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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

I PLENO JURISDICCIONAL EXTRAORDINARIO PENAL 

ACUERDO PLENARIO Nº 3-2012/CJ-116 

Lima, veintiséis de marzo de dos mil doce.-

FIJNDMIENTO: AaTfcuLO 116° TUO LOPJ 

ASllNTO: S0BaE LA Nt:CDIDAD DE REEVALIJAR LA 

SVSPENslóN DE LA PRF.sauPclóN DISPUF.ST A EN EL 

AaTfcuLo 3390.1 DEL CÓDIGO Paoel'.ML PENAL 20N 

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno Jurisdiccional, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente: 

ACUERDO PLENARIO 

J. ANTECEDENTES

1 °. Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial mediante Resolución 
Administrativa Nº 0S3-2012-P-PJ, y el concurso del Centro de Investigaciones Judiciales, 
bajo la coordinación del sedor Prado Saldaniaga, acordaron realizar el I Pleno Jurisdiccional 
Extraordinario Penal -que incluyó el Foro de "Participación Ciudadana"- de los Jueces 
Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial -en adelante, LOPJ-, y dictar Acuerdos 
Plenarios para concordar la jurisprudencia penal. 

• 1 I Pleno Jurisdiccional Extraordinario Penal se realizó en tres etapas. La primera etapa
como finalidad convocar a la comunidad jurídica y a la sociedad civil del país, quienes

,111n1rPTV1· • eron con sus valiosos aportes en la identificación y análisis de los tres problemas 
�---t11mermenéuticos y normativos seleccionados. Para ello se habilitó el Foro de "Participación 

iudadaoa" a través del portal de internet del Poder Judicial, de suerte que se logró una 
amplia partici ión de la comunidad jurídica y de diversas instituciones del país a través de 

resJ,eCjl0t'V.as ponencias y justificación. 

segunda etapa consistió en el desarrollo de la Audiencia Pública, que se llevó a cabo 
1 doce de marzo del presente afto. En ella, los representantes de la comunidad jurídica e 

instituciones acreditadas sustentaron y debatieron sus respectivas ponencias ante el Pleno de 
los Jueces Supremos de ambas Salas Penales, interviniendo en el análisis del tema del 
presente Acuerdo Plenario, los setlores Alcides Chinchay Castillo (Fiscal Adjunto Supremo 

""N---::::a.. o Penal); Gino Valdivia Guerola (Fiscal Adjunto Provincial de Arequipa), y Eduardo 
Povis del Instituto de Ciencia Procesal Penal. 
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OORTB SUPERIOR DB JUSTICIA DE ARBQVJPA 

EQUIPO TÉCNICO D1STRITAL DE IMPLEMBNl'ACIÓN Y SE0UIM1EN70 DB L.4 
REFORH.t PROCESAL PENAL 

PLl�KO JURJ8DlCCI01fAL DISTRJTAL PBJfAL Y PROCESAL PENAL DE 
AREQUIPA · 2018

ACTA DE 8&81011 PLBKARIA 

Lugar y fecha: Auditorio Alvaro Chocano Marina 

Arequipa, velntftr6• de noviembre ele doa mil dleclocho 

Inicio: 8.30 am 

l día de la fecha, convocada por el Coordinador de la UETI Distrital Penal de la

C e Superior de Justicia de Arequipa, señor JOHNNY MANUEL CÁCERES 

VAL NCIA, a efectos de llevar acabo el Primer Pleno Distrital Penal de dicha Corte, 

se constituyeron los señores jueces superiores: 1) Carmen Laja Lazo, 2) Juan Luis 

Rodríguez Romero, 3) Cario Magno Cornejo Palomino, 4) Cecilia Aquize Diaz, 5) 

César Augusto De La Cuba Chirinos, 6) Carlos Mendoza Banda, 7) Orlando Abril 

Paredes, 8) Víctor Raúl Zúñiga Urday, 9) Marco Herrera Guzmán, 10) Jaime 

Coaguila Valdivia; asimismo, se contó con la presencia de los señores Jueces 

Especializados: 1) Rene Castro Fígueroa, 2� Percy Raul ChaJlco Callo, y 3) David 

Mendiguri Peralta; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116º del TUO de 

la Ley Orgánica del poder Judicial, actuando como Secretaria de Actas Plenarias la 

es�cialista judicial de sala CR1SLEY HERRERA CLAURE, y en cumplimiento de la 

Resolución Admínistrativa N° 952-2018-PRES/CSJAR
1 

cumpliendo las debidas 

citaciones, proceden a aprobar los acuerdos correspondientes que siguen conforme 

a los siguientes temas: 

• TEMA 11° 1

COMPARECENCIA. RJCCIONBS Y PRISIÓN PREVERTJVA 



j 

• TRMAR0 2

ACUSACIÓN DIRBCTA Y PR&SCRIPCIÓM

• TEMANº 3

80BRESBIMIEIITO Y REPARACIÓN CML

• TEMAR°4

LA DECLARACIÓN PREVIA DEL IMPUTADO BS UN MEDIO DE PRUEBA O
UN MEDIO DB DEFERSA

• TEMANº 6

IRTltRVBIICIÓN DE JUECES QUB INTEGRAN LOS JUZOAl>08 PENALES
COLEGIADOS EN CASO DE LICENCIA Y OTROS

• TEMA Ir 6

¿ES POSIBLE ACEPTAR !ti. PRINCIPIO DE OPORTUNU>AD, O CRITERIO
DE OPORTUNIDAD O RESERVA DE FALLO PARA LOS DELITOS DE
VIOLENCIA J'AMJLJAR?

Da inicio el señor Juez Superior Johnny Manuel Cacercs Valencia, quien da las 

labras de bienvenida, asimismo propone designar como relator del pleno 

ju 'sdiccíonal al Sei'tor Juez Superior Jaime Coaguila Valdivia, a fin de que sea el 

gado de sintetizar la posición final que sea adoptada al culminar el debate, 

finalmente, se dan las pautas para el desarrollo del pleno jurisdiccional: 1) 

Presentación del problema; 2) Se exponen las posturas que solucionan la 

problemática; 3) Se someten a debate las posiciones; y, 4) Se procede a votación 

para asumir una posición. 

TEIIA Nº 1 

COMPARECENCIA. CON RESTRJCCJONBS Y PRISIÓN PRBVENTIV A 

El señor Juez Superior Orlando Abril Paredes plantea como problema: ¿Se puede 

dictar comparecencia con restricciones aun cuando la pena sea inferior a cuatro 

años, o se puede dictar comparecencia con restricciones solo si la pena 

pronosticada es superior a cuatro años?, realizando una pequeña introducción, 

dando inicio al debate respecto de las dos posturas planteadas en el temario: 

PRIMERA POSTURA: Esta estima que no es ne<:esario el pronóstico de pena 

superior a los cuatro años para dictar una comparecencia con restricciones, pues 

es necesario que lo pre los fundados y graves elementos de convicción 

para efectos de dict una ccncia con restricciones ya sea incluso con una 



I 

/ SEGUNDA POSTURA: Esta estima que es necesario no solo la concutTencia de los 

I 

1J 

fundados y graves elementos de convicción sino también de un pronóstico de pena 

superior a los cuatro años; pues consideran que de dictarse una comparecencia 

con restricciones sin una pena superior a los cuatro años, puede presentarse la 

paradoja siguiente: i) sí el imputado incumple con las reglas impuestas en la 

comparecencia con restricciones, la misma nunca podria materializar sus efectos, 

ya que nunca podrá dictarse un mandato de prisión preventiva, pues el pronóstico 

de pena nunca superaría los cuatro años y por ende no se cumpliría con lo exigido 

en el art 268 del Código Procesal Penal. 

Finalmente se realiza votación para fijar la postura a adoptarse: 

Segunda postura en MINOR.IA: AP-MB-ZU (3 VOTOS) 

Por MAYORfA se adoptó la primera posición, con algunas precisiones aportadas del 

debate realizado: HG-CDc.LL--AD-RR-CP-CV-JCV (8 VOTOSI 

es necesario el pronóstico de una pena superior a los cuatro años para dictar 

una omparecencia con restricciones, pues basta que preexistan tanto los fundados 

y graves elementos de convicción como peligro de fuga u obstaculización. 

En este caso, ante el incumplimiento de alguna de las reglas de conducta y para 

determinar la variación de la comparecencia con restricciones por la medida de 

prisión preventiva, se tendría que realizar un segundo nivel de análisis, para que se 

determine el cumplimiento de los presupuestos procesales para dictar la prisión 

preventiva conforme aJ 268° del C.P.P., sobretodo, el segundo presupuesto respecto 

a la prognosis de la pena superior a los cuatro años de pena privativa de libertad. 

De otra parte, el juez en el caso concreto podrá determinar comparecencia con 

restricciones, incluso con caución económica, que servirá. para garantizar la 

sujeción del investigado al proceso, en aquellos casos en que la prognosis de  pena 

se encuentre por debajo de los cuatro años de pena privativa de libertad. 

TEMA!r2 

ACUSACJÓff DIRBCTA Y PR&SCRIPCIÓN 

El señor Juez Superior Jaime Coaguila Valdivia plantea como prohlema: ¿La 

acusación directa sus nde el pl de prescripción o la acusación directa no 

ismo realiza una pequeña introducción, 

dando inicio al debate 
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PRIMERA POSTURA: El art 339.1 del C.P.P., establece como efecto jurídico de la 

formalización de la investigación preparatoria la suspensión del plazo de 

prescripción; porque la acusación directa también inicia el proceso común, 

entonces debe sistemáticamente aplicarse el mismo efecto jurídico, todo ello de 

acuerdo a la Casación Nº 66-2018-Cusco. 

SEGUNDA POSTURA: La suspensión del pi.azo de suspensión solo corresponde al 

acto procesal de formalización de investigación preparatoria, como expresamente lo 

señala el art 339.1 del C.P.P.; porque el art 139.9 de la Constitución Política del 

Estado expresamente prohibe la interpretación extensiva o integración analógica de 

las leyes que restrinjan derechos. En consecuencia, cuando se extrapola la 

consecuencia jurídica de la formalización de investigación preparatoria a la 

acusación directa. se está realizando una integración analógica contra el reo, 

inaplicando la regla constitucional; mas aún si la naturaleza de Ja formalización de 

investigación preparatoria es para investigar, en tanto que la acusación no requiere 

de investigación. En cuanto a la Casación Nº 66-2018-Cusco no es una Sentencia 

asatoria Plenaria, y por tanto no tiene efectos vinculantes. 

ente se realiza votación para fijar la postura a adoptarse: 

postura en MINOIÚA: CP.CDC (2 VOTOS) 

Por MAYORfA se adoptó la primera poaicl6n: HQ.LJ...AD-MB-AP-ZU-CV.JCV (8 

VOTOSI 

POSJCIOR ADOPTADA: 

El art 339.1 del C.P.P., establece como efecto jurídico de la formalización de la  

investigación preparatoria la suspensión del plazo de prescripción; porque la 

acusación directa también inicia el proceso común, entonces debe 

sistemáticamente aplicarse el mismo efecto jurídico, todo ello de acuerdo a la 

Casación Nº 66-2018-Cusco. 

