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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, que será realizado por los tesistas, a 

efectos de optar por el título de Licenciados en Derecho y Ciencias Políticas, 

por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, tiene como título 

"La reducción de los plazos de la prescripción de la acción penal en los 

delitos en grado de tentativa; un tratamiento legal distinto al delito 

consumado en la legislación peruana" 

lo que nos motivó a la realización de la presente tesis de grado, se debe a que 

luego de haber llevado el curso de Derecho Penal, en el que se ha tratado a 

esta rama jurídica como un medio formal de control social, en la medida que se 

encuentra destinada a regir la conducta de los seres humanos, considerando 

que a través del Derecho Penal, el Estado ejerce el ius puniendi, es decir es el 

más represivo con que cuenta el Estado, en tal sentido tiene límites que se 

sustentan en los mismos principios del Derecho Penal, como el principio de 

legalidad, mínima intervención, ultima ratio, lesividad, entre otros, por ende en 

el cuerpo normativo sustantivo (Código Penal), se sancionan las conductas 

más graves que lesionan o ponen en estado de peligro a los bienes jurídicos 

más importantes; siendo ello así en la parte general de la norma punitiva, 

encontramos una institución denominada la prescripción, pues la persecución 

del Estado, a quien cometió un delito no puede ser indeterminada, razón por la 
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cual por el paso del tiempo, prescribe el derecho del Estado de sancionar 

conductas delictivas; el Artículo 80 del Código Penal establece los plazos 

máximos de prescripción, los que se sustentan como ordinarios y 

extraordinarios, los primeros se computan en el término máximo de la pena 

establecida para el tipo delictivo, sin embargo cuando ha habido actividad o 

intervención fiscal o judicial, este plazo máximo se incrementa en una mitad del 

máximo de la pena; no obstante ello la norma también prevé término de 

prescripción especial; conforme se aprecia del Artículo 81 del citado código, 

que dispone que los plazos se reducen a la mitad cuando el agente tenía 

menos de veintiún años o más de sesenta y cinco años, es decir por efectos de 

la responsabilidad penal restringida; nótese en estos casos el sujeto ha 

causado el resultado esperado, es decir se consumó el delito; del mismo modo 

ha establecido la duplicidad del plazo de prescripción cuando el delito ha sido 

cometido por funcionario público en ejercicio de su cargo, estableciendo 

además otras circunstancias especiales para el cómputo de la prescripción, no 

obstante ello se puede apreciar que el legislador no ha contemplado el plazo de 

prescripción para los delitos que han quedado en grado de tentativa, en los 

cuales obviamente no se ha consumado el delito, pues si bien el agente ha 

iniciado ya la fase ejecutiva el delito y tiene la resolución de realizar el tipo 

penal, es decir consumar el delito, cuando la fase ejecutiva se ha iniciado surge 

una causa salvadora externa que impide la comisión del hecho delictivo. 
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La importancia de este trabajo radica en que es único en su género, no existen 

otras tesis que tratan el tema, además que nos va a permitir analizar la 

realidad, explicarla y ofrecer conclusiones, recomendaciones y sugerencias. 

En su aspecto metodológico, el presente trabajo fue prospectivo porque su 

estudio pertenece al tiempo futuro, la recolección de datos fue desde una 

fuente primaria, fue no experimental, transversal, fue descriptiva porque se ha 

utilizado una sola variable, además porque se ha descrito el fenómeno 

observado y se ha ofrecido una explicación del mismo. 
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SUMMARY 

This research, which will be conducted by the thesis students, in order to qualify 

for the title of Bachelor of Law and Political Science, the National Hermilio 

Valdizán University of Huánuco, is entitled "Reduction of Time prescription 

Criminal prosecution of crimes is attempted; A legal process other than the 

completed crime under Peruvian law " 

What drove we to the realization of this thesis, it is that after having taken the 

course of criminal law, in which it has treated this legal branch as a formal 

means of social control, to the extent that lt is intended to govern the conduct of 

human beings, considering that through criminal law, the state exercises the 

right to punish, that is the most repressive available to the State in this regard it 

has limits that are based on the same principies of criminallaw, the principie of 

legality, mínimum intervention, ultima ratio, harmfulness, among others, hence 

the substantive body of law (Penal Code), the most serious behaviors that injure 

or put in a state of danger to be imposed for most important legal rights; being 

so in the general part of the punitive rule, we find an institution called the 

prescription, for state persecution, who committed a crime can not be 

indeterminate, which is why the passage of time prescribed by the law of the 

State to punish criminal conduct; Article 80 of the Criminal Code establishes the 

