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RESUMEN

El efecto que produce la formalización de la investigación preparatoria de suspender el curso de la prescripción

de la acción penal, en un plazo no mayor al máximo de la pena sumado en su mitad conforme a la doctrina legal

del Acuerdo Plenario N° 3-2012/CJ-116, genera una multiplicidad de plazos de suspensión distintos todos en su

amplitud. Ello hace que deba adoptarse judicialmente dos nuevos plazos razonables que funcionahnente sean

estáticos y no dinámicos, fundados en un límite penológico de corte legal a partir de la gravedad de los delitos, y no

-l;en función a los máximos de las penas.

ABSTRACT

The effect of the formalization of the preparatory investigation to suspend the course of the prescription of the

criminal action, in a term no greater than the máximum of the sentence added in its half according to the legal

doctrine of the Agreement Plenary N" 3-2012 / CJ -116, generales a multiplicity of different suspensión periods

all in their amplitude. This means that two new reasonable deadlines that are functionally static and non-djmamic,

based on a penological limit of legal court based on the gravity of the crimes, and not on the basis of the máximum

penalties, must be judicially adopted.
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1. INTRODUCCIÓN.

La persecución (como búsqueda de la verdad) y castigo de un delito, siempre se da en
el marco de un proceso penal. Por ello se señala con razón que la finalidad principal
de un proceso penal moderno, como medio epistemológico es, evidentemente,
el descubrimiento y posterior declaración de la verdad de los hechos para, en su
caso, imponer al culpable las sanciones que correspondan y dap la correspondiente
satisfacción material a los perjudicados^ Sin embargo, sucede algunas veces que ello
s;^v^, impedido cuando sp presentan determinadas causas que extinguen la acción
penaPf entre ellas, la prescripción.

Así, dicha figura, si bien extingue la acción penal por el paso del tiempo, nada
impide que en su cqrso sea suspendida, provocándose con ello la extensión del
cómputo del plazo de prescripción sin que dicho plazo pueda ser contabilizado para
efectos de extinguir la acción penal, ya sea que se trate de la suspensión que regula
el Código Penal o aquella que regula el Código Procesal Penal, la misma que, si
bien legalmente no ha sido regulada en su duración, ha sido establecido por la Corte
Suprema en un plazo que no podrá ser superior al equivalente del tiempo máximo de
la pena establecida para cada delito sumado en su mitad.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En nuestro derecho penal nacional la acción penal prescribe, en los delitos que
merezcan pena privativa de la libertad de carácter temporal, en un tiempo igual
al máximo de la pena fijada para el delito. Sin embargo, en ningún caso el plazo
máximo de prescripción de la acción penal deberá ser mayor a veinte años. En tanto
que, si se trata de delitos sancionados con pena de cadena perpetua, la acción penal
se extingue a los treinta años. _

Los plazos allí establecidos, comúnmente han sido denominados como plazos de
prescripción ordinaria, la misma que solo será declarada cuando al inicio de la
persecución penal, dichos plazos ya hubieren transcurrido en su totalidad, o cuando
lleguen a sus límites legales máximos de los veinte o treinta años. Sin embargo, se
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hablará de prescripción extraordinaria, si en el curso posterior al inicio del cómputo

del plazo de prescripción de la acción penaP y hasta antes de que venza el plazo

ordinario de prescripción, dicho plazo se ve interrumpido, ya sea por las actuaciones

del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, o por la comisión de un nuevo

delito doloso. La consecuencia aquí de la interrupción, es una mayor extensión del

plazo de prescripción de la acción penal, al reinieiarse su cómputo, dejándose sin

efecto el tiempo transcurrido. Este reinicio encuentra su límite absoluto, cuando el

tiempo transcurrido -desde el momento én que se inicia el cómputo del plazo por

la comisión del hecho delictuoso-, sobrepasa en una mitad el plazo ordinario de

prescripción. Sin embargo, si este este plazo excede los treinta años o los cuarenta y

cinco años, encontraran su límite absoluto en estos plazos"^.

Estos plazos de prescripción pueden verse suspendidos, :ya sea porque el inicio

o la continuación del proceso penal dependan de cualquier cuestión que deba

resolverse en otro procedimiento -no penal-, o porque la investigación fiscal ha

sido formalizada. En adelante, para efecto de una mayor comprensión del presente

artículo, denominaremos a la primera como suspensión material, y a la segunda,

como suspensión procesal.

