad 

delictuosa 

2) En el delito instantáneo, a partir del día en que se 

consumo 

3) En el delito continuado, desde el día en que termino la 

actividad delictuosa 

4) En el delito permanente, a partir del día en que cesó la 

permanencia. 

Así menciona (prado Saldarriaga, 2009, pág. 173); el plazo 

extraordinario de la prescripción se contabiliza desde la 

consumación del delito. 
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Así también el Acurdo Plenario Nº 9- 2007/CJ-116. En su 

fundamento 7 señala: que para ambos tipos de plazo de 

prescripción el computo se inicia observando las reglas que 

se definen en el artículo 82 del código penal. 
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                                              CAPITULO IV 

INTERRUPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL 

IV. INTERRUPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL 

 CONCEPTO (TESIS ANTIGUA) 

La definición de la interrupción como efecto jurídico de la acción 

penal ha sido muy poco tratado por los juristas y estudiosos del 

derecho. Así se ha dicho por un lado que “ella es otra de las causas 

que altera los términos de la prescripción de la acción alargándola 

en el tiempo, concepto por cierto bastante restringido por decir lo 

menos. Cuello Calón en sus notas al Código Penal Español, 

aprobado por Decreto de 28 de Marzo de 1963, nos dice que el 

termino interrumpir está tomado en el art. 114 con equivalencia a 

suprimir, anular o dejar sin efecto el tiempo transcurrido 

anteriormente. 

La interrupción de la prescripción es el efecto, consiguiente a un 

acto jurídico, por el cual el termino prescriptivo es detenido en forma 

que anula toda la eficacia al tiempo anteriormente transcurrido y 

que retrotrae dicho termino a su momento inicial.  

Esta institución ha tenido su origen en el Código Penal Francés de 

1791, art. 2° del Titulo VI. 
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Los efectos que produce no es solo de simple cese temporario, sino 

la de extinguir, cancelar, borrar el tiempo ya transcurrido y el 

comienzo de otro termino prescriptivo “ex novo et ex integro”. El 

efecto es instantáneo, actúa en un momento, con efecto al pasado 

anulándolo. 

 

 FUNDAMENTO 

Se ha sostenido por algunos tratadistas para abonar la subsistencia 

de ella, que la acción no puede ser atacada por los efectos de la 

prescripción cuando se está ejercitando y por ello es que 

encontramos en muchos códigos, que se interrumpe por actos de 

procedimiento, que son precisamente los que lo mantienen con 

vida, dentro del proceso que realiza, de tal suerte que la pretensión 

del Estado no ha decaído porque está expresando su voluntad en 

la actividad jurisdiccional 

Por otra parte, fundamenta a la prescripción para su validez, que el 

delincuente por el trascurso del tiempo ha demostrado haber 

regenerado su conducta, pero cuando él mismo produce un nuevo 

evento delictivo entonces quiebra la presunción a su favor: esa 
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comisión de un nuevo delito es otro motivo que dá base a la 

existencia del instituto interruptor. 

 

 CAUSAS 

Las causales reguladas en nuestro Código Procesal Penal, que 

ocasionan la interrupción de la acción penal son las siguientes: 

 

4.3.1. a) Comisión de un nuevo delito doloso 

Eso significa que, producido un delito dentro del término 

prescriptivo de otro delito, éste se deberá interrumpir 

ocasionando que el tiempo transcurrido a la fecha en que se 

produjo la interrupción quedará sin efecto para el computo de la 

prescripción de la acción penal respecto al primer delito 

cometido. 

  ¿Pero bastará la mera imputación de un nuevo delito al autor? 

Esto es necesario aclararlo, así el solo inicio del segundo 

proceso no interrumpe la prescripción, dado que es necesario 

que hayan aparecido motivos suficientemente convincentes para 

creer que el imputado autor, cómplice o encubridor del nuevo 
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delito. Por ello, si se ha deducido la prescripción de un delito 

habiéndose iniciado un proceso por un nuevo delito debe 

terminar por sentencia en donde se determinará la verdadera la 

fecha de perpetración del nuevo delito y así se podrá determinar 

si ha sido dentro o fuera del termino prescriptivo del delito 

anterior. 

Por otro lado, esta exigencia legal significa, por interpretación a 

contrario sensu, que si el hecho punible posterior es 

preterintencional (dolo eventual) o culposo (dolo culposo) no se 

interrumpe el plazo de la prescripción del delito anteriormente 

perpetrado. 

Asimismo, el nuevo delito doloso surte efecto interruptivo 

cualquiera que fuese el grado de culpabilidad del hecho 

delictuoso precedente. 

 

4.3.2. b) Las actuaciones del Ministerio Público 

Dichas actuaciones como causales de interrupción pueden 

ntener lugar antes de promoverse la acción penal (esto es, en la 

Investigación Preliminar), o después de promovida (una vez 

formalizada la Investigación Preparatoria). 
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No obstante, se debe dejar en claro que no cualquier acto por 

parte del Representante del Ministerio Público tendrá efecto 

interruptor, sino solamente aquellas actividades que se 

relacionen de manera directa con la promoción de la acción 

penal, con la satisfacción de su deber de soportar la carga de la 

prueba y, por último, con la acusación. 

Al respecto Ramayo (1994) sostiene que:  

No es cualquier acto del proceso, sino aquellos que le dan 

dinamismo manteniendo la acción penal en movimiento, que son 

actos persecutorios; expone tres condiciones para que la 

secuela de juicio tenga efecto interruptivo: 

1. Suficiente entidad para mantener en movimiento la acción 

penal. 

2. Ser producidos por quienes la ley penal les confía su 

ejercicio y la actualización de la pretensión punitiva; y  

3. Ser persecutorios dirigidos contra persona determinada. 

Es decir que lo que nosotros vemos a través de lo expuesto por 

Ramayo son actos directos de procedimiento a través de la 

secuela de juicio de la norma interrumptiva argentina. 
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4.3.3. c) Actuaciones de las Autoridades Judiciales 

En este acápite, del mismo modo resulta necesario hacer otra 

interpretación restrictiva para estimar como “actuaciones de las 

autoridades judiciales”, puesto que solamente aquellas 

actividades que se vinculen directamente con el aseguramiento 

del autor o participe del delito, con la actuación de pruebas 

acerca de la exstencia del hecho punible y con la demostración 

de la responsabilidad penal. 

En efecto, no serían causales de interrupción de la acción 

penal: los decretos de mero trámite, las comunicaciones 

dirigidas a organismos públicos o privados, las peticiones 

relacionadas a la reparación civil, así como, todo escrito o 

articulación que presente el procesado en su defensa, pues 

resultaría absurdo que el ejercicio del derecho a defenderse 

interrumpa una prescripción que está corriendo precisamente 

en su beneficio. 

Al respecto, refiere Binder, que: “no deben ser considerados 

precisamente actos interruptivos de la prescripción aquellos 

que implican impulsar de manera real y eficaz el procedimiento 

por parte de los órganos o de la persona que tienen la facultad 

de hacerlo, sino que solo es admisible una superación de los 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Los efectos jurídicos de la acusación directa 
en relación a la prescripción de la acción 
penal. 

 

110 

términos precisos cuando una condición externa a la actividad 

del Estado le genera una imposibilidad absoluta de ejercer el 

poder pena o la persecución, como sería el caso de la fuga del 

procesado, siempre que exista la garantía propia del Estado de 

Derecho que imposibilita realizar juicios en ausencia”. 

 

 COMIENZO DEL NUEVO TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN 

Como señalamos anteriormente, el efecto primordial de los actos 

interrumptivos es precisamente que el termino prescriptivo continúa 

ex novo et ex integro; vemos que en el Código Penal Argentino 

según Vera Barros se inicia ese nuevo termino prescriptivo desde 

la media noche del día en que se cometió el delito interruptor, o se 

realizó el acto de persecución, esto es –continua- desde el día 

siguiente; el mismo autor nos hace ver que en Italia se cuenta 

desde el dia en que empezó la interrupción. Esta interpretación no 

es exacta porque consultado el código italiano articulo 158 y a 

Manzini (1970. 162), vemos que nos aclara que como el día tiene 

24 horas el punto de partida es el primer minuto después de la 

media noche del día útil en que se confirmó o se agotó el delito y 

que es el día siguiente a aquel de la comisión del delito. 
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El comienzo y el fin debe contarse por días de “die ad diem” y no 

por horas: “de momento ad momentum”. Es este el principio que 

tomó el anteproyecto del Código Penal de Cornejo en su art. 65. 

Pues bien en estos casos es cuando se conoce el día de su 

comisión, pero supongamos que existe duda, en este caso y 

aconsejados por el mismo autor Manzini creemos que se debe 

resolver por el más favorable a la libertad del prescribiente, si la 

duda circulara en torno a un día más lejano y uno más próximo se 

adoptará la del más lejano, si no se tiene noticias ´para considerar 

un delito como reciente y no tampoco  creerse con certeza que 

sería aceptable la medida anterior, se tomaría una medida probable 

basado en la noticia del delito ya por denuncia, querella, etc., el 

tiempo inmediato anterior lo que otros autores acuerdan sea el 

primer día del mes en que se conoce el delito.  

  Por otra parte debemos advertir que hay legislaciones 

que olvidan el carácter instantáneo  de la interrupción y hacen 

retardar la iniciación del nuevo termino dejando un lapso a modo 

de suspensión como el Código Penal de Cuba, Art. 105, o cuando 

hay imposibilidad de su continuación como el del Paraguay art. 121, 

Bolivia Art. 105; o después de tres años desde que termina el 

proceso sin condena como el de Chile Art. 96, o después de 
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sentencia absolutoria y el lapso suspensivo, como el Codigo Penal 

Español. 

Estos son pues los aspectos que se han considerado en el 

comienzo del nuevo termino. 
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                                                  CAPITULO V 

SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL 

V. SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL 

 CONCEPTO 

Por la suspensión de la acción penal se da el detenimiento del 

tiempo para iniciar con la continuación del plazo prescriptorio del 

delito. Con la suspensión se congela o se paraliza el tiempo 

prescriptorio, sin embargo, se conserva eficazmente el tiempo 

transcurrido antes de la causal de suspensión, una vez ya agotada 

o desaparecida la causa que dio lugar dicha suspensión, empieza 

a contabilizarse de nuevo el plazo prescriptorio. Sumándose o 

adicionándose lo el tiempo trascurridos antes de la causa. En otras 

palabras, la suspensión se computa el plazo que trascurre antes y 

después de la causa que dio origen a dicha suspensión 

prescriptoria. 

Nuestro Código Penal en su Artículo 84, nos refiere lo siguiente: si 

el comienzo o la continuación del proceso penal depende de 

cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento se 

considera un suspenso de la prescripción hasta que aquel quede 

concluido;  
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por otro lado, el código procesal penal en su artículo 339º ins. 1 

adiciona una causal más de suspensión siento esta la formalización 

de la investigación preparatoria, y lo prescribe de la siguiente 

manera: la formalización de la investigación suspenderá el curso 

de la prescripción de la acción penal. 