maximum time limits, which are based as ordinary and extraordinary, the first is 

calculated in the maximum term of punishment prescribed for the criminal type, 
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but when there has been activity or prosecutor or judicial intervention This 

maximum period is increased by one half of the maximum penalty; However this 

is not the norm also provides special prescription term; lt is seen as Article 81 of 

the Code, which provides that the terms are reduced by half when the agent 

was less than twenty years or more than sixty-five, that is, for purposes of 

criminal responsibility restricted; Note in this case the subject has caused the 

expected result, namely the crime was consummated; justas it has established 

the duplicity of the limitation period when the offense is committed by a public 

official in the exercise of their office, also establishing other special 

circumstances for the calculation of the prescription, however it can be 

appreciated that the legislature has not provided the statute of limitations for the 

crimes that have been attempted in, in which obviously has not been 

consummated crime, because although the agent has already initiated the 

executive phase the crime and has the resolution to make the offense is say 

consummate the crime, when the execution phase has begun an externa! 

saving wedges that prevent the commission of the offense arises. 

The importance of this work is that it is unique in its kind, no other thesis that 

deal also will allow us to analyze the situation, explain and provide conclusions, 

recommendations and suggestions. 

In its method aspect, the present work is prospective, descriptive, predictive, not 

experimental, why it will not influence the variables, the method is inductive -

deductive; formulating alternatives to solve the problem. 
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INTRODUCCIÓN 

El Derecho Penal, es el medio formal de control social, que tiene el Estado para 

prevenir conductas que lesionen o pongan en peligro a los bienes jurídicos más 

importante, pues en ello radica la legitimidad del Derecho Penal y de la Pena 

en la sociedad; por ende la tarea de incriminación de conducta y su respectiva 

punición, depende, no solo del valor del bien jurídico, sino también de la 

conducta humana que afecte en mayor o menor medida al objeto de tutela 

penal, siendo éste el sustento del reproche penal. 

No obstante a ello, además el Derecho Penal, también establece plazos para 

perseguir un delito, pues éste no puede ser permanente en el tiempo, a ello se 

denomina el plazo de prescripción de la acción penal y de la pena, determinado 

además casos de prescripción ordinaria y extraordinaria, además de casos 

especiales; sin embargo cuando se trata de delitos en grado de tentativa, el 

legislador peruano, no ha considerado un plazo especial, pues el cómputo de 

éste es el mismo que dispone para los delitos consumados; a pesar que el 

reproche penal es menor, pues la pena que se impone para ellos es reducida 

de modo prudencial. 

En tal sentido, se ha planteado nuestro problema general: ¿Cuáles son los 

efectos jurídicos en la reducción del plazo de prescripción de la acción penal en 

los delitos en grado de tentativa en la legislación penal peruana? 

La justificación e importancia de la presente investigación radicó porque se ha 

logrado conocer que respecto a la prescripción de la acción penal, se requiere 

un tratamiento diferenciado con los delitos consumados, en la medida que el 
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reproche penal es menor, porque no ha habido lesión al bien jurídico tutelado, 

por ende establecer la reducción del plazo, permite el respeto al principio de 

igualdad ante la ley. 

Por todo ello ha logrado con este trabajo analizar que la reducción de los 

plazos de prescripción de la acción penal en los delitos en grado de tentativa 

permite un tratamiento legal distinto al delito consumado en la legislación 

peruana. 

Las limitaciones de la presente investigación, fueron principalmente por 

razones económicas, pues no se cuenta con beca o subvención de entidades 

estatales o privadas, a nuestro favor, por ende todos los gastos que irroguen el 

desarrollo de la presente investigación, son asumidos por los tesistas. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Derecho Penal, es un medio formal de control social, por ende lo que se 

persigue el derecho mediante el sistema punitivo, es evitar que los 

ciudadanos realicen conductas de relevancia penal que lesionen o pongan 

en peligro un bien jurídico tutelado, siendo ello así la tarea de la 

incriminación de conductas tienen un límite punitivo, que es el grado de 

mayor o menor afectación del bien jurídico, es decir se sancionan las 

conductas más graves que signifiquen un daño o puesta en peligro a un 

bien jurídico muy importante; sin embargo hay que tener en consideración 
1 

además que Ur')a vez cometido el hecho delictivo el Estado para ejercer el 
1 

1 

ius puniendi tiene un plazo determinado en el tiempo, por ende la 

1 . 
persecución de' delito no puede ser indefinida en el tiempo, motivo por el 

'¡ 

cual el legislador peruano ha establecido que el plazo de tiempo válido 
1 

! 

para ello y de '.acuerdo a lo establecido por el Artículo 80° del Código 

Penal, se tiene un plazo ordinario y un extraordinario, el primero se 
', 

computa en el término del máximo de la pena, cuando no haya habido 

intervención fiscal o judicial, contrario sen su la prescripción opera en este 

plazo máximo ~e la pena, al que debe añadirse una mitad, que es lo 

general, lo esJFcial opera cuando se trata de delitos cometidos por 
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funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, en el cual opera la 

duplicidad del plazo. 