TEMAN° 3 

SOBRESEIMIENTO Y REPARACIÓN CML 

El señor Juez Superior Carlomagno Cornejo Palomino plantea como problema: 

¿Debe la resolución de sobres · · nto pronunciarse sobre Ja reparación civil?, 

asimismo realiza una pequeñ 

dos posturas 

POSICJON PTADA: 
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Por UNANIMIDAD se decidió suspender el debate a fin de determinar con 
posterioridad la posición a adoptarse, ello debido a que deberá verificarse la 
nonnatividad que rige a la. pretensión civil en el desarrollo de dicha vía procesal: 

TEMANº4

LA DECLARACIÓN PRBVlA DEL IMPUTADO BS UN MEDIO DE PRUEBA O UN 

MEDIO DB DEFENSA 

El señor Juez Pcrcy Challco Ccallo plantea como problema: ¿La declaración previa 
del imputado es un medio de prueba o un medio de defensa?, asimismo realiza una 
pequeña introducción, dando inicio al debate respecto de las dos posturas 

planteadas en el temario: 

PRJMERA. POSTURA: Esta habilitado el uso de la decl81'3ción previa del imputado 
porque: l) la declaración del imputado es un medio de prueba, específicamente una 

eclaración testimonial; li) el uso de declaración previa está prevista en el C.P.P,, 
p a confrontar la declaración del testigo con su declaración previa; Ul) de impedir 

ha uso de la declaración previa limita la posibilidad del Ministerio Público de 
desac ditar los testimonioa rendidos en juicio oral. 

/]oouNDA POSTURA: No está permitido el uso de la declaración previa del 
V �mputado para evidenciar contradicciones en su versión, porque: i) la declaración

del acusado es un acto defensivo, no un medio de prueba; li) la regulación 
normativa de la declaración del imputado es distinta a la declaración del testigo; 
fU) el uso de la declaración previa está regulada solo para peritos y testigos, más no 

para el imputado. 

Finalmente se realiza votación para fijar la postura a adoptarse: 

Primera postura en MINORÍA: AD-ZU·HG-CDC (4 VOTOS) 

Por MAYORfA se adoptó la segunda posición: LL-MB-AP-CP-CV-JCV (6 VOTOSJ 

P081CION ADOPTADA: 

No esta permitido el uso de la declaración previa del imputado para evidenciar 

contradicciones en su versión, porque: il la declaración del acusado es un acto 
defensivo, no un medio de prueba; lil la regulación normativa de la declaración del 
imputado es di�tinta a la d del testigo; WJ el uso de la declaración previa 

está regulada so para peri s, más no para el imputado. 



INTERVENClÓN DE JUECES QUE INTEGRAN LOS JUZGADOS PENALES 

COLEGIADOS EN CASO DE LICENCIA Y OTROS 

El sefior Juez Superior Carlos Mendoza Banda plantea como problema: ¿El juez 

reemplazado puede volver a conocer el juicio que conoció el juez reemplazante?, 

asimismo realiza una pequeña introducción, dando inicio a l  debate respecto de las 

tres posturas planteadas en el temario: 

PRIMERA POSICIÓN: Al reemplaza.rse al director de debates en el juicio de primera 

instancia y al superarse el motivo que originó su reemplazo debe incorporarse a la 

causa. 

SEGUNDA POSICIÓN: Por el principio de identidad física del juzgador se concluye 

que excepcionalmente se podrá cambiar una sola vez a uno de los integrantes del 

Colegiado, en este caso el cambio seria definitivo de acuerdo al articulo 359.2 del 

CERA POSICIÓN: El cambio del Colegiado solo puede producirse una vez 

el artículo 359.2 del C.P.P., sin embargo, en virtud a circunstancias 

.es se debe realizar un proceso de ponderación para determinar si el cambio 

era necesario y establecer los criterios que permitan realizar esta ponderación 

(idoneidad, necesidad y proporcionalidad). 

Finalmente se realiza votación para fijar la postura a adoptarse: 

Segunda postura en MDJOIÚA: HG ( 1 VOTO) 

Por MA YORIA se adoptó la tercera posición, con algunas precisiones aportadas 

del debate realizado: CDC-Ll,..AD-MB-AP-RR-ZU-CP-CV.JCV (10 VOTOS) 

POSICION ADOPTADA: 

La regla es que el Colegiado que inicia la audiencia es quien debe de cuhninarla, 

solamente de forma excepcional por ausencia prolongada de uno de los integrantes 

que conforma el Colegiado, se producirla el cambio. 

Sin embargo, sino hay una ausencia prolongada, la reprogramación de la audiencia 

debe de manejarse a nivel de coordinación a efecto de evitar nulidades. Asimismo, 

sola vez, en 

audiencia. 

r===...:ao.:=_..i...,i...:cva,,,,, de uno de los miembros del 
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Ahora bien, si la ausencia es temporal, pero la audíencia corre riesgo de quiebre y 

no puede reprogramarse en la agenda del Juzgado Colegiado, entonces, de manera 

excepcional va intervenir el reempla7.ante, pero sabiendo que va a retomar el Juez. 

que fue reemplazado, este ültimo podrá retomar siempre y cuando no se haya 

actuado nada relevante en audiencia; pues la intervención fue unicamente para no 

quebrar la audiencia. 

TEMAN" 6 

¿ES POSIBLE ACEPTAR EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, O CRITERIO DE 

OPORTUNIDAD O RESERVA DE FALLO PARA LOS DELITOS DE AGRESIONES 

EN CONTRA DE MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DEL ART. 

122-B DEL C.P.?

señor Juez Superior Jaime Coaguila Valdivia plantea como problema: ¿Procede 

'ncipio de oportunidad, criterio de oportunidad y la reserva de fallo, en los 

de agresiones en contra de mujeres o integrantes del grupo familiar del art. 

122-B el Código Penal?, asimismo realiza una pequeña introducción, dando inicio

al deba respecto de las dos posturas planteadas en el temario primero sobre la

reserva e fallo, y luego acerca del principio y criterio de oportunidad:

TO A LA RESERVA DE FALLO CONDENATORIO: 

PRIMERA POSTURA: Procede la aplicación de la reserva de fallo condenatorio del 

art. 62 del C.P., pues no existe prohibición expresa de ello, y ademas se trata de un 

delito de mínima lesividad. Su aplicación atiende al principio de unidad familiar. 

SEGUNDA POSTURA: No procede aplicación de la reserva de fallo condenatorio, 

por dos razones fundamentales: i) la lesión al bien jurídico afecta el seno familiar, y 

fil la suspensión de la pena está prohibida en los delitos de violencia familiar de 

acuerdo al vigente art. 57 del Código Penal, entonces con mayor razón esta 

prohibida la reserva de fallo condenatorio. 

Finalmente se realiza votación para fijar la postura a adoptarse: 

Segunda postura en MINOR!A: CDC-ZU (2 VOTOS), ABSTBNCION: HG (1 VOTO) 

Por MAYOIÚA se adoptó 

VOTOS) 

POSIC ON ADOPTADA: 

era poaicl6n: LL-AD-MB-AP-RR-CP.CV.JCV (8 



Procede la reserva de fallo condenatorio, pues no existe prohibición expresa de ello, 

y además se trata de un delito de mínima lesividad. Su aplicación atiende al 

principio de unidad familiar. 

D. RESPECTO DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO Y CRITERIO DE

OPORTUNIDAD: 

POSJCIÓN ADOPTADA: 

Por UNANIMIDAD: Se concluye que la decisión de optar por la aplicación del 

principio o criterio de oportunidad, no es competencia exclusiva del órgano 

jurisdiccional sino a su vez del Ministerio Publico, por lo que no cabria asumir 

. .......,r.,,,..', perjuicio dicho tema sea objeto de un conversa(
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CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE 
CASACIÓN N.° 66-2018 
CUSCO 

Efectos de la acusación directa 
Sumilla. 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 para la disposición de la 
formalización de la investigación 
preparatoria, también deba ser 
extendida para la acusación directa. 

SENTENCIA DE CASACIÓN 

Lima, quince de octubre de dos mil dieciocho 

VISTOS: en audiencia pública, el recurso 

de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público 

contra la Resolución número veinte del diez de octubre de dos mil 

diecisiete, que confirmó la Resolución número doce del seis de julio de 

dos mil diecisiete, que declaró fundada la prescripción de la acción a 

favor del acusado John Max Noguera Orihuela como autor del delito 

contra la familia-omisión de asistencia familiar, en perjuicio de Fabiola 

Noguera Lagos.  

Intervino como ponente el señor juez supremo Príncipe Trujillo.  

CONSIDERANDO 

§ Antecedentes

Primero. Mediante sentencia del veinticuatro de marzo de dos mil seis 

(véase a foja doscientos treinta del tomo uno), el Quinto Juzgado de Paz 

Letrado de la Corte Superior de Justicia del Cusco dispuso declarar 

fundada en parte la solicitud de aumento de alimentos interpuesta 

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Secretario De Sala - Suprema:SALAS CAMPOS Pilar
Roxana FAU 20159981216 soft
Fecha: 17/10/2018 11:29:11,Razón: RESOLUCIÓN
JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA /
LIMA,FIRMA DIGITAL  - CERTIFICACIÓN DEL
CONTENIDO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA -
Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE



                 

2 

CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE 
CASACIÓN N.° 66-2018 
CUSCO 

por Carmen Rosa Lagos Mogrovejo, en representación de la menor 

Fabiola Noguera Lagos, contra Jhon Max Noguera Orihuela, y dispuso 

que este cumpla con el pago mensual de trescientos soles a favor de 

la menor alimentista; decisión que fue declarada consentida 

mediante resolución del diecinueve de octubre de dos mil seis. 

Segundo. Debido al incumplimiento del procesado Noguera Orihuela 

para con sus deberes alimentarios, se realizó la Liquidación de 

Alimentos (véase a foja doscientos treinta y cuatro del tomo uno) número 

quinientos diez-dos mil nueve-POOL-PERITOS-PJ-WHP (que comprende el 

periodo desde el seis de septiembre de dos mil cinco hasta el treinta de septiembre 

de dos mil diez), con la que se estableció por concepto de alimentos 

devengados la suma de diecisiete mil trescientos setenta y cuatro 

soles, la cual fue aprobada mediante resolución del trece de mayo 

de dos mil once (véase a foja doscientos treinta y seis del tomo uno), en la que 

además se requirió al obligado que cumpla con el pago de dicho 

monto (bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito contra la familia, en su 

modalidad de omisión de la asistencia familiar, subtipo incumplimiento de 

obligación alimentaria).  