PEÑA CABRERA FREYRE 2013, nos señala lo siguiente: “la 

suspensión de la prescripción de la acción penal queda detenida 

en el tiempo, hasta que se subsane los defectos, comisorios u otras 

actuaciones procesales extrapenales, sin que el tiempo trascurrido 

con anterioridad a la prescripción del impedimento pierda su 

eficacia cancelatoria parcial, ya que solamente queda en la reserva 

para sumarse al tiempo prescriptorio que trascurre luego de la 

desaparición del obstáculo puesta por la misma ley”. 

 

 FUNDAMENTOS 

Para tener una mayor claridad en lo que respecta a la suspensión 

de acción penal es preciso detallar cual es el fundamento jurídico 

de esta institución, por lo que podemos decir que la suspensión 

obedece a impedimentos u obstáculos que deben ser corregidos y 

subsanados, con la finalidad de proporcionar una justicia penal 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Los efectos jurídicos de la acusación directa 
en relación a la prescripción de la acción 
penal. 

 

115 

justa y coherente. Teniendo en cuenta que esto debe obedecer al 

fin que persigue el ejercicio del derecho del ius punindi del estado, 

ante los órganos jurisdiccionales, de los cuales todo ciudadano 

espera obtener una sentencia en cuanto al comportamiento ilícito 

del sujeto agente; sin embargo, esta acción penal ya viene 

existiendo como derecho subjetivo en manos del sujeto pasivo 

desde que se comete contra él una vulneración de algunos de sus 

derechos debidamente protegidos en la ley. 

Es coherente pensar que este impedimento u obstáculo que la 

doctrina refiere son necesarios subsanar con la finalidad de poder 

tener todos los suficientes elementos que legalmente son 

requeridos por el ministerio público para tener la certeza sobre el 

carácter delictivo del hecho punible y así poder activar válidamente 

el ejercicio del derecho al ius puninedi que tiene el estado; y sin 

trasgredir derechos de los ciudadanos en un proceso penal.  

 

 CAUSAS 

con respecto a las causales de suspensión lo encontramos en la 

lectura del artículo 84 del código penal de las siguientes maneras: 

si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de 
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cualquier cuestión que deba de resolverse en otro procedimiento, 

se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede 

consentido. 

Cuando la norma hace mención a cualquier cuestión tenemos que 

tener en cuenta que nuestra norma tenemos las siguientes: 

 

5.3.1. Cuestión previa 

Es un medio de defensa técnico que se opone a la acción 

penal haciendo conocer la inobservancia de un requisito de 

procedibilidad, es así que procede esta institución procesal 

cuando se inicia el proceso penal omitiendo un requisito 

previsto en la ley, es decir no se están cumpliendo con todas 

las causas que condicionan el ejercicio de la acción penal y 

por ende no es posible promoverla, ya que es un requisito 

que debe ser satisfecho a cabalidad, con toda regularidad 

antes de pasar a ejercer la acción penal. 

La cuestión previa se constituye así en un medio de 

subsanación en el que se obvio la constatación del 

cumplimiento estrictos de los requisitos de procedibilidad da 

la acción penal, es así que también la norma penal prevea 
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que dicha institución puede ser deducida de oficio (CUBAS 

pág. 278) según GIOVANNI LEONE son requisitos de 

procedibilidad todas aquellas causas que condicionen el 

ejercicio de la acción penal y sin cuya presencia no es 

posible promoverla. 

El requisito de procedibilidad vendría a ser una condición de 

validez de la acción penal o extrapenal, dicho cumplimiento 

es imprescriptible para el ejercicio de la acción penal, de esto 

depende su validez, el cual no afecta al tipo penal en sí 

mismo, sino solo la posibilidad de su persecución. 

La estimación de la cuestión previa conduce a la anulación 

del procedimiento penal incoado previsto en el artículo 4.1 

del código procesal penal, en darse ese caso el proceso 

penal puede reiniciarse cumpliendo o satisfaciendo el 

requisito omitido previsto en el artículo 4.2 del código 

procesal penal. 

En cuanto a su oportunidad procesal puede plantearse una 

vez formalizada la investigación preparatoria y durante toda 

la etapa procesal de investigación preparatoria, incluso 

hasta puede deducirse en la etapa intermedia tal como lo 

dispone el artículo 8.5 y 350. 1b del código procesal penal. 
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5.3.2. Cuestión prejudicial 

La cuestión prejudicial es un medio de defensa técnico, 

mediante el cual se busca suspender el desarrollo de un 

proceso penal, en donde se ha presentado un supuesto de 

conexión entre las diversas ramas de derecho y de 

especialización de los órganos de jurisdicción, que se 

impone por razones de seguridad jurídica para que sea solo 

un órgano el que decida sobre el tema de su especialidad y 

no órganos distintos que pueden llegar a conclusiones 

contrarias. La prejudicialidad guarda una relación con la 

lógica jurídica con el tema que se debate, de tal manera que 

la decisión que exige esta siempre ligada, en relación de 

subordinación con el objeto principal del proceso, tal es así 

que, por razón de su materia, no puede ser resuelto por el 

Juez penal. 

La vía extrapenal que resuelve la cuestión prejudicial, no 

podrá pronunciarse sobre la existencia o inexistencia del 

delito investigado, pero la resolución va a ser determinante 

y vinculante para que en la vía penal se pueda esclarecer si 

se ha producido la configuración del delito imputado. 
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Para que exista cuestión prejudicial en el proceso penal, se 

requiere una materia, distinta de la penal y antecedente de 

ella, que por sí sola pudiese formar el objeto de una 

declaración jurisdiccional. Esto es, una relación jurídica, un 

nexo regulado en sus presupuestos y efectos por el derecho 

La cuestión prejudicial tiene por finalidad la suspensión del 

procedimiento penal, a fin de que la cuestión prejudicial sea 

resuelta en la vía extrapenal, a efectos de evitar el error 

judicial en la aplicación de la ley penal. 

Un aspecto problemático encontramos en cuanto a la 

aplicación de la cuestión prejudicial en el código procesal 

penal de 2004, es con respecto a la oportunidad de la 

interposición, toda vez que si bien el artículo 7.1 del CPP 

establece en forma general, tanto “la cuestión previa, 

cuestión prejudicial y excepciones se plantean una vez que 

el fiscal haya decidido continuar con las investigaciones 

preparatorias o al contestar la querella ante el juez y se 

resolverán necesariamente antes de terminar la etapa 

intermedia”.  
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Sin embargo, el articulo 7.2 prescribe que solo “la cuestión 

previa y las excepciones también pueden deducirse durante 

la etapa intermedia en la oportunidad fijada por ley”. 

Como se deja notar, este problema surge de la propia 

regulación legal del citado marco legal (CPP del 2004), ya 

que el artículo 7.2 omite referirse a la cuestión prejudicial 

cuando precisa que medios de defensa técnicos se pueden 

interponer en la fase intermedia del proceso, con lo cual es 

evidente que pareciera negar la posibilidad de deducir dicho 

medio de defensa técnico en etapa intermedia; pero por otro 

lado el artículo 350.1b. del CPP. Establece en forma general 

para todos los medios de defensas técnicos, una vez 

notificada el escrito de acusación las partes podrán “deducir 

excepciones y otros medios de defensa, cuando hayan sido 

planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos”. 

La cuestión prejudicial tiene los efectos; la suspensión del 

proceso penal hasta que en la vía extrapenal se resuelva la 

cuestión prejudicial, mediante resolución firme. 

Ello producirá a su vez la suspensión de los plazos de 

prescripción. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Los efectos jurídicos de la acusación directa 
en relación a la prescripción de la acción 
penal. 

 

121 

Asimismo, el auto que declara fundada la cuestión 

prejudicial, dejara sin efecto las medidas de coerción 

personal y de coerción real vigentes, pues no tendrán razón 

alguna cuando el proceso se encuentre suspendido, más 

aún si ello pone en duda el carácter delictuoso del hecho 

imputado. 

También tendrá efecto extensivo respecto de los demás 

procesados, siempre y cuando se encuentren en la misma 

situación jurídica. 

 

 DIFERENCIA ENTRE LA SUSPENSIÓN Y LA INTERRUPCIÓN 

DE LA ACCIÓN PENAL 

La diferencia consiste en que en la suspensión la prescripción 

duerme por un intervalo de tiempo, por lo cual el tiempo 

transcurrido anteriormente se computa, y vuelve a retomarse el 

computo después de haber cesado la causal suspensiva; en 

cambio en la interrupción el tiempo transcurrido se pierde y sólo 

puede volver a empezar a correr un nuevo término para la 

prescripción. 
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VELA, (1985, Pág.  289), nos dice que, “para diferenciar la 

interrupción de la suspensión vale decir que la primera se presenta 

cuando la prescripción ya ha iniciado su curso y se ve cortado el 

tiempo; en cambio la segunda impide el inicio del curso del tiempo 

necesario para la prescripción, que no puede llegar a producir sus 

efectos extintivos por falta de satisfacción de la temporalidad 

necesaria”. 

El Acuerdo Plenario N° 6-2007/CJ-116, estableció que los 

presupuestos de la suspensión del plazo de prescripción son dos: 

i) la preexistencia o surgimiento ulterior de una cuestión jurídica 

controvertida que impida la iniciación o la continuación del proceso 

penal incoado, y ii) que la decisión sobre dicha cuestión deba 

realizarse en otro procedimiento, obviamente, distinto del que se ve 

impedido de continuar. 

En ese sentido, se entiende que, por efecto de la suspensión del 

plazo de prescripción queda detenido en el tiempo, hasta que se 

subsanen los defectos, omisiones u otras actuaciones procesales 

extrapenales, sin que el tiempo transcurrido con anterioridad a la 

prescripción del impedimento pierda su eficacia cancelatoria 

parcial, ya que solamente queda en reserva para sumarse al tiempo 
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prescriptivo que transcurre luego de la desaparición del obstáculo 

puesto por la misma ley a la pesquisa penal 

A diferencia de lo que acontece en las causas de interrupción de la 

prescripción, que obedecen estrictamente a actuaciones de las 

agencias estatales encargadas de perseguir y reprimir el delito. 
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CAPITULO VI 

SOBRE LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA Y LA ACUSACIÓN DIRECTA EN RELACIÓN A LA 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENA. 

 

VI. SOBRE LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA Y LA ACUSACIÓN DIRECTA EN RELACIÓN A LA 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL 

 

 DISPOSICIÓN DE LA FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE 

LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA. 

6.1.1. Concepto 

Es el conjuntos de actuaciones dirigidas por el órgano 

acusador (ministerio público), encaminadas a descubrir la 

realidad de un hecho que es reputado como delictivo o 

sancionado penalmente, sus circunstancias, motivos o razón 

de ser y la de su autor o participe; para de ese modo poder 

fundamentar las pretensiones; dicho en otras palabras es una 

etapa en la cual se da una recopilación de datos e información  
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de los hechos suscitados que llevaron a tifiar la presunta 

comisión de un acto delictivo, es una labor de gestión técnico 

– jurídico de acopio de datos relevantes. 