Nuestro objeto de análisis se centrará principalmente en la suspensión de la

prescripción regulada por el Código Procesal Penal como efecto de la formalización

de la investigación preparatoria, especialmente en la extensión de su plazo, al

haberse establecido por la Corte Suprema como doctrina legal en el Acuerdo

Plenario N® 3-2012/CJ-116 -en adelante, el Acuerdo Plenario-, que la suspensión de

la prescripción en el caso del artículo 339°. 1 del Código Procesal Penal, no podrá

prolongarse más allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario de

prescripción más una mitad de dicho plazo^; lo que significa que, para que prescriba

la acción penal, en el cual existe investigación formalizada, deberán transcurrir dos

plazos iguales en su duración: uno que corresponde a la prescripción extraordinaria

y otro que corresponde a la suspensión procesal.

Resulta problemático a nuestro juicio esta doble extensión de pazos, toda vez que

con absoluta obediencia se viene aplicando al menos en nuestro distrito judicial, para

el cálculo de la prescripción, el transcurso de dos veces el máximo de la pena fijada

para el delito sumado en su mitad -con las limitaciones ya señaladas para su cálculo-,

sin que se haya optado por aplicar un menor plazo de suspensión procesal de la
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prescripción. Es sobre esto último que trataremos seguidamente y propondremos una

formula al respecto.

3. PRESCRIPCIÓN DE LA PERSECUCIÓN DEL DELITO.

3.1. Fundamento y naturaleza.

La prescripción de la acción penal en el derecho penal nacional se define como el
límite temporal que tiene el Estado para ejercer su poder penal cuando ha transcurrido
el plazo máximo establecido en la ley sustantiva para el delito incriminado -pena
abstracta-^, sin que se haya ejercitado o agotado la potestad punitiva del Estado, aun
cuando ello se deba al comportamiento elusivo del imputado^.

Se fundamenta la prescripción en motivos de seguridad jurídica, en razón a que los
dereehos de los ciudadanos no deben estar a la merced de las autoridades judiciales

de modo indefinido^, así como también en la falta de necesidad de peña por la

antigüedad del delito^ a pesar de la permanencia del merecimiento de pena del
hecho^°. Se señala además como otros fundamentos, que el exceso del transcurso del

tiempo offeee dificultades próbatorias que aumentan el riesgo de un error judiciafi^,
así eomo también en el dereeho a ser juzgado en un plazo razonable^^. Ellos hacen
que la naturaleza jurídica de la prescripción de la acción penal sea tanto de carácter
sustantiva como procesal.

3.2. Plazos de prescripción.

Los plazos de preseripción en nuestro derecho penal nacional, son los ya referidos
preeedentemente en el punto referido a la delimitación de nuestro problema. Ellos se
encuentran regulados en los artículos 80° y 83° del Código Penal.

El fundamento de la operatividad de la prescripción ordinaria de la acción penal,
eonforme a lo antes ya señalado, no es otro que la absoluta inactividad en el tiempo
por parte del Estado en la persecución del delito. En tanto que la operatividad de la
preseripción absoluta, se fundamenta en la necesidad de evitar que la interrupción
se produzca prolongadamente sin limite de tiempo, sin que se llegue a impulsar
realmente el procedimiento. De ahí que se haya fijado un limite máximo para
que opere la prescripción extraordinaria, el cual, con independencia de todas las
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interrupciones admisibles, tendrá lugar cuando se haya alcanzado dicho término^^
La nota común aquí, consiste en documentar la voluntad del Estado de llevar a cabo

el proceso penaP"^. También se afirma que su razón de ser, es evitar que los procesos
abiertos dentro del plazo de prescripción ordinario puedan durar eternamente sin
ningún efecto material, por lo que se les establece a los tribunales penales el limite
absoluto del plazo extraordinario para condenar definitivamente al procesado^^

4. SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA PERSECUCIÓN DEL

DELITO.

4.1. Suspensión material

La suspensión material se encuentra regulada en el artículo 84° del Código Penal, y
consiste en la creación de un estado en el que el plazo de prescripción deja de correr

por que se presenta una situación particular determinada por la Ley que impide la
persecución penal -constituye la excepción al principio general de la continuidad

del tiempo en el proceso-^®. Sin embargo, se reanuda el cómputo del plazo de
prescripción, sin que se pierda el tiempo anterior, cuando la causa legal desapareced'^.
Por consiguiente, el término de la prescripción sufre una prolongación temporaP^,
hasta tanto se resuelve el asunto -no penal- que lo motivó.