No obstante a ello, el mismo legislador ha establecido casos especiales en 

los cuales también existen otros cómputos para la determinación del plazo 

de prescripción, como en el caso de concurso real e ideal e delitos. 

En el caso de la tentativa, es decir cuando el agente da iniciación a la fase 

ejecutiva del delito, pero que sin embargo no llega a consumarse por la 

intervención de una causa salvadora ajena a la conducta del agente, el 

Código Penal no ha establecido un plazo especial de reducción de la 

prescripción de la acción penal, que si opera en casos en los cuales el 

delito se ha consumado pero que por otras circunstancias como la edad 

del agente por ejemplo, si se reducen los plazos a la mitad; considerando 

que en los delitos que han quedado en grado de tentativa no ha habido un 

daño o lesión al bien jurídico protegido. 

Siendo ello así, consideramos que debe efectuarse un tratamiento 

diferenciado en materia de prescripción entre los delitos consumados y en 

grado de tentativa, pues así como para efectos de imposición de pena, 

cuando el hecho punible ha quedado en grado de tentativa, el juez reduce 

prudencialmente la pena, considerando que no ha habido afectación o 
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daño al bien jurídico protegido, bajo esta misma premisa el plazo de 

prescripción debería reducirse a la mitad. 

1.1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA. En 

esta investigación trataremos de ofrecer una alternativa respecto a la 

reducción del plazo de prescripción de los delitos en grado de tentativa; a 

efectos de poder efectuar el presente trabajo de investigación dentro de un 

espacio y tiempo determinado, se va a tener en cuenta como espacio 

geográfico el Distrito Judicial de Huánuco y el tiempo que se va a 

desarrollar la presente investigación es en el año 2015. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

PROBLEMA GENERAL: 

PG. ¿De qué manera la reducción de los plazos de prescripción de la 

acción penal en los delitos en grado de tentativa permite un tratamiento 

legal distinto al delito consumado en la legislación peruana? 

PROBLEMAS ESPECIFICOS: 

PE1: ¿En qué medida la reducción del plazo de prescripción de la acción 

penal en los delitos en grado de tentativa, permite un tratamiento legal 

proporcional al grado de culpabilidad del imputado? 



4 

PE2: ¿Por qué la reducción del plazo de prescripción de la acción penal 

en los delitos en grado de tentativa, merecen menos reproche punitivo? 

PE3: ¿En qué medida la reducción del plazo de prescripción de la acción 

penal en los delitos en grado de tentativa permite el respeto al principio de 

igualdad ante la ley? 

1.3. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL 

OG. Explicar de qué manera la reducción de los plazos de prescripción de 

la acción penal en los delitos en grado de tentativa permite un tratamiento 

legal distinto al delito consumado en la legislación peruana. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OE1. Conocer en qué medida la reducción del plazo de prescripción de la 

acción penal en los delitos en grado de tentativa, permite un tratamiento 

legal proporcional al grado de culpabilidad del imputado. 
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OE2. Determinar porque la reducción del plazo de prescripción de la 

\ 
acción penal en los delitos en grado de tentativa, merecen menos 

reproche punitivo. 

OE3. Conocer en qué medida la reducción del plazo de prescripción de la 

acción penal en los delitos en grado de tentativa permite el respeto al 

principio de igualdad ante la ley. 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. El presente proyecto de 

investigación se justifica plenamente porque a través de el se pretende 

identificar los efectos que se generarían al establecerse la reducción de 

los plazos de la prescripción de la acción penal en los delitos en grado de 

tentativa, pues éstos deben de tener un tratamiento distinto al delito 

consumado en la legislación peruana. 