La existencia de la investigación preparatoria a cargo del 

Ministerio Publico solo es posible en el marco de un modelo 

acusatorio que resulte acorde con los principios 

constitucionales, de inviolabilidad de la defensa en juicio, al 

ser un modelo donde el juez que decide el litigio actúa de 

manera extraño al conflicto planteado ante su despacho, 

resulta extraño que el fiscal pueda acusar sobre la base de 

elementos que no ha recogido en la etapa de investigación 

preparatoria, es ahí la importancia de esta etapa ya que el 

fiscal es quien realiza los actos de investigación, siendo 

controlada dicha investigación por el juez de investigación 

preparatoria para evitar atropellos en los actos de 

investigación.  

Teniendo el fiscal un plazo prudente para realizar sus 

investigaciones, para así evitar vulneraciones de derechos de 

las partes en litigio; dicho plazo lo encontramos plasmado en 

nuestro actual código procesal penal en el artículo 342; dicho 

dispositivo en mención establece:  
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 El plazo de la Investigación Preparatoria es de ciento veinte 

días naturales. Sólo por causas justificadas, dictando la 

Disposición correspondiente, el Fiscal podrá prorrogarla por 

única vez hasta por un máximo de sesenta días naturales. 

Tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la 

Investigación Preparatoria es de ocho meses. Para el caso de 

investigación de delitos perpetrados por imputados 

integrantes de organizaciones criminales, personas 

vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, el 

plazo de la investigación preparatoria es de treinta y seis 

meses. La prórroga por igual plazo debe concederla el Juez 

de la Investigación Preparatoria. 

Corresponde al Fiscal emitir la disposición que declara 

complejo el proceso cuando: a) requiera de la actuación de 

una cantidad significativa de actos de investigación; b) 

comprenda la investigación de numerosos delitos; c) involucra 

una cantidad importante de imputados o agraviados; d) 

demanda la realización de pericias que comportan la revisión 

de una nutrida documentación o de complicados análisis 

técnicos; e) necesita realizar gestiones de carácter procesal 

fuera del país; f) involucra llevar a cabo diligencias en varios 
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distritos judiciales; g) revisa la gestión de personas jurídicas o 

entidades del Estado; o h) comprenda la investigación de 

delitos perpetrados por integrantes de una organización 

criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo 

de la misma. 

El cumplimiento de los plazos antes mencionados está sujeto 

a un control judicial, tal como líneas anteriores ya lo venimos 

mencionado, dicho control el juez lo realiza de acuerdo al 

artículo 343 del código procesal penal, citando al fiscal y a las 

partes a una audiencia de control de plazos. Si el juez ordena 

la conclusión de la etapa de investigación preparatoria el fiscal 

tendrá un tiempo prudente de 10 días para pronunciarse al 

respecto. 

 

6.1.2. Presupuestos  

Nuestro código procesal penal 2004 es muy claro al señalar 

los presupuestos para la formalización y la continuación de la 

investigación preparatoria de tal modo que en su artículo 336 

señala: cuando la denuncia, el informe policial o las 
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diligencias preliminares realizadas por el fiscal, aparezcan 

indicios reveladores de la existencia del delito, que la acción 

penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado, 

y que si fuera el caso ha satisfecho los requisitos de 

procedibilidad, aquel dispondrá la formalización y 

continuación de la investigación preparatoria, 

comunicándoselo al imputado y al juez de la investigación 

preparatoria. 

 

6.1.3. Contenido 

conforme señala el artículo 336 del NCPP Si de la denuncia, 

del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares que 

realizó, aparecen indicios reveladores de la existencia de un 

delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha 

individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han 

satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la 

formalización y la continuación de la Investigación 

Preparatoria. La Disposición de formalización contendrá: 
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a) El nombre completo del imputado; 

b) Los hechos y la tipificación específica correspondiente. El 

Fiscal podrá, si fuera el caso, consignar tipificaciones 

alternativas al hecho objeto de investigación, indicando los 

motivos de esa calificación; 

c) El nombre del agraviado, si fuera posible; y, 

d) Las diligencias que de inmediato deban actuarse. 

Tengamos en cuenta que cuando hablamos de un sistema 

acusatorio como el nuestro, el fisal dispone la formalización y 

continuación de la investigación preparatoria, sin perjuicio de 

su notificación al imputado las misma que se verificará dentro 

de las 24 horas siguientes, dirigirá la comunicaron al juez de 

la investigación preparatoria.   

 

6.1.4. Finalidad 

La investigación preparatoria busca reunir los elementos de 

convicción que permitan al fiscal tomar la decisión en el 

sentido que si formula o no acusación de cara al juicio oral, o  

ayuda a decidir si con dichos elementos es posible optar por 

alguna salida alternativa o por la aplicación del principio de 
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oportunidad, pero por orden expresa de la norma y en virtud 

del principio de objetividad fiscal,  la búsqueda de fuentes de 

prueba no puede estar sesgada; así que esta debe incluir 

también los elementos de descargo. Siendo así buscando que 

se cumplan sus preceptos. 

El código faculta al imputado y a los demás sujetos procesales 

poder solicitar al fiscal que se realicen todas las diligencias 

necesarias para el esclarecimiento de los hechos, si el fiscal 

no accede a lo solicitado; estos podrán recurrir al Juez de la 

Investigación Preparatoria en busca de tutela, y este último 

será quien decida sobre la procedencia de la diligencia (Art 

337. 4.5 del NCPP) 

También esta etapa tiene por finalidad o busca que el 

imputado pueda preparar adecuadamente su defensa ya sea 

realizando sus propias investigaciones o meditando sobre las 

que van siento halladas por el persecutor penal (Ministerio 

Público – Fiscal a cargo). 

Como podemos apreciar que la finalidad propiamente dicha 

de esta etapa es; determinar si la conducta incriminada es 

delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la 
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identidad del autor o participe y de la víctima, así también 

como la existencia del daño causado (Art. 321. 1 del NCPP) 

“La finalidad de la investigación preparatoria es hacer posible 

el enjuiciamiento mediante la determinación previa, y siempre 

con base en juicios provisionales, del hecho presuntamente 

cometido y de su presunto autor. En su desarrollo se realizan 

esencialmente actos de investigación, aunque se practiquen 

otros de carácter diferente y no estrictamente de 

investigación”. Cesar San Martin, (2015) 

VICTOR CUBAS, (2017), nos dice que: “Tiene por finalidad 

determinar si la conducta incriminada es delictuosa, además 

de las circunstancias o móviles de la perpetración del delito, 

la identidad del autor y de la víctima, así como la existencia 

del daño causado”. 

 

6.1.5. Efectos jurídicos en relación a la prescripción de la 

acción penal 

 De acuerdo a nuestro código procesal penal el Efecto que 

genera la formalización de la investigación es la suspensión 

del curso de la prescripción de la acción penal (Art 339. 1) 
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En ese mismo sentido, con respecto a los efectos La 

Casación Nº 383-2012-La Libertad, nos señala, que al 

haberse formalizado la investigación se suspende el curso 

de la prescripción de la acción penal, el cual no puede 

prolongarse más allá de un tiempo acumulado equivalente 

al plazo ordinario más una mitad de dicho plazo (fundamento 

jurídico 4.10) 

De igual forma, en el proceso penal signado con número 

349-2017-0 la Corte Superior de Justicia de la Libertad, 

Tercera Sala Penal de Apelaciones; señala que “si bien la 

suspensión del curso de la prescripción de la acción penal 

tiene lugar con la formalización de la investigación 

preparatoria, como lo dispone expresamente el artículo 

339.1 del Código Procesal Penal. 

 

 LA ACUSACIÓN DIRECTA 

6.2.1. Concepto 

La acusación directa es una institución procesal que surge a partir 

de la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, 
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A través de la Acusación Directa, el Fiscal dentro de un proceso 

común, en vez de disponer la formalización de la investigación 

preparatoria, emite su requerimiento de acusación directa la cual 

está dirigida al juez de investigación preparatoria. 

Nuestro Código Procesal Penal, en el Artículo 336°, establece que 

“El Fiscal, si considera que las diligencias actuadas 

preliminarmente establecen suficientemente la realidad del delito y 

la intervención del imputado en su comisión, podrá formular 

directamente acusación”. 

En ese sentido, se advierte que la acusación directa se plantea en 

las Diligencias Preliminares, es decir, antes de la Formalización de 

la Investigación Preparatoria.  

 

6.2.2. Naturaleza jurídica 

La acusación directa, se encuentra prevista como parte del proceso 

común, constituyendo un mecanismo de aceleración del proceso, 

con la finalidad de evitar pasar por la etapa de la formalización de 

la investigación preparatoria, por ende, faculta al representante del 

Ministerio Público de formular directamente la acusación mediante 

el requerimiento respectivo. 
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Es así que, mediante la acusación directa, no se transitará por la 

etapa correspondiente a la formalización de la investigación 

preparatoria, sino que de las diligencias preliminares actuadas en 

merito a la suficiencia de la realidad del delito y la intervención del 

imputado, es que el fiscal decidirá acusar directamente, sin 

necesidad de formalizar la investigación preparatoria. 

 

6.2.3. Presupuestos 

Los presupuestos para que el representante del Ministerio Público 

se abstenga de disponer la Formalización de la Investigación 

Preparatoria y por consiguiente emitir la Acusación Directa, se 

encuentran regulado en el Artículo 336° inciso 4, del Código 

Procesal penal, en el cual se establece que cuando el Fiscal 

considera que las diligencias actuadas preliminarmente establecen 

suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado 

en su comisión, podrá formular directamente acusación. 

 

6.2.4. Finalidad 

La finalidad de la acusación directa, busca abreviar la primera 

etapa, esto es, la Investigación Preparatoria y que se salte a la 
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etapa intermedia para su control respectivo ante el Juzgado de 

Investigación Preparatoria. 

6.2.5. Efectos jurídicos en relación a la prescripción de la 

acción penal 

La Acusación Directa como mecanismo de simplificación del 

proceso penal provocará que el mismo dure mucho menos en 

comparación de un proceso en el que se disponga la 

Formalización de la Investigación Preparatoria. 

Como sabemos el plazo de la etapa de la Investigación 

Preparatoria es de 120 días naturales para un proceso 

común, los cuales pueden ser prorrogables por 60 días más.  

Es decir, el fiscal a cargo de la investigación penal tiene más 

tiempo para que pueda someter al imputado a un proceso, lo 

que no ocurre cuando emite su requerimiento de acusación 

directa, puesto que culminado el plazo de la Investigación 

Preliminar se pasa directamente a la Etapa Intermedia. 