4.2. Suspensión/irocesa/

El Código Procesal Penal regula en el artículo 339°. 1 esta modalidad de suspensión
como efecto de la formalización de la investigación preparatoria. El tenor de dicho

dispositivo procesal ha sido objeto de distinto sentido interpretativo tanto por la
judicatura como por la doctrina nacional. Prueba de ello ha sido la emisión de dos

Acuerdos Plenarios por los magistrados de la Corte Suprema^®- Jqs cuales ha

quedado definido que, lo que regula el referido articulo, es un supuesto de suspensión
''sui generis'\ diferente a la suspensión material, y que no se tra.ta de un supuesto de
interrupción.
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5. FUNCIONALIDAD DE LA SUSPENSIÓN PROCESAL DE LA
PRESCRIPCIÓN.

Sobre la fiincionabilidad de la suspensión procesal en el tiempo, los magistrados
supremos señalaron en un primer Acuerdo Plenario sobre el tema (N° 1-2010/
CJ-116), que queda sin efecto el tiempo que transcurre desde el acto fiscal que
formaliza la investigación hasta la culminación del proceso con una sentencia o
resolución judicial que le ponga fin o en su caso hasta que sea aceptada la solicitud
de sobreseimiento del fiseaP^ Al no haberse precisado aquí un plazo máximo de
suspensión, los mismos Jueces Supremos se encargaron de establecer en un segundo
Acuerdo Plenario (N® 3-2012/CJ-116) cuál sería ese límite temporal máximo;
quedando establecido que éste no podrá prolongarse más allá de un tiempo acumulado
equivalente al plazo ordinario de prescripción más una mitad de dicho plazo. Por lo
tanto, en ambos acuerdos plenarios quedaron definidos tanto los fundamentos de la
suspensión procesal como de su plazo máximo de duración.

Así, dejaron señalado que el fundamento de la posibilidad de suspender el plazo
de prescripción dirigiendo el procedimiento contra el presunto culpable constituye
el instrumento que tiene el Estado y ejecuta el órgano jurisdiccional para poner de
manifiesto que aún se vislumbran posibilidades de éxito en la investigación del
presunto delito y que la infracción pueda ser castigada para evitar la sensación de
impunidad en la sociedad, como marco de la política criminal del Estado^^.

Por lo tanto, debe entenderse que el plazo de suspensión conforme a la doctrina legal
desarrollada por los magistrados supremos, comprende las fases de investigación
preparatoria propiamente dicha, la misma que tendrá como finalidad realizar
aquellos actos de investigación necesarios para preparar el juicio oral y evitar juicios
innecesarios^^ la fase intermedia y la fase de juzgamiento.

6. NECESIDAD DE FUNDAMENTAR NUEVOS PLAZOS RAZONABLES

DE SUSPENSIÓN PROCESAL DE LA PRESCRIPCIÓN.

La tesitura del plazo razonable de suspensión procesal de la prescripción establecida
en el Acuerdo Plenario N° 3-2012/CJ-116, no resulta compatible con el sistema

de valores y principios que garantiza nuestra Constitución, ni con el cambio de
paradigma en la persecución y sanción de los delitos que trajo consigo el Código
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Procesal Penal del 2004 (celeridad en la resolueión de los conflietos penales). Abona
a este argumento, la eseasa justifieación que se ha realizado al plazo máximo de
suspensión proeesal de prescripeión como plazo razonable, fundada únieamente en
el límite temporal de suspensión que establecía el derogado Código Penal de 1924
(artícqlo 22) -justificación histórica^"*-.