Tercero. Ante el renuente incumplimiento de dicho requerimiento, el 

órgano jurisdiccional civil remitió a la Fiscalía Penal de Turno del Cusco 

copias certificadas de los actuados para que se pronuncie conforme 

a sus atribuciones; entidad que, luego de llevar a cabo las diligencias 

preliminares, estimó pertinente emitir acusación directa (véase a foja dos 

del tomo uno) contra el procesado John Max Noguera Orihuela por el 

delito materia de autos.  

Cuarto. Así, durante el trámite del proceso, la defensa del acusado 

dedujo excepción de prescripción (véase a foja diecisiete del tomo dos) por 

considerar que desde la comisión de los hechos había transcurrido 
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más del tiempo contemplado para la prescripción extraordinaria. Por 

ello, en la sesión de juicio oral del seis de julio de dos mil dieciséis (véase 

a foja doscientos trece del tomo tres), el Quinto Juzgado Penal Unipersonal 

de la Corte Superior de Justicia del Cusco declaró fundada la 

prescripción de la acción penal a favor del procesado Noguera 

Orihuela por la comisión del delito de autos. 

Quinto. Esta decisión fue recurrida en apelación tanto por la parte 

agraviada (véase a foja doscientos diecinueve del tomo tres) como por el 

representante del Ministerio Público (véase a foja doscientos veintiséis del 

tomo tres), la cual fue resuelta por la Segunda Sala Penal de 

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco, mediante 

resolución del diez de octubre de dos mil diecisiete (véase a foja 

doscientos setenta del tomo tres), con la que se confirmó la decisión de 

primera instancia y ello motivó la interposición de la casación por 

parte del titular de la acción penal, que fue concedida tras su 

calificación.  

§ Motivos de la concesión

Sexto. En el auto de calificación del seis de abril de dos mil dieciocho 

(véase a foja veintidós del cuadernillo formado ante esta Suprema Instancia), esta 

Sala Suprema estimó conceder el presente recurso de casación para 

el desarrollo de doctrina jurisprudencial a fin de establecer y 

determinar si la acusación directa suspende o no el plazo de la 

prescripción de la misma forma en que lo hace la formalización de la 

investigación preparatoria, conforme a lo regulado por el numeral uno 

del artículo trescientos treinta y nueve del Código Procesal Penal. 

Séptimo. Asimismo, se estimó pertinente conceder la casación 

deducida de oficio conforme a los numerales dos, tres, cuatro y cinco 
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del artículo cuatrocientos veintinueve del Código Penal, a fin de 

establecer si la decisión adoptada por el juzgado penal y ratificada 

por la Sala Superior incurrió en inobservancia de las normas legales de 

carácter procesal sancionadas con la nulidad, si esta importó una 

indebida aplicación, errónea interpretación o falta de aplicación de 

la ley penal o de otras normas jurídicas necesarias, si existió manifiesta 

ilogicidad en los argumentos de la Sala Superior para ratificar la 

decisión recurrida y si se actuó con apartamiento de la doctrina 

jurisprudencial establecida por esta Corte Suprema.  

 

Octavo. De este modo, corresponde realizar el análisis del caso para 

verificar la naturaleza y efectos de las disposiciones alegadas a 

efectos de estimar o descartar que la acusación directa pueda 

suspender el plazo de la prescripción en la misma forma y efectos en 

que lo hace la formalización de la investigación preparatoria.  

 

§ Fundamentos del juzgado penal 

 

Noveno. El Quinto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de 

Justicia del Cusco precisó en su resolución del seis de julio de dos mil 

dieciséis que: 

9.1. Según la acusación directa se imputó la comisión del delito de 

omisión a la asistencia familiar, previsto en el primer párrafo del 

artículo ciento cuarenta y nueve del Código Penal, que sanciona 

dicha conducta con una sanción no mayor de tres años de 

privación de libertad. 

9.2. Conforme al último párrafo del artículo ochenta y tres del Código 

Penal, la acción penal prescribiría en su forma extraordinaria tras 

el curso de cuatro años con seis meses desde la fecha de 

consumación del delito. 
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9.3. El presente delito es de consumación inmediata tras la renuencia 

del acusado a cumplir con su obligación alimentaria, a pesar de 

haber sido notificado por el órgano competente para ello, lo que 

para el presente caso ocurrió el trece de mayo de dos mil once 

(fecha de la resolución que requería el pago de las pensiones devengadas). 

9.4. Por ello, desde la fecha de comisión de los hechos (trece de mayo 

de dos mil once) hasta la fecha de dicha decisión (seis de julio de dos 

mil diecisiete), habrían transcurrido más de los cuatro años con seis 

meses que como máximo se tenía para la prescripción 

extraordinaria de la acción penal. 

§ Fundamentos de la Sala Superior de Apelaciones

Décimo. La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior 

de Justicia del Cusco precisó en su resolución de vista del diez de 

octubre de dos mil diecisiete que: 

10.1. El numeral uno del artículo cuatrocientos treinta y nueve del 

Código Procesal Penal establece que la disposición de 

formalización y continuación de investigación preparatoria 

suspende el plazo de la prescripción. 

10.2. La suspensión a la que se hace referencia no deja sin efecto el 

tiempo que haya transcurrido hasta la formalización de la 

investigación preparatoria, sino que conlleva que se comience 

a contar un nuevo plazo que tiene como máximo al de la 

prescripción extraordinaria, tras el cual se reactiva el plazo 

suspendido hasta que se cumpla con el plazo pendiente.

10.3. Sin embargo, en la acusación directa no existe suspensión del 

curso de la prescripción extraordinaria, puesto que, a pesar de 

que el Acuerdo Plenario número cero seis-dos mil diez señaló 

que el requerimiento acusatorio en el procedimiento de la 
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acusación directa cumple con las funciones de la disposición 

de formalización de la investigación preparatoria, no es 

aplicable para la suspensión de la prescripción, ya que ello sería 

una interpretación in malam partem en contra del procesado.

§ Análisis del caso

Undécimo. Nuestro sistema procesal penal tiene como sustento la 

obtención de la verdad material o histórica de los hechos, es decir, 

que a través de sus dispositivos y figuras jurídicas busca que tanto 

víctima como victimario alcancen una correcta y efectiva tutela 

jurisdiccional. Sin embargo, esta búsqueda de la verdad no puede 

trascender en el tiempo indeterminadamente, de allí que el legislador 

haya establecido la prescripción de la acción penal como un límite y 

derecho de todo procesado, mediante la cual se establece un tope 

al control estatal. 

Duodécimo. De este modo, el primer párrafo del artículo ochenta 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 es privativa de libertad”. Del 

mismo modo, con el artículo ochenta y tres del código sustantivo, se 

introdujo la figura de la “interrupción de la prescripción de la acción penal” y 

se estableció que “la prescripción de la acción se interrumpe por las 

actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, quedando sin 

efecto el tiempo transcurrido”; no obstante, también se precisó que “la 

acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en 

una mitad al plazo ordinario de prescripción”. 

Decimotercero. En ese sentido, resulta evidente para el presente caso 

que, si el delito de omisión a la asistencia familiar se encuentra 

sancionado con una pena privativa de la libertad no menor de tres 
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años, entonces la prescripción ordinaria (según el artículo ochenta del 

Código Penal) se cumplía al cabo de tres años contados desde la fecha 

de consumación del hecho imputado, ello en tanto que no 

intervenga ninguna autoridad fiscal o judicial; sin embargo, de 

suceder lo último descrito, se debería contabilizar la prescripción en su 

forma extraordinaria (conforme al último párrafo del artículo ochenta y tres la 

norma sustantiva), es decir, tras el paso de cuatro años y medio, pero 

siempre desde la fecha de consumación de los hechos.  

Decimocuarto. Estos criterios son los que acompañaron a los procesos 

seguidos bajo el modelo procesal del Código de Procedimientos 

Penales de mil novecientos cuarenta. Sin embargo, con la entrada en 

vigencia del Código Procesal Penal de dos mil cuatro, se introdujo una 

variable que condujo una nueva forma de establecer los cómputos 

de prescripción bajo este modelo procesal. Así, se tiene que el 

numeral uno del artículo trescientos treinta y nueve del Código 

Procesal Penal señaló que: “La formalización de la investigación preparatoria 

suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal”.  

Decimoquinto. De este modo, se estableció que cuando el titular de 

la acción penal, luego de culminadas las diligencias preliminares, 

decida formalizar y continuar con la investigación preparatoria, ello 

traería como consecuencia un nuevo cálculo de plazos a efectos de 

determinar la prescripción de la acción penal. Sin embargo, esta 

suspensión establecida por el nuevo sistema procesal trajo consigo la 

problemática de que, al no precisar cuánto tiempo debería durar 

dicha suspensión, podría considerarla como indefinida y atentaría 

evidentemente contra los principios fundamentales inicialmente 

invocados. Además, la redacción del texto procesal tampoco 

coadyuvó a esclarecer su sentido literal. 
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Decimosexto. Para ello, la más reciente posición asumida por esta 

Corte Suprema es la señalada en el Acuerdo Plenario número tres-dos 

mil doce, en cuyo fundamento jurídico décimo señaló la inexistencia 

de una antinomia legal entre lo estipulado sobre prescripción en el 

Código Penal y el Código Procesal Penal, pues: “Se trata solamente de 

disposiciones compatibles que regulan, cada una, causales distintas de suspensión 

de la prescripción de la acción penal que pueden operar de modo secuencial, 

paralelo o alternativo”; asimismo, en su fundamento jurídico undécimo 

señaló que esta suspensión “no podrá prolongarse más allá de un tiempo 

acumulado equivalente al plazo ordinario de prescripción más una mitad de dicho 

plazo”. Asimismo, esta posición confirmó lo decidido por el Acuerdo 

Plenario número uno-dos mil diez, que en su fundamento jurídico 

vigesimosexto señaló que: “Con la formulación de la imputación se judicializa 

el proceso por la comunicación directa entre el fiscal y el juez de la investigación 

preparatoria y culmina la etapa preliminar de investigación practicada por el fiscal”. 

Decimoséptimo. Ahora bien, es verdad que la formalización y 

continuación de la investigación preparatoria es una de las opciones 

tras la culminación de las diligencias preliminares; sin embargo, no es 

la única, pues también puede: i) prolongar el plazo de las diligencias 

preliminares (numeral dos del artículo trescientos treinta y cuatro del Código 

Procesal Penal), ii) disponer que no procede formalizar y continuar con la 

investigación preparatoria (numeral uno del artículo en mención) y 

iii) formalizar acusación directa (numeral cuatro del artículo trescientos treinta

y seis del código adjetivo). Es precisamente a raíz de este último supuesto 

que se genera el tema de controversia que es materia de la presente 

casación. 

Decimoctavo. De este modo, se tiene que el Acuerdo Plenario 

número seis-dos mil diez señaló: 
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18.1. En su fundamento jurídico sexto que: “La acusación directa forma 

parte del proceso común y es un mecanismo de aceleración del proceso 

que busca evitar trámites innecesarios. […] Esta facultad procesal se funda 

en la necesidad de generar respuestas rápidas al conflicto penal, la 

economía procesal y la eficiencia del nuevo proceso penal”.  