Sin embargo, la acusación directa dada su naturaleza, es 

distinta a la de la disposición de formalización de investigación 

preparatoria, toda vez que en la acusación directa no existe la 

etapa de investigación preparatoria, por lo que resulta 
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necesario desplegar actos de investigación puesto que se da 

la existencia de suficiencia probatoria que establece la 

comisión del delito y la intervención el imputado. Debiendo 

tenerse en cuenta que a partir de allí se inicia directamente la 

etapa intermedia, donde previo traslado de las partes se 

realizará la audiencia de control de acusación por el juez de 

investigación preparatoria, debiendo resaltar que a partir de 

aquí los plazos del proceso son más breves coadyuvando a 

que éste concluya dentro de un plazo razonable. 

En tal sentido la suspensión de los plazos de prescripción en 

el proceso penal se justifica si tenemos en cuenta la duración 

de los plazos previstos para la investigación preparatoria, 

además de las otras etapas del proceso como la etapa 

intermedia, el juicio oral y eventualmente la apelación, lapso 

de tiempo en el cual el Estado debe estar habilitado para 

hacer efectivo el Ius puniendi; lo que hace necesario que, en 

dicho supuesto, el plazo para que pueda prescribir la acción 

penal sea proporcional  a la duración del proceso en el que se 

juzgue al imputado, a fin de Fiscalía pueda investigar y 

recabar los elementos de convicción de cargo y de descargo 

que determinen la responsabilidad del imputado. 
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Lo que no sucede en el caso en el que, culminada la 

investigación Preliminar, se requiera la Acusación Directa, 

dado que el Fiscal ya cuenta con los suficientes elementos de 

convicción que acreditarían la comisión del delito y la 

participación del imputado, prescindiéndose por lo tanto de la 

etapa de investigación preparatoria, 

Es así que, en dicho caso no resulta necesario que la 

acusación directa suspenda la prescripción de la acción 

penal, puesto que el Ministerio Público ya no urge de realizar 

actos de investigación que coadyuven a su teoría de caso. 

Asimismo, otro motivo por el cual se debe regular 

taxativamente que cuando se requiera la Acusación Directa 

se produce la interrupción de la acción penal, tiene relación 

con lo establecido en el artículo 139.9 de la Constitución 

Política del Estado, en donde se establece que uno de los 

principios de la función jurisdiccional es el principio de 

inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas 

que restrinjan derechos. 

Del mismo modo, el artículo VII del Título Preliminar del 

Código Procesal Penal, sobre la vigencia e interpretación de 

la Ley procesal penal, establece en su inciso 3°, que la ley 
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que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales 

de las personas, así como la que limita un poder conferido a 

las partes o establezca sanciones procesales, será 

interpretado restrictivamente. La interpretación extensiva y la 

analogía quedan prohibidas mientas no favorezcan la libertad 

del imputado o el ejercicio de sus derechos. 

Siendo ello así, salta a la vista la interrogante si, ¿la 

suspensión del plazo de prescripción de la acción penal 

prevista para la formalización de la investigación preparatoria 

de conformidad con el artículo 339.1° del Código Procesal 

Penal le es también aplicable de manera analógica a la 

acusación directa, prevista en el inciso 4 del artículo 336º del 

mismo código, cuando esta no prevé de manera taxativa la 

suspensión del plazo de prescripción?, ¿le resulta beneficioso 

dicha analogía al imputado?. 

Es evidente que la respuesta es negativa. En efecto, como se 

ha señalado líneas arriba es una de las formas de extinción 

de la acción penal que consiste en que solo el transcurrir el 

tiempo libera irrenunciablemente al procesado de la facultad 

punitiva del Estado; por lo que constituye una garantía para el 

procesado quién se ve liberado de la persecución penal.  
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Por tanto, la aplicación de la suspensión de los plazos de 

prescripción de manera analógica en los procesos iniciados 

con acusación directa resulta no solo desfavorable a los 

intereses imputado, sino además vulnera la garantía del 

imputado de no verse sometido de manera indeterminada a 

un proceso penal, en el cual el ius puniendi del Estado se ha 

extinguido por el transcurso de tiempo. 

En conclusión, no es posible restringir derechos y ejercicio de 

libertades o garantías constitucionales como la prescripción si 

el legislador no lo ha previsto, menos aún por vía 

interpretativa. Siendo así en el derecho, mucho más en el 

derecho penal no se puede provocar mediante una 

interpretación un acto que restringe libertades, derechos o 

garantías no previstas por el legislador. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta lo prescrito en el 

inciso 3° del artículo 139° de la Constitución Política del 

Estado regula, que regula el principio de legalidad penal, 

garantizando a toda persona el estricto respeto de los 

procedimientos establecidos por la ley; que todo acto procesal 

debe estar previamente regulado por la ley con claridad y 

precisión, y «en virtud a ello se tiene que el proceso se rige 
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como un sistema de formas legales mediante el cual busca 

viabilizar el ejercicio y respeto de las garantías de los sujetos 

que intervienen en él. (Ore Guardia. 2016,90.) 

En tal sentido, es evidente que al no estar regulada de manera 

taxativa y previa la suspensión de los plazos de 

prescripción en la acusación directa, su aplicación analógica 

resulta vulneratoria al principio de legalidad penal pues se 

pretende atribuir una consecuencia jurídica a un supuesto en 

el cual la norma procesal no lo ha previsto de manea precisa 

y clara, y que a todas luces resulta perjudicial para el 

procesado. 

Por último, creemos que el juez penal no puede irrogarse 

atribuciones que no están preestablecidas en su Ley 

Orgánica, tratando de subsanar los vacíos legales que existen 

en nuestro Código Adjetivo toda vez que Legislar es función 

exclusiva de los congresistas de la República. 
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TERCERA PARTE: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

I. RESULTADOS 

 RESULTADO Nº01 

POSICIONES DE JURISTAS NACIONALES  

Taboada Pilco, 

G. “La 

acusación 

directa o por 

salto en el 

Código Procesal 

Penal” (2004) 

señala que “la acusación directa debe respetar las 

siguientes garantías mínimas: - Que, la disposición de 

investigación preliminar contenga los datos y la relación 

clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado. - La 

notificación por cualquier medio de la disposición de la 

investigación preliminar. - Que se lleve a cabo la 

declaración del agraviado y la declaración de imputado. - 

Que, ante la existencia de una alta probabilidad de la 

comisión del hecho delictivo y su vinculación al imputado, 

se disponga la disposición de la investigación preparatoria, 

la misma que se deberá notificar al imputado 

debidamente. Señalando, además, que no se utilizaran los 

plazos previstos para la investigación preparatoria. - 

Luego de lo cual se podrá realizar la acusación directa 

cumpliendo con las mismas exigencias previstas para la 

formalización de la acusación ordinaria, toda vez que nos 

encontramos ante un proceso común, en donde lo único 

que se omite es la realización de la investigación 

preparatoria, dado que, de la realización de las diligencias 

preliminares, el representante del Ministerio Público ya 
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cuenta con los elementos necesarios que sustentan 

debidamente su acusación.” 

El profesor 

Carlos Shikara 

Vásquez 

Shimajuko 

ha señalado que: “uno de los temas vinculados con la 

entrada en vigencia del Código Procesal Penal que mayor 

discusión ha generado en la doctrina y jurisprudencia 

nacionales es el referido a la nueva causal de suspensión 

de prescripción de la acción penal prevista en el art. 339 

inc. 1 de dicho cuerpo normativo. Este precepto agrega a 

la “tradicional” causal de suspensión de la prescripción de 

la acción penal del art. 84 CP un nuevo hecho generador 

de suspensión: la formalización de la investigación 

preparatoria. En efecto, el art. 339 inc. 1 CPP prescribe 

que “la formalización de la investigación suspenderá el 

curso de la prescripción de la acción penal”; concluyendo 

que “la solución debe buscarse en el fundamento de la 

figura de la suspensión de la prescripción de la acción 

penal (art. 83 CP) y no en una interpretación contra legem, 

en la existencia de una antinomia o en la interpretación 

histórica. Dicho fundamento se encuentra en la necesidad 

de determinar la existencia de elementos que 

fundamenten (posteriormente y de manera definitiva en la 

sentencia) el carácter delictuoso (o no delictuoso) de la 

conducta imputada en una vía extrapenal. Y es, 

precisamente, esta necesidad la que conlleva a detener el 

curso de la prescripción de la acción penal, a fin de que el 

Estado no se vea limitado temporalmente en la 

persecución penal. El fundamento de la etapa de la 
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investigación preparatoria, por su parte, es también la 

necesidad de recabar elementos que sustenten 

(posteriormente y de manera definitiva en la sentencia) el 

carácter delictuoso (o no delictuoso) de la conducta 

investigada, que sirvan para fundamentar el requerimiento 

acusatorio o el requerimiento de sobreseimiento, según 

corresponda”. 

Susan Adela 

Segura 

Valenzuela 

En su artículo “La Prescripción de la acción penal luego de 

la reforma del artículo 41 de la Constitución y el Problema 

de la temporalidad de leyes.” (2018), sostiene que “el 

fundamento de la prescripción de la acción penal, está en 

el decaimiento de la necesidad de la pena, el cual reside, 

en el transcurso de un gran periodo de tiempo que juega 

en contra de la necesidad de aplicar una pena. 

Fundamento que calza bien con los pilares en los que se 

asienta la regulación de la prescripción de la acción penal, 

los cuales son: a) el transcurso del tiempo y, b) la gravedad 

de los delitos” 

Ramírez Carlos 

Antonio 

En su artículo “La necesidad de otorgar a los 

requerimientos fiscales de proceso inmediato a nivel 

preliminar y de acusación directa el efecto de suspender 

la prescripción de la acción penal” (2018). En el cual 

considera que la acusación directa debe ser equiparada 

con la disposición fiscal de formalización de investigación 

preparatoria, refiere que: 

“De la praxis judicial se aprecia que las instituciones de la 

formalización de la investigación preparatoria, proceso 
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inmediato, acusación directa, guardan similitudes 

intrínsecas con respecto a su estructura y función, por 

ende, deben tener en común la característica o efecto de 

provocar la suspensión de la prescripción penal, tal y como 

se ha previsto para la disposición fiscal de formalización 

de la investigación preparatoria” 

Carlos Antonio 

Custodio 

Ramírez 

En su artículo “¿La acusación directa suspende o no la 

prescripción de la acción penal? Una ruleta rusa 

jurisdiccional (falta de predictibilidad judicial)” sostiene 

que: La suspensión de la prescripción de la acción penal 

debe estar regulada por ley expresamente, en mérito a la 

prohibición de la aplicación de la analogía en materia 

penal. 