7. RAZONES PARA DESESTIMAR EL PLAZO RAZONABLE DE

SUSPENSIÓN PROCESAL DE PRESCRIPCIÓN ESTABLECIDO EN EL
ACUERDO PLENARIO 3-2012/CJ-116

7.1. Por la imposibilidad de aplicarse un plazo de suspensión procesal menor.

La amplitud del plazo de suspensión procesal de prescripción establecido en el
Acuerdo Plenario, no resulta clara. La posibilidad de su prolongaeión hace entender
que esta pueda haeerse operar en un tiempo menor a su plazo máximo; sin embargo,
esta opción procesal no resulta posible por lo siguiente: En primer lugar, si el
fundamento de la suspensión es hasta que se emita una resolueión final que ponga fin
al proceso, hace que sea imposible que se configure un plazo menor de suspensión
al máximo estableeido, al quedar extinguido de manera absoluta cualquier plazo, sea
de suspensión o de prescripeión. En segundo lugar, la adopeión de un plazo menor,
también resulta imposible al no existir un fundamento que informe en qué supuestos
resultaría aplicable. Aun sí se optase desde la practíea judicial por alguna causa que
posibilite su aplicación en un tiempo menor, como sería a manera de ejemplo, la
pasividad del fiseal en los actos de investigación después de formalizada la misma;
o la paralización del proceso por causa imputable al propio órgano jurisdiccional;
o que, dietada una sentencia de primera instancia, es anulada en segunda instancia,
volviendo nuevamente a juzgarse el caso. En todos estos easos y en otros más que,
por las vicisitudes del propio proceso impidan eulminar eon una resolueión final
(como finalidad de la suspensión conforme al Acuerdo Plenario); la discreción
seria demasiada amplia al momento de fundamentar un plazo menor de suspensión
procesal, generándose inseguridad jurídica por la falta de uniformidad que tendría
las decisiones judieiales en cada caso concreto. Todo ello nos lleva a afirmar que la
graduación de un plazo menor resulta problemática al no existir parámetros elaros
que la definan, y que, por lo tanto, hace que se mantenga en la práctiea el caráeter
obligatorio del plazo máximo de suspensión procesal para su eómputo.
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7.2. Por la variabilidad de los plazos de suspensión procesal de prescripción.

El plazo de suspensión de la preseripeión, dada la amplitud de su plazo, sufrirá
variaeiones en la misma magnitud en la que preseriben los delitos de modo
extraordinario. Esta variabilidad se funda de modo automático en la mayor o menor

penalidad de los delitos, desconociendo completamente la mayor o menor gravedad
de los delitos, al no establecerse la suspensión procesal esencialmente en función
de ello. La lógica sería la siguiente: a mayor pena, mayor suspensión procesal de la
prescripción; o, a menor pena, menor suspensión procesal de la prescripción. Bajo
dicha lógica, hace que existan uná multiplicidad de plazos de suspensión procesal
de prescripción, como tantos delitos existen; Por lo tanto, no parece serio aqui (si
se continúa manteniendo la doctrina legal del Acuerdo Plenario), que la mayor o
menor suspensión de modo automático se justifique en los máximos de las penas
surhadas en su mitad, y no así en un criterio alterno en donde no oscile abruptamente
la suspensión procesal.

7.3. Por la latente imprescriptibilidad de la acción penal.

Si se mantiene el fundamento de la suspensión procesal del Acuerdo Plenario, de
que ella deberá servir hasta que se emita una resolución final; resulta evidente que
en la mayoría de los casos (salvo excepciones, como la absoluta sustracción del
imputado de la acción de la justicia), devendrá en innecesario proseguirse con el
cómputo del plazo extraordinario de prescripción, si antes del plazo máximo de
suspensión procesal, se dictó una resolución que puso fin al proceso penal. De ahí
que, procesalmente se termine convirtiendo los delitos en imprescriptibles, por la
imposibilidad jurídica de reanudar el cómputo del plazo de preseripeión al verse
absorbido con la emisión de una resolución final. Del mismo modo sucede, cuando

los plazos de suspensión duran en su máximo treinta o cuarenta y cinco años.

8. HACIA UN NUEVO PLAZO RAZONABLE.

La imposibilidad de graduarse un plazo menor, la variabilidad de los plazos, asi
como la latente imprescriptibilidad de los delitos, impiden afirmar que el plazo de
suspensión procesal de la prescripción sea realmente razonable. La necesidad de su
límite máximo solo se ha establecido para poner cierre a una suspensión infinita.
No se ajusta a la razón que un delito deba prescribir sin más, como resultado
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de la suma de dos plazos de prescripción extraordinaria, aun cuando se quiera
justificar de modo distinto. Los plazos de prescripción del derecho sustantivo, con
claro desconocimiento de sus fundamentos, no pueden ser utilizados para validar
la extensión de la suspensión de la prescripción en iguales plazos. Esta doble
consideración, excede en demasía el ius puniendi del Estado, dada la prolongada y
hasta casi infinita persecución penal sobre las personas (a modo de ejemplo, piénsese
en la suspensión máxima de treinta años). De ahí que resulte indispensable adoptarse
nuevos plazos razonables de suspensión de la prescripción a nivel procesal que no
estén en función a las penas máximas; sino que, guarden coherencia en su duración
con la complejidad del proceso, y especialmente con la menor o mayor gravedad de
los delitos.