18.2. En su fundamento jurídico octavo que: “[…] En el presente caso, el 

fiscal decide pasar directamente a la etapa intermedia prescindiendo de la 

etapa de investigación formal”. 

Decimonoveno. Sin embargo, lo más resaltante de dicho acuerdo 

plenario es el análisis comparativo realizado entre la acusación 

directa y la disposición de formalización y continuación de la 

investigación preparatoria, que estableció en su fundamento jurídico 

duodécimo que:  

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 identificarlos; ii) satisface el principio de 

imputación necesaria describiendo de forma clara y precisa el hecho 

que se le atribuye[n] 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 [el resaltado es nuestro]. 

Vigésimo. Así, se debe tomar en consideración que una línea de 

argumentación válida y lógica lleva a evidenciar que, si la suspensión 

de los plazos de prescripción, tras la disposición de formalización de la 

investigación preparatoria, se fundamenta en ser esta una 

comunicación directa entre el fiscal y el juez de investigación 
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preparatoria tras la culminación de las diligencias preliminares; y, de 

otro lado, se tiene que el requerimiento de acusación directa cumple 

las funciones de la disposición de la formalización de la investigación 

preparatoria, entonces es acertado concluir que la acusación directa 

es igualmente una comunicación directa con el juez penal y debería 

conllevar los mismos efectos que la disposición de formalización de la 

investigación preparatoria. 

Vigesimoprimero. Ahora bien, este Colegiado Supremo estima 

pertinente señalar lo siguiente: 

21.1. La finalidad de la suspensión del plazo de prescripción de la 

acción penal, tras la formalización de la investigación 

preparatoria, se justifica en permitir a los órganos de 

investigación y justicia concluir con todo el proceso penal hasta 

una sentencia firme o confirmada, previniendo que un hecho 

punible quede impune. Es decir, esta suspensión permite al fiscal 

llevar a cabo las actuaciones y diligencias en instancia fiscal 

que estime pertinentes, emitir la acusación correspondiente y su 

control en etapa intermedia por parte del juez de investigación 

preparatoria, celebrar el juicio oral respectivo por parte del 

juzgado unipersonal o colegiado y la resolución de las 

subsecuentes impugnaciones por parte de los órganos de 

instancias superior. 

21.2. En ese mismo sentido, no resulta incoherente asumir que, tras la 

emisión de una acusación directa, también se busque, al igual 

que con la formalización de la investigación preparatoria, que 

se asegure la resolución del caso materia de autos, con el 

mismo efecto de suspensión de la prescripción de la acción 

penal, más aún si la doctrina jurisprudencial estableció que 
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ambas cumplen las mismas funciones y representan 

comunicaciones directas con el juez de garantías. 

21.3. Asimismo, no resulta controvertido que, dentro de las 

disposiciones o requerimientos que emite el titular de la acción 

penal, la disposición de formalización de la investigación 

preparatoria importe un grado de relevancia menor que el 

requerimiento de acusación (dentro de estos, a la acusación directa), 

toda vez que este último resulta ser la tesis fiscal, donde este ya 

se encuentra convencido de la responsabilidad del imputado 

por existir prueba suficiente que es presentada ante juez para su 

control y consecuente debate oral; mientras que en la 

disposición de formalización de la investigación preparatoria se 

comunica al juez de la existencia de una investigación en la 

que aún se están recabando pruebas, lo que no 

necesariamente podría concluir en una acusación, dado que 

también podría darse el caso de que, al final de dicha 

investigación, se emita un requerimiento de sobreseimiento. 

21.4. En mérito de ello, resulta igualmente coherente asumir que, si la 

disposición de formalización de la investigación preparatoria 

tiene menor jerarquía y probanza acreditativa que la acusación 

directa que ya representa la certeza de hechos y pruebas al 

titular de la acción penal, entonces no resultaría adecuado 

sostener que la primera pueda suspender el plazo de la 

prescripción penal y no la segunda, a pesar de haberse 

establecido que ambas cumplen con las mismas funciones. 

Vigesimosegundo. De este modo, se concluye que nuestro 

ordenamiento jurídico procesal actual, si bien representa un avance 

respecto al modelo procesal de mil novecientos cuarenta, no se 

encuentra falto de vacíos e imprecisiones, los cuales se han ido 
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supliendo por desarrollo de doctrina jurisprudencial de esta Corte 

Suprema sobre la base del principio de no dejar de administrar justicia 

ante el vacío o deficiencia de la ley, contenido en el inciso octavo del 

artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Perú. 

Es esta una de esas situaciones en las que este Colegiado Supremo 

estima pertinente dejar establecido que la suspensión de la 

prescripción de la acción penal por formalización de la investigación 

preparatoria es una nueva causal de suspensión introducida por el 

Código Procesal Penal; sin embargo, no se tomó en cuenta que en el 

mismo cuerpo legislativo existe una figura jurídica como es la 

acusación directa, que, a pesar de que la doctrina jurisprudencial 

equiparó a la formalización de investigación preparatoria, no se 

precisó si también representa los mismos efectos, pues el código no lo 

regula ni establece. 

Vigesimotercero. Tampoco se puede hacer caso omiso a los 

argumentos de la Sala Superior respecto a que, si se asume que la 

acusación directa también debe suspender el plazo de prescripción 

de la acción penal, implicaría un caso de analogía in malam partem 

(por afectar el debido proceso del imputado) y que vulneraría el principio de 

legalidad (pues no está comprendido en la norma procesal). Al respecto, 

resulta necesario afrontar dicha problemática con el test de 

proporcionalidad, a fin de establecer si la equiparación de efectos 

jurídicos que se pretende es idónea, necesaria y proporcional para la 

finalidad que se busca. 

Vigesimocuarto. En primer lugar, debe observarse si para el caso de 

autos concurren derechos o garantías constitucionales que entren en 

conflicto, pues, de no ser así, no resultaría necesaria la aplicación del 

test. Así, resulta obvio que, al establecer que la acusación suspenda 
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los plazos de prescripción de la acción penal al igual que la 

disposición de formalización de la investigación preparatoria cuando 

ello no se encuentra expresamente previsto en la norma ni la doctrina 

jurisprudencial hasta ahora desarrollada, implicaría una afectación 

del principio de legalidad y el debido proceso para cualquier 

procesado, pues, si la norma penal no señala efectos específicos para 

el caso en mención, no resultaría adecuado hacerlos extensivos por 

analogía; de otro lado, también se aprecia que, de respetar en 

estricto lo contemplado por el Código Procesal Penal y no aceptar 

que la acusación directa suspenda los plazos de prescripción, ello 

conllevaría una seria afectación a los derechos de las víctimas o 

agraviados respecto a su tutela jurisdiccional efectiva y debido 

proceso. 

Vigesimoquinto. El primer elemento constitutivo del test de 

proporcionalidad es el subprincipio de idoneidad, según el cual se 

exige la identificación de un fin de relevancia constitucional en la 

decisión que limitaría un derecho fundamental. Se puede apreciar, 

además, que este subprincipio guarda relación con el principio de 

exclusiva protección de bienes jurídicos y el de lesividad. Asimismo, 

este subprincipio obliga que se constate que la idoneidad de la 

medida tenga relación con el objetivo, es decir, que contribuya de 

algún modo con la protección de otro derecho o de otro bien jurídico 

relevante. De este modo, no se aprecia que la afectación a los 

derechos del imputado atente, inicialmente, contra el núcleo esencial 

de alguno de sus derechos, sino que la misma representa una 

intervención leve que guarda relevancia con la finalidad que se 

busca proteger, para el aseguramiento de la resolución del proceso y 

juzgamiento hasta su conclusión, evitar la impunidad de delitos y 

garantizar la tutela jurisdiccional efectiva a favor de las víctimas. 
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Vigesimosexto. En segundo lugar, se encuentra el subprincipio de 

necesidad, que reúne a varios de los límites más importantes del ius 

puniendi, tales como el principio de exclusiva protección de bienes 

jurídicos, el principio de intervención mínima y el respeto del principio 

de fragmentariedad. En ese sentido, se hace necesario examinar si 

para la consecución de la finalidad señalada en el considerando 

precedente existe algún otro medio alternativo no gravoso o de 

menor intensidad que a la equiparación planteada. Y, aunque 

inicialmente se pueda pensar que una alternativa válida sería la 

propuesta legislativa y su debate correspondiente para su 

incorporación en la norma procesal, ello no resulta óptimo, dado que 

no existe certeza de su pronta, eficaz y adecuada implementación, 

con lo cual se deja en desatención a las víctimas y al aparato de 

justicia hasta la resolución de un supuesto que válidamente también 

podría no efectuarse. Por ello, se concluye que su determinación 

como doctrina jurisprudencial por parte de este Colegiado Supremo 

resulta una medida idónea al proceso. 

Vigesimoséptimo. Por último, se debe verificar el tercer subprincipio de 

proporcionalidad (o proporcionalidad en sentido estricto), que consiste en 

una valoración en la que se ponderan los principios que resultan 

afectados tanto por la medida como por su correspondiente derecho 

afectado, con los principios que justifican la intervención sobre la base 

de protección de bienes jurídicos.  

Así, se tiene que el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia 

recaída en el Expediente número cero cero cuarenta y cinco-dos mil 

cuatro-AI que:  

Consiste en una comparación entre el grado de realización u 

optimización del fin constitucional y la intensidad de la intervención en el 
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derecho. La comparación de estas dos variables ha de efectuarse 

según la denominada ley de ponderación: “Cuanto mayor es el grado 

de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor 

tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”. Como se 

aprecia, en la ley están presentes los dos elementos: la afectación –o no 

realización de un principio– y la satisfacción –o realización del otro–. Se 

establece así una relación directamente proporcional según la cual: 

cuanto mayor es la intensidad de la intervención o afectación del 

derecho, tanto mayor ha de ser el grado de realización del fin 

constitucional, de lo contrario la intervención no estará justificada y será 

inconstitucional. 

Vigesimoctavo. 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.  

Vigesimonoveno. En conclusión, este Colegiado Supremo se 

encuentra convencido de que, en vista de que la acusación directa 

cumple con las mismas funciones que la formalización de la 

investigación preparatoria, y que ambas representan comunicaciones 

directas con el juez penal, resulta adecuado y proporcional 

establecer que los efectos de la prescripción que le atañe la norma 

procesal a la disposición de la formalización de la investigación 

preparatoria también deba ser extendida para la acusación directa. 
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Trigésimo. En mérito de ello, y analizando su aplicación al caso de 

autos, se tiene que: 

30.1. La fecha de los hechos para el presente caso se consumó en el 

mes de mayo de dos mil once.  

30.2. La prescripción extraordinaria para el delito que nos ocupa es 

de cuatro años y seis meses desde la fecha de consumación. 

30.3. La acusación directa fue planteada el diez de junio de dos mil 

quince, es decir, cuando habían trascurrido aproximadamente 

cuatro años desde la fecha de consumación de los hechos. 