Se debe expresar legalmente la suspensión de la 

prescripción de la acción penal con respecto al 

requerimiento de acusación directa, a efectos de evitar 

que los criterios varíen de acuerdo con la corte superior 

donde se presenten los casos de prescripción, para tener 

predictibilidad y uniformidad en las decisiones judiciales. 
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 RESULTADOS Nº02 

JURISPRUDENCIA NACIONAL RESPECTO A LA CONSECUENCIA 

JURÍDICA DE LA ACUSACIÓN DIRECTA EN RELACIÓN A LA 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL 

 A) SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL COMO 

CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA ACUSACIÓN 

DIRECTA 

Expediente N.° 

3092-2014-0 

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Liquidadora de La 

Corte Superior de Piura; en su Considerando Quinto, 

acápite 5.3 Refiere: “Ahora bien, considerando que el 

Legislador no ha previsto expresamente que la acusación 

directa es causal de suspensión de la prescripción como 

si estima a la formalización de investigación preparatoria, 

de ninguna manera impide que luego de una evaluación 

lógico-jurídica, considerando el momento procesal que se 

emiten determine que tenga efectos similares, teniendo en 

cuenta que si es posible suspender la prescripción con la 

disposición de formalización de investigación preparatoria, 

que es un acto inicial a través del cual se judicializa la 
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investigación preliminar “que es lo menos”, que impediría 

considerar a la acusación directa, que se ubica en un acto 

posterior, “que es lo más”; conclusión que deriva del 

silogismo “el que puede lo más, puede lo menos”.  

Expediente Nº 

4344-2014-0 

La Tercera Sala Penal Superior De La Corte Superior De 

Justicia De La Libertad; En El Considerando 12, Se Señala 

Que: “La acusación directa también suspende el plazo de 

prescripción de la misma manera que la formalización de 

la investigación preparatoria (…)” 

Expediente N° 

0864-2015-0-

1903-JR-PE-02 

Corte Superior de Loreto en primera instancia declararon 

el sobreseimiento indicando que había operado la 

prescripción de la acción penal por considerar que el 

requerimiento fiscal de acusación directa no suspende la 

prescripción de la acción penal, sin embargo, al recurrir vía 

apelación el superior jerárquico revocó la decisión 

señalando como punto central, que la acusación directa 

tiene los efectos de la formalización de la investigación 

preparatoria, en el sentido que suspende la prescripción 

de la acción penal. 
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Expediente 

judicial N° 

01919-2014-14-

1903-JR-PE-04 

Corte Superior de Loreto, por el delito de conducción de 

vehículo en estado de ebriedad, En primera instancia se 

declara la prescripción de la acción penal, y en apelación 

de sentencia la Sala Penal de Apelaciones integrada por 

los magistrados Del Piélago Cárdenas, Cajamarca Porras 

y Carrión Sánchez, revoca la resolución que declaró 

fundada la prescripción y ordena que el A quo dicte auto 

de enjuiciamiento,  teniendo como fundamento, que la 

acusación directa tiene los efectos de la formalización de 

la investigación preparatoria, en ese sentido que suspende 

la prescripción de la acción penal. siendo los fundamentos 

los mismos referidos en el Expediente N° 0864-2015-0-

1903-JR-PE-02, citado previamente. 

Cas. 66-2018-

Cusco. 

La Corte Suprema de la Republica señaló: “Dado que la 

acusación directa cumple con las mismas funciones que la 

formalización de la investigación preparatoria, y que 

ambas representan comunicaciones directas al juez penal, 

resulta adecuado, idóneo, necesario y proporcional 

establecer que el efecto de suspensión de la prescripción 

de la acción penal, que la norma procesal establece solo 
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para la disposición de la formalización de la investigación 

preparatoria, también deba ser extendida para la 

acusación directa”. (…) “De este modo, se aprecia que 

establecer que la acusación directa también suspenderá 

el plazo de prescripción de la acción penal, al igual que lo 

hace la formalización de la investigación preparatoria, si 

bien importa una leve afectación a los derechos del 

acusado, resulta significativamente menor en 

comparación al agravio que se produciría en caso de no 

fijarlo así; y, dado que en la doctrina jurisprudencial de esta 

Corte Suprema se han señalado las bases que llevan a 

asumir dicha posición propuesta como lógica y coherente, 

la decisión final a favor de ello resulta conducente, racional 

y como corolario a la línea desarrollada hasta la 

actualidad”. 
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 B) INTERRUPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL COMO 

CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA ACUSACIÓN 

DIRECTA 

PROCESO 

PENAL 349 – 

2017 – 0 

La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corta 

Superior de Justicia La Libertad, en la parte de su 

resolución 2.7. DEL SUSTENTO DE ANTECEDENTES 

JURISDICCIONALES nos dice en: 

2.7.4 Tras la afirmación anterior la corte suprema 

simplemente pasa a remitirse a los acuerdos plenarios 001 

– 2010 y 003 – 2012; especialmente al fundamento 

VEINTISIETE del primero de ellos, el mencionado 

fundamento del acuerdo plenario 001 – 2010/CJ116, 

estableció que: la redacción y el sentido del texto es claro, 

en cuanto regula la institución de la suspensión con todas 

las consecuencias y matices que conlleva y ni es posible 

deducir que el legislador quiso reglamentar un supuesto 

de interrupción de la prescripción, porque la voluntad del 

legislador fue establecer que ese acto fiscal es motivo de 

suspensión.  
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2.7.6 además de lo antes afirmado se corrobora cuando 

en el fundamento 26 del mismo acuerdo plenario los 

jueces supremos señalaron que: “La literalidad del inciso 

1 del artículo 339 del código procesal penal evidencia que 

regula expresamente una suspensión sui generis, 

diferente a la ya señalada…” lo que quiere decir, que 

estamos hablando de una suspensión excepcional que, 

más allá de la previsión de lo que indica el artículo 84 del 

código penal, solo se podría aplicar procesalmente para el 

caso de la formalización de la investigación preparatoria y 

de ningún otro acto procesal. 

Expediente: 

2794-2016-82 

La Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, estableció que: “Asimismo, debe tenerse en 

cuenta que la suspensión de la prescripción en la 

Formalización de Investigación Preparatoria se justifica en 

la medida en que se requiere mayor tiempo para la 

realización de la actividad investigatoria y así establecer la 

existencia de responsabilidad penal o en su defecto su 

archivamiento (…).La Sala considera que un efecto 

gravoso como la suspensión del plazo de prescripción 
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debe estar expresamente previsto en la ley, y este 

aparente vacío no puede ser cubierto por la Jurisprudencia 

ni Acuerdos Plenarios [tampoco lo están], pues ello 

significaría atribuir función legislativa a los jueces y con 

ello la posibilidad de que pretorianamente, se aplique 

analógicamente un efecto jurídico que está vinculado 

únicamente a la Formalización de Investigación 

Preparatoria. 

04609-2014-91-

1601-JR-PE-01 

El Séptimo Juzgado Unipersonal Penal de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, estableció que: “En 

este caso la representante del Ministerio Público no 

expidió la Disposición de la Formalización de la 

Investigación Preparatoria que hubiera generado la 

suspensión especial de la acción penal bajo los alcances 

del artículo 339°, numeral 1), del Código Procesal Penal; 

no siendo factible extender los alcances de dicha norma 

imperativa a los supuestos del Requerimiento fiscal de la 

Acusación Directa, pues a criterio de esta Judicatura sería 

incurrir en una arbitrariedad manifiesta, por lo siguiente: 1) 

Se tratan de dos pronunciamientos fiscales diferentes y 
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con consecuencias procesales disímiles, pues en este 

último caso (Acusación Directa) no ha existido una previa 

etapa de Investigación Preparatoria, formalizada o 

instaurada por el Ministerio Público; 2) La naturaleza de un 

procedimiento de Acusación Directa implica que ha 

existido una previa postulación en ese sentido del 

Ministerio Público al considerar que se encuentra dentro 

de los supuestos del artículo 336°, numeral 4), del Código 

Procesal Penal, por lo que se entiende que ha conocido 

de los efectos negativos de proceder en ese sentido; 3) El 

procedimiento de Acusación Directa exige una más célere 

tramitación y una mayor preocupación en la pronta 

culminación de la causa, y no es razonable que se 

extienda por el mismo tiempo que un proceso sujeto al 

procedimiento Común; y 4) Sería incurrir en una 

interpretación “analógica” que se encuentra proscrita 

cuando perjudica al imputado en su libertad y en el 

ejercicio de sus derechos, según se desprende de lo 

indicado en el artículo VII, numeral 3), del Título Preliminar 

del Código Procesal Penal. 
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06208-2012-31-

1601-JR-PE-07 

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, refiere que “(…) En 

ese contexto, la justificación de la prescripción normativa 

del artículo 339°.1 del NCPP, no es aplicable al caso de 

las acusaciones directas, no solo porque no se dan las 

mismas condiciones o razones subyacentes para aplicar 

la consecuencia jurídica de la suspensión del plazo de 

prescripción de la acción penal, sino que además, porque 

su aplicación sería una analogía in malam partem, lo que 

se encuentra prohibido expresamente por nuestro 

ordenamiento jurídico”, 

02150-2014-57-

1601-JR-PE-08 

El Séptimo Juzgado Unipersonal Penal de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, estableció que “Por 

otro lado, en este caso la representante del Ministerio 

Público no expidió la Disposición de la Formalización de la 

Investigación Preparatoria que hubiera generado la 

suspensión especial de la acción penal bajo los alcances 

del artículo 339°, numeral 1), del Código Procesal Penal; 

no siendo factible extender los alcances de dicha norma 

imperativa a los supuestos del Requerimiento fiscal de la 
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Acusación Directa, pues a criterio de esta Judicatura sería 

incurrir en una arbitrariedad manifiesta, por lo siguiente: 1) 

Se tratan de dos pronunciamientos fiscales diferentes y 

con consecuencias procesales disímiles, pues en este 

último caso (Acusación Directa) no ha existido una previa 

etapa de Investigación Preparatoria, formalizada o 

instaurada por el Ministerio Público; 2) La naturaleza de un 

procedimiento de Acusación Directa implica que ha 

existido una previa postulación en ese sentido del 

Ministerio Público al considerar que se encuentra dentro 

de los supuestos del artículo 336°, numeral 4), del Código 

Procesal Penal, por lo que se entiende que ha conocido 

de los efectos negativos de proceder en ese sentido; 3) El 

procedimiento de Acusación Directa exige una más célere 

tramitación y una mayor preocupación en la pronta 

culminación de la causa, y no es razonable que se 

extienda por el mismo tiempo que un proceso sujeto al 

procedimiento Común; y 4) Sería incurrir en una 

interpretación “analógica” que se encuentra proscrita 

cuando perjudica al imputado en su libertad y en el 
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ejercicio de sus derechos, según se desprende de lo 

indicado en el artículo VII, numeral 3), del Título Preliminar 

del Código Procesal Penal.  