8.1. Una primera aproximación: La resolución final de primera instancia.

Un nuevo plazo de suspensión procesal, bien podría verse definido hasta el momento
mismo de emitirse una resolución de primera instancia de carácter final -no
consentida- (sentencia o auto de sobreseimiento). Así, si ella se produce, el efecto
inmediato debería ser el levantamiento de dicha suspensión y la reanudación del
plazo de prescripción extraordinario (con ello se abandonaría el criterio extremo de
la resolución final que ponga fin al proceso). Dicho acto procesal definiría así el plazo
máximo en que operaría la suspensión procesal de la prescripción, deviniendo en una
saludable solución para todos los casos; sin embargo, esta primera aproximación
-considerada así de manera independiente- encierra dos serios problemas que no la
hacen sostenible, si acaso no existen más.

En primer lugar, si no se emite sentencia de primera instancia antes de que
transcurra el plazo máximo de suspensión procesal del Acuerdo Plenario, validaría
la operatividad de este último plazo extremo, al no poder excederse el mismo; en
segundo lugar, no tomaría en consideración las vicisitudes que podrían originarse
dentro del proceso, como sería el caso del imputado contumaz o la demora en el
tramite imputable al propio órgano jurisdiccional, lo cual prolongaría la expedición
de la sentencia de primera instancia, y que incluso podría extenderse hasta el plazo
máximo de suspensión procesal de la prescripción del mismo Acuerdo Plenario.
De ahí que resulte problemático que el plazo de suspensión procesa)^ se compute
hasta la expedición de una resolución de carácter final en primera instancia,
independientemente del sentido en que esta se resuelva. Sin embargo, consideramos
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que esta primera aproximación se optimizará de mejor modo en su funcionalidad,
si se establecen nuevos plazos de suspensión de prescripción de la acción penal
distintos en su fundamento del Acuerdo Plenario.

8.2. Una segunda aproximación: La utilización de un límite penológico.

La necesidad de establecer un nuevo criterio que delimite nuevos plazos de
suspensión procesal de prescripción de la acción penal, obliga nuestro juicio, sin
salir de las fronteras del derecho penal nacional vigente, encontrar su fundamento en
el propio ordenamiento jurídico penal y procesal penal.

Desde el plano del derecho material, la política criminal del Estado, ha evidenciado
siempre una diferenciación de los delitos en función a su gravedad, calificándose
así a los delitos en graves y menos graves. Este doble criterio de los delitos, a modo
de ejemplo, no solo ha sido utilizado para incorporar y aplicar actualmente en el
plano del derecho penal sustantivo otras figuras penales como la reincidencia o la
habitualidad; o en el plano del derecho de ejecución penal, la restricción o eliminación
de los beneficios penitenciarios; sino, fundamentalmente -y de modo muy anterior-^^,
ha sido utilizado para delimitar (competencia objetiva) el órgano de juzgamiento que
ha de conocer materialmente los delitos, esto es, de acuerdo al criterio general por
razón de la materia^^ a partir de la menor o mayor gravedad de los delitos.

Así, el Código Procesal Penal ha establecido para la etapa procesal de juzgamiento, un
criterio diferencial circunscripto a partir de la gravedad de los delitos^^. En función a
dicho criterio es que se ha definido la competencia material de los Juzgados Penales
Unipersonales y Colegiados.

El hito que marca el conocimiento de cada órgano jurisdiccional -Unipersonal o
Colegiado- ha sido definido sobre la base de un quantum de pena privativa de la
libertad. Así, se ha establecido que los Juzgados Penales Colegiados conocerán
materialmente de los delitos que tengan señalados en la Ley, en su extremo mínimo
una pena privativa de libertad mayor de seis años. En tanto que los Juzgados
Penales Unipersonales conocerán materialmente, por defecto, aquellos delitos que
tengan señalados en la Ley en su extremo mínimo una pena privativa de libertad
igual o menor de seis años.