30.4. Con la posición adoptada por esta Sala Suprema, se suspende 

el plazo de prescripción de la interposición de la acusación 

directa hasta el cumplimiento de un plazo máximo equivalente 

a la prescripción extraordinaria, por lo que esta suspensión 

durará hasta el nueve de noviembre de dos mil diecinueve, 

fecha en la que se volverá a activar el tiempo que transcurrió 

hasta la interposición de la acusación directa, restando por 

cumplirse, aproximadamente, seis meses para que opere la 

prescripción de la acción penal. 

Por lo tanto, este Colegiado Supremo, actuando de instancia, declara 

que la resolución superior debe revocarse, al igual que la de primera 

instancia, a fin de declarar infundada la excepción de prescripción 

deducida por la defensa del procesado Noguera Orihuela y ordenar 

al juzgado penal correspondiente que continúe con el proceso en el 

estado procesal pertinente. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos: 

I. DECLARARON FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el

representante del Ministerio Público; en consecuencia, CASARON
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CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE 
CASACIÓN N.° 66-2018 
CUSCO 

SIN REENVÍO la sentencia de vista del diez de octubre de dos mil 

diecisiete, que confirmó la Resolución número doce del seis de 

julio de dos mil diecisiete, que declaró fundada la prescripción de 

la acción a favor del acusado John Max Noguera Orihuela como 

autor del delito contra la familia-omisión de asistencia familiar, en 

perjuicio de Fabiola Noguera Lagos.  

II. ACTUANDO DE INSTANCIA, REVOCARON la misma en el extremo

que confirmó la resolución de primera instancia que declaró

fundada la excepción de prescripción deducida por el procesado

Noguera Orihuela; y, REFORMÁNDOLA, declararon infundada su

excepción de prescripción, DISPONIENDO que el juzgado penal

correspondiente continúe con el proceso en el estadio procesal

pertinente. OFICIÁNDOSE.

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

BARRIOS ALVARADO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

SEQUEIROS VARGAS 

CHÁVEZ MELLA 

PT/ran
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Sumilla. La formalización de la investigación preparatoria 
suspende y no interrumpe el plazo de prescripción de la acción 
penal, debiendo computarse el máximo de la pena más la mitad, 
conforme a los Acuerdos Plenarios número uno-dos mil diez y tres-
dos mil doce, así como la casación número trescientos ochenta y 
dos-dos mil doce-La Libertad.

Lima, veintiocho de marzo de dos mil diecisiete

VISTOS: en audiencia pública, el recurso de casación para 
el desarrollo de doctrina jurisprudencial, en relación con la causal 
de inobservancia de las normas legales de carácter procesal, 
interpuesto por el representante del Ministerio Público, contra el 
auto de vista del primero de abril de dos mil quince, obrante a 
fojas ciento veintinueve del cuaderno de debate, en el extremo 
que declaró infundado el recurso de apelación y confi rmó la 
Resolución número diez, del nueve de enero de dos mil quince, 
que de ofi cio declaró prescrita la acción penal a favor de Juan 
Carlos Chuquiruna Padilla y Jeancarlos Miguel Escribano 
Calderón, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud–
lesiones leves, en agravio de Rully Alexander Paredes Cabrera, 
Kenny Aníbal Vega Cadillo y Juan Carlos Vásquez Imán; con lo 
demás que contiene.

Intervino como ponente el señor Juez Supremo Neyra Flores.

I. FUNDAMENTOS DE HECHO

I. Del itinerario de la causa en primera instancia

PRIMERO. Los encausados Juan Carlos Chuquiruna
Padilla y Jeancarlos Miguel Escribano Calderón son procesados 
penalmente con arreglo al Código Procesal Penal–D. L. número 
novecientos cincuenta y siete. El señor Fiscal Provincial Penal 
Corporativo de Nuevo Chimbote, mediante disposición número 
siete del diecinueve de diciembre de dos mil doce, de 
fojas tres de la carpeta fi scal, dispuso formalizar investigación 
preparatoria contra los precitados por el delito contra la vida, el 
cuerpo y la salud-lesiones leves, en agravio de Rully Alexander 
Paredes Cabrera, Kenny Aníbal Vega Cadillo y Juan Carlos 
Vásquez Imán. Mediante Resolución número uno, de fecha siete 
de enero de dos mil trece, de fojas diez de la carpeta fi scal, el 
Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte 
Superior de Justicia del Santa tiene por comunicada la citada 
disposición.

SEGUNDO. El representante del Ministerio Público, con 
Disposición número nueve, del cuatro de abril de dos mil trece, 
a fojas treinta y cuatro de la carpeta fi scal, dispuso ampliar la 
formalización de la investigación preparatoria contra Jeancarlos 
Miguel Escribano Calderón, Juan Carlos Chuquiruna Padilla y 
Jarvish Nolasco Romero, por la presunta comisión del delito 
contra la administración pública, en su modalidad de abuso 
de autoridad, en agravio de Rully Alexander Paredes Cabrera, 
Kenny Aníbal Vega Cadillo y Juan Carlos Vásquez Imán. 
Mediante Resolución número cuatro, de fecha diez de abril de 
dos mil trece, el órgano jurisdiccional, tiene por comunicada la 
citada disposición. Y, con fecha trece de mayo de dos mil trece, 
el representante del Ministerio Público dispuso prorrogar por 
cincuenta días el plazo de investigación preparatoria contra los 
precitados, que el Juzgado de Investigación Preparatoria la tiene 
por comunicada, mediante Resolución número cinco, del veinte 
de mayo de dos mil trece.

TERCERO.

i) Mediante requerimiento mixto del veintitrés de julio de dos
mil trece, de fojas setenta de la carpeta fi scal, el representante del 
Ministerio Público procede a realizar lo siguiente:

Primer petitorio: requiere al Juzgado de Investigación 
Preparatoria el sobreseimiento de la causa seguida contra 
Jeancarlos Miguel Escribano Calderón, Juan Carlos Chuquiruna 
Padilla y Jarvish Nolasco Romero por la presunta comisión del 
delito contra la administración pública, en la modalidad de abuso 
de autoridad, en agravio de Rully Alexander Paredes Cabrera, 
Kenny Aníbal Vega Cadillo y Juan Carlos Vásquez Imán, y se 
ordenó el archivo defi nitivo de los actuados. Segundo petitorio: 
requerimiento de acusación fi scal contra Jeancarlos Miguel 
Escribano Calderón y Juan Carlos Chuquiruna Padilla por 
la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la 
modalidad de lesiones leves, previsto y sancionado en el artículo 
ciento veintidós, primer párrafo, del Código Penal, en agravio de 
Rully Alexander Paredes Cabrera, Kenny Aníbal Vega Cadillo y 
Juan Carlos Vásquez Imán.

ii) Hechos imputados: de los actuados en sede fi scal se 
desprende que el día tres de diciembre de dos mil once, a las 
catorce horas con cuarenta y cinco minutos aproximadamente, 
José Wilmer Oblitas León denunció ante la comisaría PNP de 
Buenos Aires, del distrito de Nuevo Chimbote, que al llegar a 
su domicilio, ubicado en jirón Huandoy número cuatrocientos 
treinta y uno, urbanización Buenos Aires, de la ciudad de Nuevo 
Chimbote, se percató que le habían sustraído algunos artefactos 
eléctricos, por lo que solicitó al personal policial la realización de 
una inspección técnica policial; en atención a ello, los efectivos 
policiales denunciados procedieron a dirigirse al domicilio señalado: 
José Wilmer Oblitas León, Juan Carlos Chuquiruna Padilla y 
Jeancarlos Miguel Escribano Calderón, en la camioneta marca 
Nissan, modelo Murano, placa de rodaje HIOB-cero noventa y 
tres, de propiedad del denunciante José Oblitas. En el transcurso 
del camino, el SO3 PNP Jeancarlos Miguel Escribano Calderón 
sugiere dirigirse al asentamiento humano siete de Julio, porque 
recibió un dato de que en ese lugar existía una casa donde se 
guardaban cosas robadas. Al llegar, se percataron de la presencia 
de un automóvil de color plomo con tres ocupantes y en la parte 
posterior cargaban artefactos eléctricos; según versión de los 
efectivos, tenía la placa cubierta. Posteriormente, la víctima de 
hurto, reconoció como suyo el equipo de sonido que aquellos 
transportaban, por lo que los efectivos acusados decidieron 
acercarse al vehículo y conminaron a sus ocupantes a bajar del 
mismo. Sin embargo, emprendieron la huida y lograron escapar, 
pues pensaron que se trataba de delincuentes que les querían 
robar las cosas que traían consigo. Ante el intento de huida, los 
efectivos policiales efectuaron disparos con arma de fuego contra 
el vehículo donde se encontraban los agraviados, y les causaron 
lesiones, ello acreditado con el certifi cado médico legal. En ese 
momento se inició la persecución, y luego de una interrupción por 
haberlos perdido de vista, se reinició cuando los policías divisaron 
el auto de los agraviados a la altura del centro comercial Plaza 
Vea, por la carretera Panamericana Norte, la misma que terminó 
minutos más tarde, en las afueras de la comisaría PNP de Buenos 
Aires, con la detención de los hoy agraviados. Después, se pudo 
determinar que estos no eran delincuentes, sino que se había 
tratado de una confusión por parte de los efectivos policiales 
intervenidos, y que habían sido alcanzados por los impactos de 
bala disparados por los acusados hacia el vehículo donde se 
transportaban al momento de la huida.

CUARTO. A fojas ciento cincuenta y dos de la carpeta fi scal, 
obra el Acta de audiencia de requerimiento mixto, de fecha cuatro 
de octubre de dos mil trece, presidido por el Juez de la Investigación 
Preparatoria. Con fecha veinticinco de julio de dos mil catorce 
y en audiencia continuada de requerimiento mixto, conforme al 
acta, de fojas doscientos ochenta, el Juzgado de Investigación 

Firmado Digitalmente por:
EDITORA PERU
Fecha: 14/03/2018 04:39:27



8020 El Peruano
Miércoles 14 de marzo de 2018JURISPRUDENCIA

Preparatoria emite Resolución número veintiocho, donde resuelve 
declarar fundado el requerimiento de sobreseimiento solicitado 
por el representante del Ministerio Público. En el mismo acto, y 
mediante Resolución número veintinueve, se declara la validez 
formal y sustancial del requerimiento acusatorio contra los 
imputados Jeancarlos Miguel Escribano Calderón y Juan Carlos 
Chuquiruna Padilla, en la investigación que se les sigue por delito 
de lesiones leves (primer párrafo del artículo ciento veintidós 
del Código Penal), en agravio de Rully Alexander Paredes 
Cabrera, Kenny Aníbal Vega Cadillo y Juan Carlos Vásquez 
Imán. Finalmente, en la misma audiencia continuada, mediante 
Resolución número treinta y dos, se dicta auto de enjuiciamiento 
contra los precitados acusados.