03103-2011-17-

1601-JR-PE-08 

El Séptimo Juzgado Unipersonal Penal de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, estableció que “Por 

otro lado, en este caso la representante del Ministerio 

Público no expidió la Disposición de la Formalización de la 

Investigación Preparatoria que hubiera generado la 

suspensión especial de la acción penal bajo los alcances 

del artículo 339°, numeral 1), del Código Procesal Penal; 

no siendo factible extender los alcances de dicha norma 

imperativa a los supuestos del Requerimiento fiscal de la 

Acusación Directa, pues a criterio de esta Judicatura sería 

incurrir en una arbitrariedad manifiesta, por lo siguiente: 1) 

Se tratan de dos pronunciamientos fiscales diferentes y 

con consecuencias procesales disímiles, pues en este 

último caso (Acusación Directa) no ha existido una previa 

etapa de Investigación Preparatoria, formalizada o 

instaurada por el Ministerio Público; 2) La naturaleza de un 

procedimiento de Acusación Directa implica que ha 
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existido una previa postulación en ese sentido del 

Ministerio Público al considerar que se encuentra dentro 

de los supuestos del artículo 336°, numeral 4), del Código 

Procesal Penal, por lo que se entiende que ha conocido 

de los efectos negativos de proceder en ese sentido; 3) El 

procedimiento de Acusación Directa exige una más célere 

tramitación y una mayor preocupación en la pronta 

culminación de la causa, y no es razonable que se 

extienda por el mismo tiempo que un proceso sujeto al 

procedimiento Común; y 4) Sería incurrir en una 

interpretación “analógica” que se encuentra proscrita 

cuando perjudica al imputado en su libertad y en el 

ejercicio de sus derechos, según se desprende de lo 

indicado en el artículo VII, numeral 3), del Título Preliminar 

del Código Procesal Penal. 

01159-2015-66-

1601-JR-PE-01 

El Séptimo Juzgado Unipersonal Penal de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, estableció que “Por 

otro lado, en este caso la representante del Ministerio 

Público no expidió la Disposición de la Formalización de la 

Investigación Preparatoria que hubiera generado la 
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suspensión especial de la acción penal bajo los alcances 

del artículo 339°, numeral 1), del Código Procesal Penal; 

no siendo factible extender los alcances de dicha norma 

imperativa a los supuestos del Requerimiento fiscal de la 

Acusación Directa, pues a criterio de esta Judicatura sería 

incurrir en una arbitrariedad manifiesta, por lo siguiente: 1) 

Se tratan de dos pronunciamientos fiscales diferentes y 

con consecuencias procesales disímiles, pues en este 

último caso (Acusación Directa) no ha existido una previa 

etapa de Investigación Preparatoria, formalizada o 

instaurada por el Ministerio Público; 2) La naturaleza de un 

procedimiento de Acusación Directa implica que ha 

existido una previa postulación en ese sentido del 

Ministerio Público al considerar que se encuentra dentro 

de los supuestos del artículo 336°, numeral 4), del Código 

Procesal Penal, por lo que se entiende que ha conocido 

de los efectos negativos de proceder en ese sentido; 3) El 

procedimiento de Acusación Directa exige una más célere 

tramitación y una mayor preocupación en la pronta 

culminación de la causa, y no es razonable que se 
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extienda por el mismo tiempo que un proceso sujeto al 

procedimiento Común; y 4) Sería incurrir en una 

interpretación “analógica” que se encuentra proscrita 

cuando perjudica al imputado en su libertad y en el 

ejercicio de sus derechos, según se desprende de lo 

indicado en el artículo VII, numeral 3), del Título Preliminar 

del Código Procesal Penal. 

00821-2013-98-

1601-JR-PE-05 

El Séptimo Juzgado Unipersonal Penal de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, estableció que “Por 

otro lado, en este caso la representante del Ministerio 

Público no expidió la Disposición de la Formalización de la 

Investigación Preparatoria que hubiera generado la 

suspensión especial de la acción penal bajo los alcances 

del artículo 339°, numeral 1), del Código Procesal Penal; 

no siendo factible extender los alcances de dicha norma 

imperativa a los supuestos del Requerimiento fiscal de la 

Acusación Directa, pues a criterio de esta Judicatura sería 

incurrir en una arbitrariedad manifiesta, por lo siguiente: 1) 

Se tratan de dos pronunciamientos fiscales diferentes y 

con consecuencias procesales disímiles, pues en este 
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último caso (Acusación Directa) no ha existido una previa 

etapa de Investigación Preparatoria, formalizada o 

instaurada por el Ministerio Público; 2) La naturaleza de un 

procedimiento de Acusación Directa implica que ha 

existido una previa postulación en ese sentido del 

Ministerio Público al considerar que se encuentra dentro 

de los supuestos del artículo 336°, numeral 4), del Código 

Procesal Penal, por lo que se entiende que ha conocido 

de los efectos negativos de proceder en ese sentido; 3) El 

procedimiento de Acusación Directa exige una más célere 

tramitación y una mayor preocupación en la pronta 

culminación de la causa, y no es razonable que se 

extienda por el mismo tiempo que un proceso sujeto al 

procedimiento Común; y 4) Sería incurrir en una 

interpretación “analógica” que se encuentra proscrita 

cuando perjudica al imputado en su libertad y en el 

ejercicio de sus derechos, según se desprende de lo 

indicado en el artículo VII, numeral 3), del Título Preliminar 

del Código Procesal Penal. 
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04226-2012-94-

1601-JR-PE-03 

El Séptimo Juzgado Unipersonal Penal de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, estableció que “Por 

otro lado, en este caso la representante del Ministerio 

Público no expidió la Disposición de la Formalización de la 

Investigación Preparatoria que hubiera generado la 

suspensión especial de la acción penal bajo los alcances 

del artículo 339°, numeral 1), del Código Procesal Penal; 

no siendo factible extender los alcances de dicha norma 

imperativa a los supuestos del Requerimiento fiscal de la 

Acusación Directa, pues a criterio de esta Judicatura sería 

incurrir en una arbitrariedad manifiesta, por lo siguiente: 1) 

Se tratan de dos pronunciamientos fiscales diferentes y 

con consecuencias procesales disímiles, pues en este 

último caso (Acusación Directa) no ha existido una previa 

etapa de Investigación Preparatoria, formalizada o 

instaurada por el Ministerio Público; 2) La naturaleza de un 

procedimiento de Acusación Directa implica que ha 

existido una previa postulación en ese sentido del 

Ministerio Público al considerar que se encuentra dentro 

de los supuestos del artículo 336°, numeral 4), del Código 
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Procesal Penal, por lo que se entiende que ha conocido 

de los efectos negativos de proceder en ese sentido; 3) El 

procedimiento de Acusación Directa exige una más célere 

tramitación y una mayor preocupación en la pronta 

culminación de la causa, y no es razonable que se 

extienda por el mismo tiempo que un proceso sujeto al 

procedimiento Común; y 4) Sería incurrir en una 

interpretación “analógica” que se encuentra proscrita 

cuando perjudica al imputado en su libertad y en el 

ejercicio de sus derechos, según se desprende de lo 

indicado en el artículo VII, numeral 3), del Título Preliminar 

del Código Procesal Penal. 
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 RESULTADO Nº3 

ACUERDOS PLENARIOS QUE TRATAN SOBRE LA ACUSACIÓN 

DIRECTA Y ACUERDOS TOMADOS POR LOS JUECES DE SALAS 

SUPERIORES 

Acuerdo 

Plenario 6-

2010/CJ-116: 

Fundamentación relevante: “Conforme a lo expuesto el 

requerimiento acusatorio, en el procedimiento de acusación 

directa, cumple las funciones de la disposición de la 

formalización de la investigación preparatoria en la etapa de 

investigación. Es decir: (i)individualiza al imputado y señala 

los datos que sirven para identificarlo; (ii) satisface el 

principio de imputación necesaria describiendo de forma 

clara y precisa el hecho que se le atribuye al imputado, con 

sus circunstancias precedentes, concomitantes y 

posteriores, y la correspondiente tipificación; (iii) establece 

la suficiencia probatoria señalando los elementos de 

convicción que fundamentan el requerimiento 

acusatorio; (iv) determina la cuantía de la pena que se 

solicita y fija la reparación civil cuando no hay actor civil; 

y (v)ofrece los medios de prueba para su actuación en la 

audiencia. 
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Acuerdo 7-

2017-CSJLL: 

 Fundamentación: La prescripción radica en la 

autolimitación que el Estado asume en materia de ejercicio 

de la acción penal o de realización de su potestad punitiva, 

en razón de la prolongación temporal que ha traspasado el 

límite que el propio Estado ha fijado. En este sentido, 

conforme al método de interpretación literal sólo el artículo 

339.1º del CPP ha regulado expresamente la suspensión 

de la prescripción para la disposición de formalización de 

investigación preparatoria. Luego, conforme al método de 

interpretación restrictivo, tratándose de una norma que 

limita la potestad punitiva no es posible ampliar la 

suspensión de la prescripción a otras actuaciones del 

Ministerio Público distintas a la formalización de 

investigación, la misma que contiene una suspensión sui 

generis. Finalmente, conforme al método de interpretación 

teleológico, se tiene que la finalidad de la norma es permitir 

que en el proceso penal común se tenga el tiempo 

necesario para ejercer la potestad punitiva. La acusación 

directa no es un proceso especial, sino más bien un 

mecanismo de aceleración del proceso penal común que 
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busca evitar trámites innecesarios, en la que no existe 

propiamente la etapa de investigación preparatoria, no 

existiendo por consiguiente la necesidad de prolongar la 

duración del proceso que es el efecto propio de la 

suspensión de prescripción. 

ACUERDO 

PLENARIO 3-

2012/CJ-116 

En su fundamento 10°, se expresa que: “Frente a la ya 

demostrada autonomía de las reglas y efectos de la 

suspensión en relación a las que gobiernan la configuración 

y eficacia de la interrupción de la prescripción de la acción 

penal, cabe concluir señalando que el art. 339° inciso 1 del 

Código Procesal Penal de 2004 no ha derogado ni 

modificado, directa o indirectamente, las reglas contenidas 

en el artículo 83° del Código Penal Vigente. El artículo 84 

del Código Penal tampoco ha sido derogado ni mediatizado 

en sus efectos por el inciso 1 del artículo 339° del Código 

Procesal Penal. Fundamentalmente porque ambas 

disposiciones son independiente aunque aludan a una 

misma institución penal como es la suspensión de la 

prescripción de la acción penal. 
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ACUERDO 

PLENARIO Nº 

01 – 2010/ CJ – 

116 

El Acuerdo Plenario Nº 01 – 2010/ CJ – 116; en su 

Fundamento 27º nos dice: “la redacción y el sentido del 

texto es claro, en cuanto regula la institución de la 

“suspensión” con todas las consecuencias y matices que 

conlleva y no es posible deducir que el legislador quiso 

reglamentar un supuesto de “interrupción” de la 

prescripción, porque la voluntad fue establecer que solo ese 

acto fiscal es motivo de suspensión. En la práctica, el 

principal efecto de esta norma es la prolongación del tiempo 

necesario para considerar extinguida la responsabilidad 

penal por un determinado hecho y, en ese sentido, cuando 

existe actividad procesal del fiscal – formalizado la 

investigación –  el plazo de prescripción deja de computarse 

desde que se declara” 
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II. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 CUADRO DEL RESULTADO Nº 01 

 

 

➢ Taboada Pilco, G. “La acusación directa o por salto en el 

Código Procesal Penal” (2004). 