^ g luris Omnes, Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa



Juan Ramiro Lorottupa Caceres - La necesaria adopción de nuevos plazos razonables de suspensión de la prescripción de la acción
penal

En este sentido, el límite temporal máximo de seis años, a nuestro juicio, además de
promediar la gravedad de los delitos para su juzgamiento por órganos jurisdiccionales
distintos, haciendo la función de bisagra; justifica de modo razonable una mayor
operatividad de la suspensión procesal de la prescripción de la acción penal, más aún
si se trata de un dato objetivo y no caprichoso.

9. NUEVOS PLAZOS RAZONABLES DE SUSPENSIÓN PROCESAL DE

LA PRESCRIPCIÓN.

9.1. Plazo razonable de seis años para los delitos considerados de mayor
gravedad.

La necesidad de establecer judicialmente un límite máximo de seis años para aquellos
delitos definidos legalmente como graves, como plazo razonable de suspensión de
la prescripción por la formalización de la investigación preparatoria, se justifica por
las siguientes razones:

a) La identidad de su duración con el límite penológico de seis años que funciona
como bisagra para definir el órgano de juzgamiento, impide que el plazo de suspensión
procesal establecido por el Acuerdo Plenario, varíe constantemente en función a la

pena máxima de cada delito, eliminándose con ello, además, la multiplicidad de
plazos de suspensión.

b) La acción penal no devendría en imprescriptible, por cuanto su fundamento ya
no sería esencialmente la emisión de una resolución que pongan fin al proceso o
que transcurra un plazo igual al máximo de la pena del delito sumado en una mitad;
sino que dicho plazo de suspensión, al encontrarse limitado por un criterio legal
de seis años, fundado esencialmente en la gravedad de los delitos, reanudaría a su
vencimiento, en todos los casos, los plazos de prescripción.

c) Los fundamentos de la naturaleza jurídica de la prescripción de la acción penal no
se verían burlados como sucede con el plazo de suspensión procesal de prescripción
del Acuerdo Plenario; sino que permitirá que cobren verdadera vigencia: la seguridad
jurídica, la falta de necesidad de pena, o la imposibilidad de probarse el delito.
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d) El plazo de seis años como plazo de suspensión, se condice con los demás plazos
que rigen el proceso penal, los cuales han sido delimitados legalmente en fiinción
a la gravedad de los delitos (como sería el caso de, las propias penas privativas
de la libertad, la aplicación de la reincidencia o la prohibición de los beneficios
penitenciarios) y la complejidad de su encausamiento (como sería el caso del plazo de
investigación preparatoria de ocho meses prorrogables por el mismo plazo, si se trata
de investigaciones complejas; y de treinta y seis meses prorrogables por el mismo
plazo si se trata del procesamiento de imputados relacionados a organizaciones
criminales. En todos ellos, no se deja abierto la duración de las penas o los plazos
máximos para su posterior desarrollo jurisprudencial, sino que son cerrados en su
contenido a efecto de garantizar la seguridad jurídica, los cuales siempre se encuentran
definidos o por la gravedad de los delitos o por su complejidad de encausamiento.

9.2. Plazo razonable de tres años para los delitos considerados de menor
gravedad.

Dada la justificación de un nuevo plazo razonable de seis años en función a la mayor
gravedad de los delitos, resta definir si esta misma duración deba mantenerse para
aquellos delitos catalogados como menos graves.

Estatuirse como criterio general para todos los delitos el plazo de suspensión de
prescripción de seis años, no resulta sostenible si el criterio bisagra de seis años
que fundamenta el juzgamiento de los delitos, se encuentra motivado en una clara
diferenciación de la magnitud de los delitos. De ahí que, el plazo de seis años
de suspensión de la prescripción, para el caso de delitos menos graves, no deba
considerarse en su totalidad, sino reducido en su mitad, esto es, en tres años.

Una posición adversa a la aquí expuesta, que haga mantener un único plazo de
suspensión de seis años, en no pocos casos resultaría excesivo al mismo plazo de
prescripción extraordinaria de la acción penal. Piénsese por ejemplo en el delito
de omisión a la asistencia familiar cuya pena máxima es tres años. Dicho delito
prescribiría extraordinariamente a los cuatro años y seis meses. Por lo que no seria
razonable que la suspensión máxima de los seis años se mantenga, por superar
ampliamente la propia prescripción extraordinaria, haciendo que prescriba a los diez
años y seis meses, y no en siete años y seis meses como máximo, con la adopción
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del plazo de suspensión de tres años. De ahí la necesidad de esta opción de tres años
como un criterio más razonable para el cálculo de la prescripción de la acción penal.