QUINTO. A fojas ochenta del cuaderno de debate obra el Acta 
de registro de audiencia de juicio oral, de fecha veintinueve de 
diciembre de dos mil catorce, donde el Juzgado Penal Unipersonal 
Transitorio del Santa (Sede Central) declara instalada la presente 
audiencia y concede el uso de la palabra al representante del 
Ministerio Público, a fi n de que proceda con sus alegatos de 
apertura.

5.1. Acto seguido, el abogado de Juan Carlos Chuquiruna 
Padilla precisó:

5.1.1. Que, teniendo en cuenta lo que prevé el artículo 
ochenta y tres, ochenta y cuatro y el ochenta del Código Penal 
y lo que establece el Acuerdo Plenario número tres-dos mil doce, 
en concordancia con la casación número trescientos ochenta y 
tres-dos mil doce de La Libertad, que conforme al artículo nueve 
del Código Penal que la acción se cometió el tres de diciembre de 
dos mil once, y a la fecha han transcurrido tres años con veintiséis 
días, ha operado el plazo de la prescripción extraordinaria, 
previsto en el artículo ochenta y tres del Código Penal.

5.1.2. Que invoca como doctrina penal la casación 
jurisprudencial vinculante, y el artículo trescientos cincuenta y dos, 
inciso cuatro, del Código Procesal Penal; solicita que se proceda 
a dictar un sobreseimiento de ofi cio, teniendo en cuenta el artículo 
doscientos cuarenta y cuatro, inciso dos, párrafo c, del citado 
Código, en concordancia con el artículo ochenta y ochenta y tres 
del Código Penal.

5.1.3. Que esta acción penal a la fecha ya ha prescrito, que ha 
transcurrido un exceso de veintiséis días de plazo extraordinario 
de la prescripción, por lo que solicita que se declare fundado 
el sobreseimiento de ofi cio, porque la acción penal que se ha 
extinguido, se ampara en el artículo trescientos cincuenta y dos, 
inciso cuatro, en concordancia con el artículo trescientos cuarenta 
y cuatro, inciso dos, parágrafo c, del Código Procesal Penal.

5.2. El abogado de Jeancarlos Miguel Escribano Calderón 
precisó:

5.2.1. Que en este caso se ha presentado una causa que 
extingue la responsabilidad penal y es la prescripción de la 
acción penal, que se establece en el artículo ochenta del Código 
Penal.

5.2.2. Que los hechos datan del tres de diciembre de dos mil 
once, y a la fecha ha superado una prescripción extraordinaria.

5.2.3. Que, de acuerdo con el tipo penal del artículo ciento 
veintidós, por el delito de lesiones leves se establece una pena no 
mayor de dos años, además que la suspensión se daría desde las 
actuaciones del Ministerio Público.

5.2.4. Asimismo, concuerda con lo establecido con el abogado 
de Chuquiruna Padilla.

5.3. El Juez corre traslado al Fiscal para su pronunciamiento, 
precisando:

5.3.1. En cuanto al pedido del abogado de Chuquiruna Padilla, 
que se ha amparado en el Acuerdo Plenario número tres-dos mil 
doce, pero no se ha tenido en cuenta que el artículo trescientos 
noventa y nueve, numeral uno, del Código Procesal Penal, señala 
que la formalización de investigación preparatoria suspende el 
plazo de prescripción.

5.3.2. Si bien el Acuerdo Plenario número tres-dos mil doce 
señala que ese plazo de suspensión no puede ser ilimitado, 
siendo el máximo de la pena más la mitad y, en este caso, aún no 
ha transcurrido, por lo que no procede lo solicitado por el abogado 
de la defensa.

SEXTO. En audiencia continuada de juicio oral, de fecha 
nueve de enero de dos mil quince, obrante en acta de fojas 
ochenta y ocho, el Juzgado Unipersonal emite la Resolución 
número diez, mediante la cual declara fundada la prescripción de 
la acción penal en los seguidos contra los acusados Juan Carlos 
Chuquiruna Padilla y Jeancarlos Miguel Escribano Calderón, 
sobre la base de los siguientes fundamentos:

6.1. Desde el punto de vista general, la prescripción es una 
institución jurídica mediante la cual por el transcurso del tiempo la 
persona adquiere derechos o se libera de obligaciones; y desde 
la óptica penal es una causa de extinción de la acción y de la 
responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los 
acontecimientos humanos en la renuncia del Estado a su poder 
punitivo, bajo este supuesto que el tiempo transcurrido borra los 
efectos de la infracción.

6.2. Nuestra doctrina actual, en jurisprudencia en materia 
penal, nos enseña que mediante la prescripción se limita la 

potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad 
de investigar un hecho criminoso y la responsabilidad del supuesto 
autor o autores del mismo, evitando que haya una persecución.

6.3. En nuestro ordenamiento jurídico, la prescripción de la 
acción penal se encuentra prevista en el Código Penal, en el 
artículo setenta y ocho, que prevé que la acción penal se extingue 
por tal causal; en el artículo ochenta y tres, último párrafo, del 
Código Penal, sin embargo, la acción penal prescribe, en todo 
caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepase una mitad al plazo 
ordinario de prescripción.

6.4. Asimismo y bajo estas ideas, es de defi nirse sin mayor 
contradicción ni implicancias normativas respecto al plazo de 
prescripción extraordinaria en la cual debe tomarse en cuenta 
lo dispuesto en el último párrafo del artículo ochenta y tres del 
Código Penal, que es la norma jurídica que está bajo comento, la 
cual dispone que la acción penal prescribe en un tiempo igual a la 
pena máxima más una mitad.

6.5. En el caso de autos, como ya se ha manifestado, los 
hechos materia de investigación habrían ocurrido el tres de 
diciembre del año dos mil once; en su oportunidad, los hechos 
han sido subsumidos en el artículo ciento veintidós del Código 
Penal, que prevé una pena privativa de libertad no mayor de dos 
años. Entonces, a la fecha, han transcurrido tres años, un mes y 
siete días; por lo tanto, ha transcurrido en demasía el plazo de 
prescripción, tomando en cuenta el artículo de ochenta y tres, 
último párrafo, del Código Penal.

SÉPTIMO. Contra la referida Resolución número diez, 
la Fiscal encargada del Segundo Despacho de Investigación 
de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nuevo 
Chimbote interpone recurso de apelación, por escrito del catorce 
de enero del dos mil quince, obrante a fojas setenta y tres del 
cuaderno de debate; el mismo que fue admitido por el Juzgado 
Unipersonal, conforme se aprecia de la resolución número once, 
del quince de enero de dos mil quince, obrante a fojas setenta 
y cinco.

II. Del trámite recursal en segunda instancia

OCTAVO. La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior
de Justicia del Santa, culminada la fase de traslado de la 
impugnación, mediante resolución del doce de marzo de dos mil 
quince, de fojas ciento uno del cuaderno de debate, señaló fecha 
para la audiencia de apelación de auto, emplazando a los sujetos 
procesales, a fi n de que concurran a esta.

NOVENO: Realizada la audiencia de apelación el treinta de 
marzo de dos mil quince, y conforme aparece del acta de fojas 
ciento veinticinco, la Sala de Apelaciones dio por concluida 
la audiencia, para que el primero de abril de dos mil quince 
cumpla con emitir el respectivo auto de vista, de fojas ciento 
veintinueve.

DÉCIMO. El auto de vista recurrido en casación confi rmó la 
Resolución número diez, de fecha nueve de enero de dos mil 
quince, por la cual declara prescrita la acción penal por el delito 
imputado de lesiones leves contra Juan Carlos Chuquiruna Padilla 
y Jeancarlos Miguel Escribano Calderón, en agravio de Rully 
Alexander Paredes Cabrera, Kenny Aníbal Vega Cadillo y Juan 
Carlos Vásquez Imán; con lo demás que contiene.

III. Del trámite del recurso de casación

UNDÉCIMO. El representante del Ministerio Público
interpuso recurso de casación, mediante escrito de fojas ciento 
cuarenta y ocho, introduciendo como motivo de casación lo 
dispuesto en el inciso cuatro del artículo cuatrocientos veintisiete 
del Código Procesal, que regula el supuesto excepcional de 
desarrollo de la doctrina jurisprudencial, si debe interpretarse 
la palabra suspensión del curso de la acción penal contenida 
en el artículo trescientos treinta y nueve, inciso uno, del Código 
Procesal Penal como interrupción, con relación a la causal 
prevista en el inciso dos, del artículo cuatrocientos veintinueve, 
del Código Procesal Penal; esto es, que el auto de vista ha sido 
expedido inobservando las normas legales de carácter procesal, 
como es el artículo trescientos treinta y nueve, inciso uno, del 
Código Procesal Penal.

DUODÉCIMO. El recurrente alega en su recurso que:

12.1. Los Acuerdos Plenarios número uno-dos mil diez/CJ-
ciento dieciséis y número tres-dos mil doce/CJ-ciento dieciséis ya 
han dejado zanjado que, tras la formalización de la investigación 
preparatoria, resulta de aplicación la regla de la suspensión del 
plazo de prescripción y no de la interrupción.

12.2. No obstante, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia del Santa, a través de la resolución de vista, 
obrante a fojas ciento veintinueve, del uno de abril del dos mil 
quince, no solo se aparta de la doctrina jurisprudencial establecida 
por la Corte Suprema en los citados Acuerdos Plenarios, sino 
también deja sentado lo siguiente: “Debe interpretarse la palabra 
suspensión del curso de la acción penal contenida en el artículo 
trescientos treinta y nueve, inciso uno, del Código Procesal Penal 
como interrupción”.

12.3. Este criterio no es compartido por el recurrente; en 
consecuencia, la acción penal por el delito de lesiones bajo 
examen aún no habría prescrito.

12.4. Se ha inobservado una norma jurídica de necesaria 
aplicación, dado que no ha aplicado el inciso dos del artículo 
cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal
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DECIMOTERCERO. Cumplido el trámite de traslados a los 
sujetos procesales por el plazo de diez días, esta Suprema Sala, 
atendiendo a que efectivamente la Sala de Apelaciones se habría 
apartado de los Acuerdos Plenarios ya señalados al declarar 
infundado el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y 
confi rmar la resolución del nueve de enero de dos mil quince, 
que declaró prescrita la acción penal por el delito de lesiones 
leves contra los pro1cesados Juan Carlos Chuquiruna Padilla y 
Jeancarlos Miguel Escribano Calderón; y habiéndose constatado 
la existencia de la fundamentación específi ca exigida, a tenor 
de lo dispuesto por el inciso tercero del numeral cuatrocientos 
treinta del Código Procesal Penal; mediante Ejecutoria –del 
cinco de octubre de dos mil quince, de fojas veinticuatro, 
del cuaderno formado en esta Corte Suprema– declaró bien 
concedido el recurso de casación para el desarrollo de doctrina 
jurisprudencial, inciso cuatro del artículo cuatrocientos veintisiete 
del Código Procesal Penal, en relación con la causal contenida 
en el inciso dos del artículo cuatrocientos veintinueve del 
mismo Código; esto es, si el auto de vista ha sido expedido 
inobservando las normas legales de carácter procesal, como 
es el artículo trescientos treinta y nueve, inciso uno, del Código 
Procesal Penal, cuando la Sala de Apelaciones considera que 
debe interpretarse la palabra suspensión del curso de la acción 
penal contenida en el artículo trescientos treinta y nueve, inciso 
uno, del Código Procesal Penal, como una interrupción.