Es importante por qué se esbozaran algunas alternativas o propuestas 

normativas a fin de reducir los plazos de la prescripción de la acción penal 

en los delitos en grado de tentativa, regulando en un tratamiento legal 

distinto al delito consumado en nuestra legislación. 
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1.5. LIMITACIONES. La principal limitación de este proyecto de 

investigación es de orden teórico, en la medida de que éste es un tema de 

estudio nuevo en el Perú; existen pocas investigaciones y estudios sobre 

el problema planteado, dificultando la realización de esta por falta de 

información, asimismo la falta de material bibliográfico que no existen en 

las bibliotecas de las Universidades de esta Región, siendo la principal 

limitación el tiempo de desarrollo de la presente investigación. Otra 

limitación que se tiene es en el orden económico, pues los tesistas no 

cuenta con una beca o subvención de la universidad Hermilio Valdizán, o 

' 

de entidad pública o privada, razón por la cual los costos de la presente 

investigación son asumidos en forma particular. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. REVISIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS.- Se han revisado las 

bibliotecas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan y de la 

Universidad de Huánuco, así como las bibliotecas de las Escuelas de 

Postgrado de ambas universidades, y no existe ninguna tesis o 

investigación que abarque nuestro tema, del mismo modo se ha podido 

obtener información de las universidades más reconocidas de la capital, 

donde tampoco se han hallado trabajos de investigación sobre el tema, 

efectuada una revisión por internet, tampoco se ha hallado ningún trabajo 

de investigación respecto al tema del presente proyecto. 

2.2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES.-

DELITO EN GRADO DE TENTATIVA.- Este es un tema importantísimo en 

la teoría del delito, que se encuentra ubicada en el Código Penal - Libro 

Primero - Parte General y le corresponde el capítulo 11 del título 11 

denominado "Del hecho punible", el cual contiene los artículos 16, 17, 18 y 

19 los cuales señalan: 
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Artículo 16. Tentativa · 

En la tentativa el agente comienza la ejecución de un delito, que decidió 

cometer, sin consumarlo. 

El Juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena. 

Artículo 17. Tentativa impune 

No es punible la tentativa cuando es imposible la consumación del delito, 

por la ineficacia absoluta del medio empleado o absoluta impropiedad del 

objeto. 

Artículo 18. Desistimiento voluntario - Arrepentimiento activo 

Si el agente desiste voluntariamente de proseguir los actos de ejecución 

del delito o impide que se produzca el resultado, será penado sólo cuando 

los actos practicados constituyen por sí otros delitos. 

Artículo 19. Participación de varios agentes en la tentativa 

Si varios agentes participan en el hecho, no es punible la tentativa de 

aquél que voluntariamente impidiera el resultado, ni la de aquél que se 

esforzara seriamente por impedir la ejecución del delito aunque los otros 

participes prosigan en su ejecución o consumación (Código Penal, 1991, 

pág. 45) 
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Al analizar los presentes artículos, se puede concluir que la ley no solo 

pena las conductas que se ejecutan, sino también las acciones que no 

llegan a realizarse completamente, o que no llegan al resultado típico, 

pero que al haber alcanzado un grado de desarrollo, se las considera 

típicas. Esto es gracias a la fórmula de tentativa que amplía la tipicidad 

sancionándose a las personas que intentaron cometer delitos y que por 

causas ajenas a su voluntad no pudieron llegar a consumarlos. 

La naturaleza de la figura de la tentativa nos lleva a diferenciar claramente 

la figura de los actos preparatorios de la tentativa, así la primera se refiere 

al conjunto de conductas orientadas a crear las condiciones adecuadas al 

propósito del ataque al bien jurídico, "es la etapa en que el autor dispone 

de los medios elegidos con el objeto de crear las condiciones para 

alcanzar el fin que se propone (Bacigalupo Zapater, 1999, pág. 438) y 

como tal son atípicos e impunes porque son conductas que se hallan muy 

alejados a una posible consumación típica del delito y no significan una 

serie amenaza para el bien jurídico protegido (Jescheck, 2002, pág. 562), 

mientras que la tentativa, por comprender actos que se extienden desde el 

momento en que comienza la ejecución hasta antes de su consumación, 

son actos punibles y como tal deben ser considerados. 
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EL ITER CRIMINIS (El CAMINO DEL DELITO). Para entender mejor el 