9.3. Aplícabílídad de un plazo mínimo menor de suspensión de prescripción.

Ahora bien, la suspensión de la prescripción de la acción penal no necesariamente
deberá operar en los plazos máximos antes considerados, como cual fórmula definitiva;

sino que deberá levantarse la misma, reanuqándóse los plazos de prescripción, cuando
en el trámite del proceso, el imputado haya recibido una resolución de primera
instancia con el carácter de final (sentencia o auto de sobreseimiento), no consentida

ni ejecutoriada. Es posibilidad, encuentra su fundamento en que el iuspuniendi del

Estado ha recibido ya una primera respuesta, independientemente de su sentido,

como consecuencia de la tramitación regular del proceso penal -consumación de las

fases de investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento-.

lO.FÓRMULA FINAL.

La funcionalidad de plazos de suspensión de prescripción de la acción penal

aqui propuestos, en comparación a la doctrina legal del excesivo plazo razonable
establecido en el Acuerdo Plenario 3-2012/CJ-116, permite su aplicación, sin caer
en excesos, dada su evidente razonabilidad. Ello se fundamenta esencialmente en

un dato objetivo, como es, el límite penológico que sirve de frontera para definir
el órgano jurisdiccional para efecto de realizar la respectiva etapa procesal de
juzgamiento, como etapa procesal más importante.

El razonamiento hasta aquí desarrollado, hace que los plazos razonables de

suspensión de la prescripción, no se deslicen constantemente en función a los límites

penológicos de los delitos como sucede con el Acuerdo Plenario; sino que serán
estáticos, en esencia, en función a la mayor y menor gravedad de los delitos, a partir
de un criterio legal/temporal: seis años.

La definición de nuevos plazos de suspensión de la prescripción de la acción penal,
se funda en una interpretación sistemática no solo del derecho procesal penal,
sino además del derecho material. De tal modo que su justificación no deviene en

histórica, ni muy por el contrario extensiva de la norma procesal, dada la aberturá

del artículo 339°. 1 del Código Procesal Penal. De ahí que, por una interpretación
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sistemática de las normas, el referente juridico de seis años resulte adecuado para
definir los plazos de suspensión de prescripción de la acción penal.

Ahora bien, en este orden de ideas, los plazos de suspensión de la prescripción de
la acción penal como efecto de la formalización de la investigación preparatoria, en
cuanto a su operatividad, quedaría formulado del siguiente modo:

Modo 1. Los delitos que tengan señalados en la Ley, en su extremo mínimo una
pena privativa de libertad mayor de seis años, deberán tener como plazo único de
suspensión, seis años.

Modo 2. Los delitos que tengan señalados en la Ley en su extremo mínimo una pena
privativa de libertad igual o menor a seis años, deberán tener como plazo único de
suspensión, tres años.

Sin embargo, si antes del transcurso de los plazos máximos de suspensión, se expide
en primera instancia una resolución judicial con carácter de final no consentida ni
ejecutoriada, los plazos de suspensión deberán levantarse reanudándose el cómputo
de los plazos de prescripción.

11. CONCLUSIONES

1. El plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal que establece el
Acuerdo Plenario N° 3-2012/CJ-l 16, imposibilita que se gradúen plazos menores de
suspensión, hace latente imprescriptibilidad de los delitos, y permite una variabilidad
de los plazos, lo que impide afirmar que sea un plazo razonable.

2. El limite penológico de seis años que define el órgano de juzgamiento en
función a la menor y mayor gravedad de los delitos, fundamenta razonablemente
nuevos plazos de suspensión de la prescripción de la acción penal como efecto de la
formalización de la investigación preparatoria.

3. La suspensión procesal deberá operar en dos modos distintos. Modo 1. En un
plazo máximo de seis años, cuando el delito tenga en su extremo mínimo una pena
privativa de libertad mayor de seis años. Modo 2. En un plazo máximo de tres años,
cuando el delito tenga en su extremo mínimo una pena privativa de libertad igual

gQ luris Omnes, Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa



Juan Ramiro Lorottupa Caceres - La necesaria adopción de nuevos plazos razonables de suspensión de la prescripción de la acción
penal

O menor a seis años. Los plazos mínimos de suspensión operaran en función a la

expedición de una primera resolución final no consentida ni ejecutoriada.
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