DECIMOCUARTO. Instruido el expediente en Secretaría, 
señalada la audiencia de casación para el catorce de marzo 
del año en curso, instalada la audiencia, con la presencia del 
representante del Ministerio Público, y realizados los pasos que 
corresponden conforme al acta que antecede, el estado de la 
causa es la de expedir sentencia.

DECIMOQUINTO. Deliberada la causa en secreto y votada 
el día de la fecha, esta Suprema Sala cumplió con pronunciar 
la presente sentencia de casación, cuya lectura en audiencia 
pública –con las partes que asistan– se realizará por la Secretaría 
de la Sala el día de la fecha a las ocho horas con treinta minutos 
de la mañana.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Del ámbito de la casación

PRIMERO. Conforme ha sido establecido por la Ejecutoria
Suprema de fojas veinticuatro del cuaderno de casación, del 
cinco de octubre de dos mil quince, el motivo de casación 
admitido es:

1.1. Defi nir si la palabra suspensión del curso de la acción 
penal contenida en el artículo trescientos treinta y nueve, inciso 
uno, del Código Procesal Penal debe interpretarse como una 
interrupción.

1.2. Determinar si el auto de vista (que confi rma la resolución 
que declara fundada de ofi cio la prescripción de la acción penal) 
ha sido expedido inobservando las normas legales de carácter 
procesal, como es el artículo trescientos treinta y nueve, inciso 
uno, del Código Procesal Penal.

II. Del pronunciamiento del Tribunal de Apelación

SEGUNDO. El auto de vista impugnado en casación precisa
que, por lo dispuesto en el artículo veintidós de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, se aparta de los Acuerdos Plenarios número 
uno-dos mil diez y tres-dos mil doce, fundamentando lo siguiente:

a) No compartimos que la razón de la interpretación dada
al numeral trescientos treinta y nueve, inciso uno, del NCPP sea 
la institución del plazo razonable para punir, pues este plazo el 
NCPP lo ha institucionalizado al señalar plazos específi cos para 
la investigación preliminar; plazo de investigación preparatoria 
en casos simples y complejos y sus prórrogas con el correlativo 
control de los mismos por el Juez de Investigación Preparatoria. 
Asimismo, conexo tenemos el plazo de prisión preventiva, 
el control de los mismos, y, en suma, el plazo razonable del 
proceso que, materialmente, se sustenta en la naturaleza 
del delito cometido, en la actuación imputable a los órganos 
judiciales –Fiscalía y Poder Judicial– y a causas imputables a 
los propios imputados; y por último la complejidad del caso por 
el número de imputados, difi cultad de actuación de elementos de 
convicción, etc.

b) De tener en cuenta ese plazo de suspensión procesal
como plazo razonable para punir, entonces, con ello se estaría 
desnaturalizando la institución de plazos procesales a que se ha 
hecho mención precedentemente.

c) Si tenemos en cuenta el razonamiento del plenario, el
plazo de prescripción sería el doble de lo que se concebía y el 
triple del plazo ordinario para el delito incriminado; en delitos 
con penas mayores y, con mayor razón, en delitos penados 
con cadena perpetua, estaríamos ante un supuesto de 
desaparición de la prescripción, lo cual va en contra de lo que 
se han delimitado los plazos máximos de prescripción en el 
artículo ochenta y en el Acuerdo Plenario número nueve-dos 
mil siete/CJ-ciento dieciséis de fecha dieciséis de noviembre 
de dos mil siete y con mayor razón se estaría diluyendo lo 
que en el mismo Acuerdo Plenario número uno-dos mil diez/
CJ-ciento dieciséis, en sus fundamentos hace mención a los 
límites a la potestad de punir y a los efectos del tiempo en la 
persecución del delito.

d) Es más, la prescripción, como bien lo ha señalado la a
quo, se funda en los efectos del tiempo ante situaciones jurídicas 
que no pueden quedar irresueltas o mantenerse perpetuamente; 
pues, si bien en materia penal la mayoría de los casos irresueltos 
se debe a la renuencia de los imputados a someterse al proceso, 
y ello debido a que por instinto de conservación, toda persona 
reacciona protegiendo su libertad y por ello elude o fuga; pero 
ser fugitivo no quiere decir que esa persona haya resuelto su 
problema, ya que puede ser más tortuoso que estar en la cárcel 
purgando una condena, pues tiene que estar a salto de mata, no 
alcanzar el sueño, ser juzgado día a día por su conciencia o fuero 
interno; y, por eso, es que el tiempo debe llevar el perdón para 
el perseguido y, por otro lado, responde ante la crisis del mismo 
ente legitimado a perseguir y sancionar, y, en suma, se tiene 
como fundamento de esa institución la seguridad jurídica, que es 
un interés o bien constitucional.

III. Del motivo casacional

TERCERO. El primer motivo de casación admitido está
referido a establecer si la palabra suspensión del curso de la 
acción penal contenida en el artículo trescientos treinta y nueve, 
inciso uno, del Código Procesal Penal debe interpretarse como 
una suspensión propiamente dicha.

CUARTO. La prescripción tiene un sentido de liberación o 
extinción, pudiéndose referir a prescripción de la acción penal 
o de la pena, siendo que la primera está referida a un plazo
de tiempo establecido en la Ley, dentro del cual los órganos
jurisdiccionales pueden iniciar el proceso, pero, fi nalizado, ya no
se puede perseguir el delito; es decir, existiría una imposibilidad
de promover la acción penal luego de haber transcurrido
determinado plazo establecido por la Ley, desde la fecha en que
se cometió el delito. Con relación a esta institución del Derecho
Sustantivo Penal, se encuentran la interrupción y suspensión.
“La interrupción hace perder todo el tiempo corrido a favor del
procesado y comienza a prescribir nuevamente, a partir de la
misma fecha, la acción penal […]. En cambio, la suspensión
consiste solamente en un intervalo que no se computa; cesada
la causa de la suspensión, se cuenta el tiempo anterior a ella, si
lo hubo, y sigue corriendo el termino originario”1. Cada una de
estas instituciones tiene diferentes causales.

QUINTO. En lo que respecta a la suspensión de la 
prescripción, “señala el artículo ochenta y cuatro del Código 
Penal que el plazo de prescripción se suspende ‘si el comienzo 
o la continuación del proceso penal depende de cualquier
cuestión que deba resolverse en otro procedimiento’. Se trata
de un recurso civilista por el que excepcionalmente se suspende 
el cómputo del plazo, hasta tanto se resuelva el asunto –no
penal– que lo motivó. Las cuestiones que suspenden el plazo
de prescripción son dos: a) Cuestiones previas y b) Cuestiones
prejudiciales”2. Sin embargo, dicha institución no solo tiene
regulación en el Código Sustantivo, sino también en el Procesal; 
es así que el artículo trescientos treinta y nueve, inciso uno,
del Código Procesal Penal, cuya interpretación y aplicación ha
dado motivo al presente recurso de casación, establece que
“La formalización de la investigación suspenderá el curso de la
prescripción de la acción penal”. En buena cuenta, lo que hace
el artículo es presentarnos una nueva modalidad de suspensión
del plazo prescriptorio, que se generará a mérito de dicha
disposición fi scal que importa la “promoción de la acción penal,
y da el inicio formal de la intervención jurisdiccional controlando
el mérito de la investigación preparatoria”3. Que, respecto del
sentido que el legislador le dio al artículo trescientos treinta
y nueve, inciso uno, del Código Procesal Penal, ya ha sido
desarrollado por el Acuerdo Plenario de las Salas Penales de la
Corte Suprema número uno-dos mil diez, complementado por el
Acuerdo Plenario número tres-dos mil doce.

SEXTO. La suspensión de la prescripción de la acción penal 
establecida en el artículo trescientos treinta y nueve, inciso uno, 
del Código Procesal Penal tiene un plazo máximo, que es igual 
al plazo ordinario de prescripción más la mitad del mismo, lo cual 
equivale a un plazo extraordinario, conforme a una interpretación 
histórica de la institución de la suspensión dentro del Código 
Penal en el Perú.

SÉPTIMO. Una vez delimitados los conceptos de interrupción 
y suspensión, así como sus diversas consecuencias, es menester 
aplicarlo al artículo trescientos treinta y nueve, inciso uno, del 
Código Procesal Penal, que señala: “La formalización de la 
investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción 
penal”, supuesto adicional al establecido en el artículo ochenta y 
cuatro del Código Sustantivo, de suspensión de prescripción de 
la acción penal, y como tal es pasible de todas las consecuencias 
de dicha institución.

OCTAVO. Los fundamentos esgrimidos por la Sala de 
Apelaciones para fundamentar su apartamiento de la doctrina 

1 BRAMONT ARIAS, Luis Alberto. Derecho penal peruano/ Parte general. Lima: 
Editorial San Marcos, 2004, p. 513.

2 VILLA STEIN, Javier. Derecho penal: Parte general. Lima: Ara Editores, 2014, p. 
619.

3 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho procesal penal. Lecciones. Lima: 
INPECCP y CENALES Fondo Editorial, 2015, p. 317.
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jurisprudencial sentada en los Acuerdos Plenarios número uno-
dos mil diez y número tres-dos mil doce, citados en el rubro “II. 
Fundamentos de derecho, punto II. Del pronunciamiento del 
Tribunal de Apelación”, acápite segundo, puntos a, b, c y d, son 
ilegales por lo siguiente:

8.1. Respecto del argumento de la supuesta desnaturalización 
de la institución de los plazos procesales, resulta ser contradictoria, 
en tanto que la “suspensión de la prescripción” prevista en el 
artículo trecientos treinta y nueve, inciso uno, del Código Procesal 
Penal, se forja en un proceso estructurado que respeta las 
garantías del debido proceso, promueve valores constitucionales 
medulares y defi nitivos para la protección jurisdiccional efectiva, 
por cuanto lo que la suspensión busca es brindar un tiempo 
razonable al órgano administrador de justicia, así como al de 
persecusión del delito a fi n de que se lleven a cabo las diligencias 
pertinentes dentro del debido proceso.

8.2. Acerca del argumento sobre la duplicidad y la vulneración 
de los plazos máximos de prescripción de la acción penal, son 
conforme al principio de legalidad; por lo tanto, se debe proceder 
a computar el plazo extraordinario de la prescripción de la acción 
penal, desde la formalización de la investigación preparatoria.