➢ Ramírez Carlos Antonio “La necesidad de otorgar a los 

requerimientos fiscales de proceso inmediato a nivel 

preliminar y de acusación directa el efecto de suspender la 

prescripción de la acción penal”. 

40%

40%

20%

POSICIONES DE JURISTAS NACIONALES 

Suspender

Interumpir

Neutro
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➢ Carlos Shikara Vásquez Shimajuko “La suspensión de la 

prescripción de la acción penal del art. 339.1 CPP: una 

propuesta personal”. 

➢ Carlos Antonio Custodio Ramírez. “¿La acusación directa 

suspende o no la prescripción de la acción penal? Una ruleta 

rusa jurisdiccional (falta de predictibilidad judicial)”. 

 

➢ Susan Adela Segura Valenzuela “La Prescripción de la 

acción penal luego de la reforma del artículo 41 de la 

Constitución y el Problema de la temporalidad de leyes”. 

 

 

De las cinco (5) posiciones respecto a la al afecto jurídico que tiene la acusación 

directa con respecto a la prescripción de la acción penal tenemos que: dos (2) 

optan por la suspensión de la acción penal; dos (2) por la interrupción; y una 

(1) que si bien es cierto analiza dichas figuras sin marcar postura cual sería la 

figura aplicable, sino más bien tratando de analizar de una forma genérica de 

igual modo que la formalización y continuación de la investigación preparatoria.  

Los que se adhieren a la postura que la acusación directa genera la suspensión 

de la acción penal lo hacen fundamentalmente porque: consideran que la 
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acusación directa cumple con las mismas funciones de la formalización y 

continuación de la investigación preparatoria. 

Para el Dr. Pilco la acusación directa debe respetar las siguientes garantías 

mínimas que, la disposición de investigación preliminar contenga los datos y la 

relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado como son: a) La 

notificación por cualquier medio de la disposición de la investigación preliminar. 

b) Que se lleve a cabo la declaración del agraviado y la declaración de 

imputado. c) Que, ante la existencia de una alta probabilidad de la comisión del 

hecho delictivo y su vinculación al imputado, se disponga la disposición de la 

investigación preparatoria, la misma que se deberá notificar al imputado 

debidamente. Señalando, además, que no se utilizaran los plazos previstos 

para la investigación preparatoria; Luego de lo cual se podrá realizar la 

acusación directa cumpliendo con las mismas exigencias previstas para la 

formalización de la acusación ordinaria, toda vez que nos encontramos ante un 

proceso común, en donde lo único que se omite es la realización de la 

investigación preparatoria, dado que, de la realización de las diligencias 

preliminares, el representante del Ministerio Público ya cuenta con los 

elementos necesarios que sustentan debidamente su acusación, y cumpliendo 

con todas estas exigencias se dotaría de los mismos efectos de la formalización 

y continuación de la investigación preparatoria, dicho de otro modo el efecto de 

suspender la prescripción de la acción penal. 
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Por otro lado, el Dr. Ramírez nos dice que: De la praxis judicial se aprecia que 

las instituciones de la formalización de la investigación preparatoria, proceso 

inmediato, acusación directa, guardan similitudes intrínsecas con respecto a su 

estructura y función, por ende, deben tener en común la característica o efecto 

de provocar la suspensión de la prescripción penal, tal y como se ha previsto 

para la disposición fiscal de formalización de la investigación preparatoria, 

buscando así equiparar a la formalización y continuación de la investigación 

preparatoria con la acusación directa, tanto en contenido como en sus efectos 

para así poder concluir que esta última debe suspender la prescripción de la 

acción penal. 

Como se aprecia en los que fundamentan que la acusación directa suspende 

la prescripción de la acción penal, lo hacen siempre tratando de buscar las 

similitudes entre las dos figuras (acusación directa – formalización y 

continuación de la investigación preparatoria) y dotándole a la acusación directa 

de iguales efectos. 

Por otra parte, los que consideran que la acusación directa no suspende la 

prescripción de la acción penal sino lo interrumpe lo hacen analizando sobre 

que en derecho penal no se puede aplicar la analogía, cuando esta es 

perjudicial en derechos al imputado. 
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Así encontramos al Dr.  Carlos Shikara; cuando analiza la suspensión de 

prescripción de la acción penal prevista en el art. 339 inc. 1 del CPP. Y nos dice 

Este precepto agrega a la “tradicional” causal de suspensión de la prescripción 

de la acción penal del art. 84 CP un nuevo hecho generador de suspensión: la 

formalización de la investigación preparatoria. En efecto, el art. 339º inc. 1 CPP 

prescribe que “la formalización de la investigación suspenderá el curso de la 

prescripción de la acción penal”; concluyendo que “la solución debe buscarse 

en el fundamento de la figura de la suspensión de la prescripción de la acción 

penal (art. 83º CP) y no en una interpretación contra legem, en la existencia de 

una antinomia o en la interpretación histórica. Así podemos apreciar que dicho 

por el autor en mención se interpretaría que lo prescrito en el artículo 339º.1 es 

solo para la formalización y continuación de la investigación preparatoria, y que 

la acusación directa se subsumiría en el artículo 84º del CP. Teniendo el efecto 

de interrumpir. 

Por otro lado, encontramos nuevamente al Dr. Ramírez con un nuevo artículo, 

sosteniendo esta vez que La suspensión de la prescripción de la acción penal 

debe estar regulada por ley expresamente, en mérito a la prohibición de la 

aplicación de la analogía en materia penal. 

Se debe expresar legalmente la suspensión de la prescripción de la acción 

penal con respecto al requerimiento de acusación directa, a efectos de evitar 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Los efectos jurídicos de la acusación directa 
en relación a la prescripción de la acción 
penal. 

 

171 

que los criterios varíen de acuerdo con la corte superior donde se presenten los 

casos de prescripción, para tener predictibilidad y uniformidad en las decisiones 

judiciales. Entendiéndose de este modo que el autor en mención considera que 

hoy día. Así como está regulado en la norma no podría aplicarse una 

suspensión con la acusación directa sino una interrupción   de la acción penal. 

En un sentido neutro encontramos a Dra. Susan Adela, solo analiza la 

prescripción de la acción penal sin profundizar el tema si la acusación directa 

tiene efectos similares a la formalización o no. 
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 CUADRO DEL RESULTADO Nº 02 

 

 

 

➢ La Tercera Sala Penal de Apelaciones Liquidadora de La Corte 

Superior de Piura en el expediente N.° 3092-2014-0 

➢ La Tercera Sala Penal Superior De La Corte Superior De Justicia 

De La Libertad en el expediente Nº 4344-2014-0 

➢ Corte Superior de Loreto en el expediente N° 0864-2015-0-1903-

JR-PE-02 

➢ Corte Superior de Loreto en el expediente judicial N° 01919-2014-

14-1903-JR-PE-04 

➢ La Corte Suprema de la Republica en la Cas. 66-2018-Cusco. 

36%

64%

JURISPRUDENCIA NACIONAL RESPECTO A LA 
CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA ACUSACIÓN DIRECTA EN 

RELACIÓN A LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

A: Suspender

B: Intirumpir
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➢ La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corta Superior de 

Justicia La Libertad PROCESO PENAL 349 – 2017 – 0 

➢ La Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

en el expediente: 2794-2016-82 

➢ El Séptimo Juzgado Unipersonal Penal de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad en el caso: 04609-2014-91-1601-JR-PE-01 

➢ La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad en el caso: 06208-2012-31-1601-JR-PE-07 

➢ El Séptimo Juzgado Unipersonal Penal de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad en el caso: 02150-2014-57-1601-JR-PE-08 

➢ El Séptimo Juzgado Unipersonal Penal de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad en el caso: 03103-2011-17-1601-JR-PE-08 

➢ El Séptimo Juzgado Unipersonal Penal de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad en el caso: 01159-2015-66-1601-JR-PE-01 

➢ El Séptimo Juzgado Unipersonal Penal de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad en el caso: 00821-2013-98-1601-JR-PE-05 

➢ El Séptimo Juzgado Unipersonal Penal de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad en el caso: 04226-2012-94-1601-JR-PE-0 
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De los catorce (14) casos analizados para descubrir cuál es el afecto jurídico 

que tiene la acusación directa con respecto a la prescripción de la acción penal 

tenemos que: dos (5) optan por la suspensión de la acción penal; dos (9) por la 

interrupción de la acción penal. 

De los casos que optan que la acusación directa suspende  la prescripción de 

acción penal consideran que: Dado que la acusación directa cumple con las 

mismas funciones que la formalización de la investigación preparatoria, y que 

ambas representan comunicaciones directas al juez penal, resulta adecuado, 

idóneo, necesario y proporcional establecer que el efecto de suspensión de la 

prescripción de la acción penal, en ese sentido que si la acusación directa 

tienes las mismas funciones y efectos que la formalización y continuación de la 

investigación preparatoria,  por ende lo subsumen en el artículo 339.1 del 

código procesal penal, y le dan el efecto suspensorio a la acusación directa. 

Que si bien es cierto consideran que el Legislador no ha previsto expresamente 

que la acusación directa es causal de suspensión de la prescripción como si 

estima a la formalización de investigación preparatoria, pero que de ninguna 

manera impide que luego de una evaluación lógico-jurídica, considerando el 

momento procesal que se emiten determine que tenga efectos similares, 

teniendo en cuenta que si es posible suspender la prescripción.  
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Así que en todos estos casos encontramos que se trata de hacer una analogía 

de la norma aplicable del código procesal penal, artículo 339.1 que regula 

expresamente que la formalización y continuación de la investigación 

preparatoria suspende, de igual modo esta misma norma es aplicable a la 

acusación directa. 

El sector de casos que se ha resuelto que la acusación directa interrumpe la 

prescripción de la acción penal, consideran que no es factible extender los 

alcances el  artículo 339.1 de código procesal penal a la acusación directa; 

dado que la justificación de la prescripción normativa del artículo 339°.1 del 

NCPP, no es aplicable al caso de las acusaciones directas, no solo porque no 

se dan las mismas condiciones o razones subyacentes para aplicar la 

consecuencia jurídica de la suspensión del plazo de prescripción de la acción 

penal, porque su aplicación sería una analogía in malam partem. Además no 

sería factible extender los alcances del artículo 339º.1 CPP, a la acusación 

directa, ya que se trata de una norma imperativa a los supuestos del 

Requerimiento fiscal de formalización y continuación de la investigación 

preparatoria,  de ser aplicable sería incurrir en una arbitrariedad manifiesta, por 

lo siguiente: 1) Se tratan de dos pronunciamientos fiscales diferentes y con 

consecuencias procesales disímiles, pues en este último caso (Acusación 

Directa) no ha existido una previa etapa de Investigación Preparatoria. Y por 
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ende no se puede suspender sino más bien interrumpir la prescripción de la 

acción penal. 
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 CUADRO DEL RESULTADO Nº 03 

 

 

➢ Acuerdo Plenario Nº 6-2010/CJ-116 

 

 

➢ Acuerdo Nº 7-2017-CSJLL. 