8.3. Finalmente, respecto al argumento de la posibilidad del 
autorreproche del propio delincuente como medio alternativo 
a la pena para purgar castigo, expresado con las siguientes 
palabras en el auto de vista recurrido: “Si bien, en materia penal 
la mayoría de los casos irresueltos se debe a la renuencia de 
los imputados a someterse al proceso, y ello debido a que por 
instinto de conservación, toda persona reacciona protegiendo su 
libertad y por ello elude o fuga, pero, ser fugitivo no quiere decir 
que esa persona haya resuelto su problema, pues pueda ser más 
tortuoso que estar en la cárcel purgando una condena, pues tiene 
que estar a salto de mata, no alcanzar el sueño, ser juzgado día 
a día por su consciencia o fuero interno, y, por eso, es que el 
tiempo debe llevar el perdón para el perseguido […]”, no puede 
concebirse que los imputados tengan derecho a la resolución 
del proceso en un plazo razonable en los que el retraso sea 
provocado por su propia actitud procesal para evitar el alcance 
del procedimiento y prescribir el delito, lo que debe evitarse. En 
buena cuenta, la suspensión de la prescripción está inspirada en 
el interés de la sociedad de que no haya delitos impunes, pero 
limitando igualmente a los órganos de persecución penal a actuar 
con celeridad evitando dilaciones indebidas y garantizando el 
debido proceso, conforme lo desarrolló el Acuerdo Plenario de las 
Salas Penales Supremas número tres-dos mil doce en los puntos 
B y D del fundamento jurídico treinta y uno.

NOVENO. El Acuerdo Plenario número uno-dos mil diez se 
encarga de esclarecer que la palabra suspensión contenida en el 
artículo trescientos treinta y nueve, inciso uno, del Código Procesal 
Penal no puede estar referida a un supuesto de interrupción, sino 
más bien a uno de suspensión, como refi ere su tenor literal; y que 
en el Acuerdo Plenario número tres-dos mil doce se determina que 
el plazo máximo que durará la suspensión de la prescripción de 
la acción penal será de un periodo equivalente a la prescripción 
extraordinaria.

DÉCIMO. Sobre el particular, es de suma importancia advertir 
lo ya sentado en la Jurisprudencia vinculante-Casación número 
trescientos ochenta y tres-dos mil doce-La Libertad, del quince de 
octubre de dos mil trece, emitida por la Sala Penal Permanente de 
la Corte Suprema, que señala:

Que la acción delictiva (omisión) se ha mantenido en 
el tiempo de manera permanente, cesando recién el siete 
de enero de dos mil once; momento a partir del cual debe 
computarse el plazo prescriptorio; debiendo tenerse presente 
lo preceptuado por el artículo ochenta del Código Penal de 
mil novecientos noventa y uno, que señala: “La acción penal 
prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la 
ley para el delito, si es pena privativa de libertad”, por lo tanto 
el plazo ordinario de prescripción de la acción penal es de tres 
años; sin embargo, al haberse formalizado la investigación –
conforme se verifica de la Disposición fiscal, obrante a fojas 
uno–, 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 –tal como lo establece el Acuerdo Plenario número 
tres guion dos mil doce oblicua CJ guion ciento dieciséis–; 
por lo que, en todo caso vence indefectiblemente a los cuatro 
años y seis meses, esto es el día siete de julio del año dos 
mil quince; en consecuencia, debe revocarse la resolución 
impugnada, debiendo declararse infundada la excepción de 
prescripción de la acción penal.4

UNDÉCIMO. En consecuencia, el cómputo de los plazos de 
prescripción de la acción penal en los casos de suspensión por 
formalización de investigación preparatoria, no es ilimitado, sino 
por un periodo equivalente a un plazo ordinario más la mitad, 
por lo que la acción penal prescribirá indefectiblemente cuando 
haya culminado dicho plazo, conforme lo dejó sentado el Acuerdo 
Plenario de las Salas Penales de la Corte Suprema número tres-
dos mil doce.

DUODÉCIMO. El segundo motivo de casación admitido está 
referido a determinar si el auto de vista (que confi rma la resolución 
que declara fundada de ofi cio la prescripción de la acción penal) 
ha sido expedido inobservando las normas legales de carácter 
procesal, como es el artículo trescientos treinta y nueve, inciso 
uno, del Código Procesal Penal.

DECIMOTERCERO. Conforme los fundamentos señalados, 
es de considerarse que el tenor del artículo trescientos treinta 
y nueve, inciso uno, del Código Procesal Penal contempla la 
institución de la suspensión de la prescripción de la acción penal, 
que tiene como un plazo máximo de duración el equivalente a la 
prescripción extraordinaria contemplado en el cuarto párrafo, del 
artículo ochenta y tres, del Código Penal.

DECIMOCUARTO. En el caso concreto, se imputó a los 
procesados –en una misma investigación– el ilícito de lesiones 
graves, tipifi cado en el primer párrafo del artículo ciento veintidós, 
del Código Penal, que prevé una pena privativa de libertad no 
mayor de dos años. Que el presunto delito se habría cometido 
el día tres de diciembre de dos mil once, siendo la Disposición 
de formalización de investigación preparatoria del diecinueve de 
diciembre de dos mil doce.

DECIMOQUINTO. En ese orden de ideas, y aplicando 
debidamente el artículo trescientos treinta y nueve, inciso uno, 
del Código Procesal Penal, es de señalar que desde el tres de 
octubre de dos mil once, en que se habría cometido el delito, hasta 
el diecinueve de diciembre de dos mil doce, en que la Fiscalía 
dispuso formalización de investigación preparatoria, ha pasado un 
año y dieciséis días, lapso que representa el periodo inicial de la 
prescripción.

DECIMOSEXTO. Sin embargo, se da inicio a la suspensión 
de la prescripción de la acción penal con fecha diecinueve de 
diciembre de dos mil doce, y en aplicación del plazo máximo de 
suspensión que es equivalente al máximo de la pena más la mitad, 
tenemos que terminará indefectiblemente pasados tres años (los 
dos años más la mitad, que es uno). Esto fue el diecinueve de 
diciembre de dos mil quince.

DECIMOSÉPTIMO. Es por lo expuesto que se aprecia que 
el auto de vista que confi rma la prescripción de la acción penal 
fue expedido inobservando la norma legal de carácter procesal 
contenida en el artículo trescientos treinta y nueve, inciso uno, 
del Código Procesal Penal, interpretada por el Acuerdo Plenario 
número tres-dos mil doce/CJ-ciento dieciséis, del veintiocho 
de marzo de dos mil doce, siendo que tal acción prescribiría el 
diecinueve de diciembre de dos mil quince. El auto de primera 
instancia fue del nueve de enero de dos mil quince, y el de segunda 
instancia del primero de abril de dos mil quince, fechas en las que 
no había operado tal forma de extinción de la acción penal; sin 
embargo, en la actualidad, ya operó, por lo que se mantendrán 
tales decisiones, pero con la presente motivación.

DECISIÓN

Por estos fundamentos:

I. Declararon INFUNDADO el recurso de casación por
inobservancia de las normas legales de carácter procesal, como 
es el artículo trescientos treinta y nueve, inciso uno, del Código 
Procesal Penal.

II. ESTABLECIERON, de conformidad con lo previsto en los
artículos cuatrocientos veintisiete, inciso cuatro, y cuatrocientos 
treinta y tres, inciso tres, ambos del Código Procesal Penal, 
como doctrina jurisprudencial el cuarto, quinto, octavo, noveno y 
undécimo considerandos, del rubro “II. Fundamentos de derecho”.

III. MANDARON que la presente sentencia casatoria se lea en 
audiencia pública por la Secretaria de esta Suprema Sala Penal; 
y, acto seguido, se notifi que a todas las partes apersonadas a la 
instancia, incluso a las no recurrentes.

IV. DISPUSIERON que se transcriba la presente Ejecutoria
a todas las Cortes Superiores de Justicia del país, para su 
conocimiento y fi nes, y se publique en el diario ofi cial El Peruano.

V. ORDENARON que, cumplidos estos trámites, se devuelva
el proceso al órgano jurisdiccional de origen, y se archive el 
cuaderno de casación en esta Corte Suprema.

S.S.

VILLA STEIN

PARIONA PASTRANA

NEYRA FLORES

SEQUEIROS VARGAS

FIGUEROA NAVARRO

4 Es de precisarse que, en el presente caso, al analizar la fase comisiva del 
delito, la Sala Penal Suprema ha determinado que la contaminación ambiental 
producida se trataría de un delito omisivo y permanente, precisando que 
corresponde aplicar el inciso cuatro del artículo ochenta y dos del Código Penal, 
el cual establece que el momento a partir del cual empieza a computarse el plazo 
para la prescripción es “a partir del día en que cesó la permanencia”, y ya que el 
procesado, en su condición de representante legal de la empresa minera, recién 
con fecha siete de enero de dos mil once obtuvo la aprobación del Plan de Cierre 
de Pasivos Ambientales. Por lo que habría cesado la permanencia del delito en 
una fecha posterior a la de formalización de investigación preparatoria (quince de 
septiembre de dos mil dieciséis).
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ACUERDO N° 16-2018-SPS-CSJLL 

ACUERDO DE JUECES TITULARES DE LAS SALAS PENALES 

SUPERIORES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 

LIBERTAD  

Trujillo, 30 de noviembre del 2018 

1. Tema: Reevaluación de la prescripción de la acción penal en la acusación directa a

propósito de la Casación N° 66-2018-Cusco, de 15/10/2018.

2. Base legal: Artículo 336.4 del CPP: 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.

Artículo 339.1 del CPP: la formalización de la investigación suspenderá el curso de la

prescripción de la acción penal.

3. Base jurisprudencial: Casación N° 66-2018-Cusco, de 15/10/2018: 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 sólo

para la disposición de formalización de la investigación preparatoria, también deba

ser extendida para la acusación directa.

4. Fundamentación: Mediante Acuerdo N° 7-2017-SPS-CSJLL de 29/9/2017, los

Jueces Superiores Penales de La Libertad utilizando el método de interpretación

literal consideraron que el artículo 339.1 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, por el contrario, la acusación directa es un mecanismo de

aceleración del proceso penal común que 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. Los fundamentos antes expuestos no han sido

objeto de análisis en la Casación N° 66-2018-Cusco, por lo que, no habiendo

expresado que lo resuelto constituye doctrina jurisprudencial vinculante conforme a

los alcances del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, concordante con el

artículo 433.3 del CPP, queda incólume el Acuerdo N° 7-2017-SPS-CSJLL conforme

al principio de independencia judicial y de sujeción de la potestad de administrar

justicia a la Constitución y a la ley.



5. Acuerdo: Ratificar el Acuerdo N° 7-2017-SPS-CSJLL de 29/9/2017, en el sentido

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.

6. Difusión: Publíquese el presente Acuerdo en el diario oficial del distrito judicial y

comuníquese a los Jueces Penales de primera instancia, al Ministerio Público, la

Defensoría Pública, el Colegio de Abogados de La Libertad y las Facultades de

Derecho de las Universidades de la ciudad de Trujillo.-

Dr. Giammpol Taboada Pilco 

Juez Superior Coordinador 

Salas Penales Superiores de la Corte de Justicia de La Libertad 