➢ Acuerdo Plenario Nº 3-2012/CJ-116 

➢ Acuerdo Plenario Nº 1-2010/ CJ-116 

 

De los cuatro (4) acuerdos plenarios analizados para saber cuál es el afecto 

jurídico que tiene la acusación directa con respecto a la prescripción de la 

acción penal tenemos que: dos (1) optan por la suspensión de la acción penal; 

25%

75%

ACUERDOS PLENARIOS QUE TRATAN SOBRE LA 
ACUSACIÓN DIRECTA Y ACUERDOS TOMADOS 

POR LOS JUECES DE SALAS SUPERIORES

Susperder

Interumpir
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dos (3) dan entender que lo correcto es aplicar la interrupción de la acción penal 

cuando hay una acusación directa. 

El acuerdo plenario que fundamenta que es factible aplicarse la suspensión de 

la acción penal cuando existe un requerimiento de acusación directa, es debido 

a que cumple con las funciones de la disposición de la formalización de la 

investigación preparatoria en la etapa de investigación. Es decir: (i)individualiza 

al imputado y señala los datos que sirven para identificarlo; (ii) satisface el 

principio de imputación necesaria describiendo de forma clara y precisa el 

hecho que se le atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, 

concomitantes y posteriores, y la correspondiente tipificación; (iii) establece la 

suficiencia probatoria señalando los elementos de convicción que fundamentan 

el requerimiento acusatorio; (iv) determina la cuantía de la pena que se solicita 

y fija la reparación civil cuando no hay actor civil; y (v)ofrece los medios de 

prueba para su actuación en la audiencia. 

 Por otro lado, los acuerdos que fundamentan que no sería posible aplicar una 

suspensión de la prescripción de la acción penal con la acusación directa es 

debido a que el artículo 339.1º del CPP ha regulado expresamente la 

suspensión de la prescripción para la disposición de formalización de 

investigación preparatoria. Luego, conforme al método de interpretación 

restrictivo, tratándose de una norma que limita la potestad punitiva no es posible 
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ampliar la suspensión de la prescripción a otras actuaciones del Ministerio 

Público distintas a la formalización de investigación, además debemos tener en 

cuenta que el art. 339° inciso 1 del Código Procesal Penal de 2004 no ha 

derogado ni modificado, directa o indirectamente, las reglas contenidas en el 

artículo 83° del Código Penal Vigente. El artículo 84 del Código Penal tampoco 

ha sido derogado ni mediatizado en sus efectos por el inciso 1 del artículo 339° 

del Código Procesal Penal. Fundamentalmente porque ambas disposiciones 

son independientes, aunque aludan a una misma institución penal como es la 

suspensión de la prescripción de la acción penal; en este sentido se entiende 

que la acusación directa estaría subsumida dentro del artículo 84 del código 

penal. 

Así también plantean que la redacción y el sentido del artículo 339.1 del CPP. 

es claro, en cuanto regula la institución de la “suspensión” con todas las 

consecuencias y matices que conlleva y no es posible deducir que el legislador 

quiso reglamentar un supuesto de “interrupción” de la prescripción, porque la 

voluntad fue establecer que solo ese acto fiscal (formalización y continuación 

de la investigación preparatoria) es motivo de suspensión. 
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III. CONCLUSIONES 

1. Se concluye que cuando en un proceso penal, el Representante del 

Ministerio Publico emita su Requerimiento de Acusación Directa al Juzgado 

de Investigación Preparatoria competente, la consecuencia legal en 

relación a la prescripción de la acción penal del delito que se imputa, será 

el de interrumpir. 

2. De la investigación realizada en el presente trabajo se arriba que, si 

bien la Disposición de Investigación Preparatoria tiene el mismo contenido 

y finalidad que el requerimiento de Acusación Directa en un proceso penal, 

sin embargo, el efecto que produce dicha disposición es el de suspender el 

plazo de prescripción de la acción penal en virtud a lo prescrito en el art. 

339, inciso 1 del Código Procesal Penal. 

3. De lo analizado, se concluye que no es posible que el Juez Penal en 

sus distintas jerarquías, asuma el rol y función del legislador nacional 

creando y regulando normas penales y procesales, a fin de llenar los vacíos 

legales que existe en nuestro Ordenamiento Jurídico Penal y Procesal. 

4. Se llega a la conclusión que es necesario modificar el art 339º Del 

Código Procesal Penal en el que se establezca de manera taxativa que 

cuando se requiera la Acusación Directa en un proceso penal se interrumpa 
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el plazo de prescripción de la acción penal; en virtud del Principio de 

Legalidad y de Predictibilidad. 
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IV. RECOMENDACIONES 

1. Que en los casos donde los órganos jurisdiccionales se encuentren 

frente a un requerimiento de acusación directa, se tenga en cuenta de 

optar, por la interrupción de la prescripción de la acción penal, dado que 

esta sería más favorable al imputado, toda vez que en el derecho penal 

solo puede aplicarse la analogía cuando es favorable, toda vez que no se 

encuentra regulado los efectos de la acusación directa en nuestro 

ordenamiento de forma taxativamente.     

2. Que el efecto de acusación directa al no estar taxativamente regulado 

debe optarse, por la interrupción tratando de subsumirlo en el artículo 83 

del código penal ya que este no fue derogado por el artículo 339.1 del CPP.  

Como así se desprende de los acuerdos plenarios. 

3. Que en vista al vacío legislativo que tenemos con respecto a esta 

figura, se trate de arribar a algún consenso para decidir sobre este fin para 

así generar una seguridad jurídica en los justiciables. Optando por la figura 

de la interrupción por ser la más benevolente al imputado.  

4. Que es necesario complementar de contenido al art 339º Del Código 

procesal Penal.  Quedando así de esta forma dicho artículo. 

Artículo 339.- Efectos de la formalización de la investigación y de la 

acusación directa. 
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1. La formalización de la investigación suspenderá el curso de la 

prescripción de la acción penal. 

2. La acusación directa interrumpirá el curso de la prescripción de la 

acción penal. 

3. Las demás actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades 

judiciales quedan sujetas a lo establecido en el artículo 83 del 

código penal. 

4. Asimismo, el Fiscal perderá la facultad de archivar la investigación sin 

intervención judicial. 
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VI. CASO PRACTICO 

 RESUMEN DEL CASO PRACTICO. 

TERCERA SALA SUPERIOR PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

PROCESO PENAL: Nº 349 - 2017 -0. 

IMPUTADO: Ronel Greci Flores Valderrama 

DELITO: Conducción de vehículo en estado de ebriedad. 

MATERIA: Apelación de Prescripción Infundada. 

 

TEMA: Inexistencia de la suspensión de la prescripción de la acción penal 

en casos de Acusación Directa 

Que con fecha 22 de enero del 2015 se interviene a Ronel Greci Flores 

Valderrama conduciendo una moto lineal en la ciudad de cartavio, 

encontrándose el mencionado estado de etílico, luego el Ministerio Público, 

emite requerimiento de Acusación directa, con fecha 25 de mayo del 2015.  Por 

el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad, a la cual la defensa 

del acusado excepciona la prescripción de la acción penal, al considerar que el 

tiempo transcurrido desde la data del hecho ha prescrito la posibilidad de que 

el estado persiga, pues es sujeto de responsabilidad restringida por la edad (18 
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años), por lo tanto, los plazos prescriptorios se reducen a la mitad; en el caso 

en concreto a un año y seis meses (conforme a la prescripción extraordinaria) 

Lo cual la señora juez ha declarado infundada dicha excepción, porque se tiene 

que establecer si la acusación directa es equivalente a la formalización de la 

investigación preparatoria para efectos de la suspensión de los plazos de la 

prescripción, por lo cual termina analizando la casación 639 – 2015/la libertad; 

de la cual desprende según su análisis que es precisamente la presentación 

del requerimiento de la acusación directa  realizada por el representante del 

Ministerio Público  al juez de investigación  preparatoria que determina la 

suspensión del plazo de prescripción, equiparándolo a una formalización de 

investigación preparatoria, teniendo en cuenta que con ésta comunica el inicio 

del proceso penal.  En consecuencia, habiéndose cometido el delito el 22 de 

enero  del  2015,  y emitido acusación directa el 25 de mayo del 2015 y estando 

a que este plazo de suspensión no puede ser mayor al equivalente al plazo 

ordinario de prescripción  más una mitad;  entonces que la suspensión  del 

plazo  de prescripción  sólo  debe  ser  de tres años, en consecuencia  hasta  el 

25 de mayo del 2018, según el cual deberá computarse el tiempo que falta para 

completar el tiempo  de la prescripción;  por lo que faltaría además dos años 

siete meses y veintisiete días,  es  decir  hasta el  22  de  enero del  2021, y  

estando a que  por responsabilidad restringida los plazos se reducen a la mitad,  

prescribiría  el 22 de enero del 2018, por lo que a la fecha no se ha cumplido. 
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A lo anterior mediante recurso de apelación de folios 72 y siguientes, la defensa 

ha impugnado señalando  como argumentos  que incurre  en error el ad quo, al 

considerar que la acusación directa tiene  los mismos efectos que la 

formalización respecto a  la suspensión  de la  prescripción  de la  acción  penal,  

porque se funda en una afirmación hecha en el  "quinto" considerando del  Auto  

de  Calificación   de  Casación  639-2015/La  Libertad, del mismo modo al 

analizar el Acuerdo Plenario 01-2010; el cual evalúa  si  estamos  ante  un  caso 

de interrupción o suspensión, pero únicamente respecto de la formalización,  

obsérvese  (la  expresión): actividad procesal del fiscal -formalizando  la 

investigación, Que  por otro lado conforme al artículo 339.1' del  código procesal 

penal regula la suspensión pero solo en la actuación del ministerio público 

(formalización de la acusación de la investigación);  mismo Acuerdo Plenario  

03-2012  nos indica  que no se han derogado ni modificado los artículos 83' y 

84' del Código Penal; y si esto es así, son  aplicables a otras   actuaciones 

diferentes a la formalización, llámese acusación directa, proceso inmediato,  

querella, faltas,  etc.-  Que  además  no  podría hacerse una interpretación  in 

malam partem,  por estar prohibido en el derecho penal. 

A lo cual en el presente caso resolvió POR UNANIMIDAD la TERCERA SALA 

SUPERIOR PENAL DE APELACIONES de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad 
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REVOCAR la resolución número ONCE, del 13 de febrero del año 2017, que 

declara Infundada la excepción de prescripción de la acción penal deducida por 

el procesado Ronel Grecí Flores Valderrama, en la presente causa, que se le 

sigue por el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad, en agravio 

de la sociedad.  

REFORMÁNDOLA la declararon FUNDADA, consecuentemente, declararon 

EXTINGUIDA LA PRESENTE ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN.  

DISPUSIERON el archivo de la presente causa y la anulación de los 

antecedentes que la misma hubiere generado. 
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 CASO PRACTICO (ANEXO)  
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