concepto y los alcances de la tentativa, es necesario desarrollar este 

importante tema, sobre todo por epistemológicas considerar el marco 

interno del autor, es decir la personalidad de quien decide cometer un 

hecho delictivo, pues la determinación de realizar uno u otro acto delictivo 

parte y se edifica desde un proceso psicológico muy complejo (ideación, 

decisión o determinación, elaboración del plan, búsqueda de los medios 

idóneos para su comisión, etc.), razón por la cual analizar en esta parte 

interna del autor es muy compleja porque en ella conviven una serie de 

sentimientos, deseos, ansias reprimidas, frustraciones que a veces no 

coinciden con el ámbito externo, pues por ende explorar en el ego, alter y 

súper yo, es un análisis psíquico analítico que resulta ser ya meta jurídico, 

no obstante ello el derecho punitivo reprime con penas severas, por ende 

el fundamento de la pena parte por delimitar aquellas zonas del individuo 

que son objeto de valoración por parte de éste, razón por la que es 

necesario ingresar a la esfera interna el sujeto para luego contrastarla con 

la parte externa, es decir analizar el plan del autor y luego verificar si en 

realizar ejecutó o no el plan es su fase externas, pues las ideas no tienen 

represión penal (Peña Cabrera, 2011, págs. 605,606) 
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Para establececer las zonas de punición, debe considerarse este camino 

el delito o iter criminis, que comprende desde la de.cisión de delinquir 

hasta la consumación; cuyo proceso tiene la parte inicial o mental que 

corresponde a la ideación, seguida de la fase ejecutiva o resolutiva en la 

cual el autor exterioriza su plan en el mundo fáctico, esta ultima fase que 

corresponde a la realización concreta e los actos que dan lugar a la 

consumación del delito, la misma que es recogida por el sistema punitivo. 

La Fase Interna. 

a) La Ideación. En la ideación vamos a encontrar la resolución 

delictiva, el plan del autor, pero desde un plano meramente intelectivo, lo 

que no resulta penalizado pues existe un margen de libertad de 

pensamiento que carece de relavancia penal. Consiste en imaginarse el 

delito. Ejm: A quiere matar a B. 

b) Deliberación.- Es la elaboración y desarrollo del plan, apreciando 

los detalles y forma en que se va a realizar. Ejm: A puede utilizar un arma 

de fuego y sorprender durante la noche a B. 

e) Decisión.- El sujeto decide poner en práctica el plan. Ejem: A 

decide matar a B, con un arma de fuego y durante la noche. 

La Fase Externa. Que comprende tres fases: 



12 

a) Actos Preparatorios. Son aquellos que se presentan con 

anterioridad a la ejecución del delito y que están dirigidos a facilitarlo. En 

principio, los actos preparatorios no son punibles, salvo cuando en forma 

independiente constituyen delito. Ejm: A planea cometer un homicidio y 

para ello se agencia en el mercado negro de un arma de fuego. El delito 

presente en ese instante es el de posesión ilegal de arma de fuego, son 

los primeros pasos que realiza el autor para materializar el delito, es decir 

las primeras acciones para dar inicio al plan criminal, que es el inicio de la 

ejecución, que resultan impunes pues aun no se ha puesto en peligro el 

bien jurídico tutelado, ya que el autor no ha iniciado la fase ejecutiva, 

propiamente dicha del delito; en esta fase el autor selecciona los medios 

necesarios para el éxito de su plan y de acuerdo a lo que ha eleborado en 

su mente, pero aun no quebranta la norma penal, razón por la cual no 

procede el adelantamiento de la barrera de protección, sin embargo cabe 

precisar que si estos actos preparatorios, por si ya corresponde otros 

delitos independientes se reprimen por éstos, pero no por lo esperado por 

el autor. (Peña Cabrera, 2011, pág. 61 0). 

b) Ejecución. En esta etapa el sujeto o autor ya evidencia el inicio 

formal de los actos ejecutivos, concordante con el tipo penal, es la 
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concreción material de la resolución delictiva que se encuentra entre los 

actos prepatorios y la consumación del delito, la misma que debe 

corresponder con la descripcion legal del tipo penal por lo que su 

determinación debe hacerse de acuerdo al principio de legalidad, teniendo 

en consideración el desavalor de la acción, existe muchos tipos penales, 

en los cuales el tipo no exige la lesión concreta a un bien jurídico tutelado, 

sino que nos basta que éste se encuentre en una situación de peligro ya 

sea concreto o abtracto, estos dos ultimos nos traeran problemas al 

momento de entender la fase ejecutiva del delito, pues el razonamiento no 

sólo debe hacerse desde el extremo del desvalor de la acción, sino 

tambien del resultado, por ende lo que busca el agente es una afectación 

al bien juridico, razón de más para enteder que la fase ejecutiva se 

encuentra dirgida al resultado, por ende en ésta ya el bien jurídico ingresa 

a una situación de peligro concreto ya que su lesión es inminente; (este es 

el fundamento por el cual los delitos de peligro no admiten situaciones de 

tentativa). Estos aparecen con la exteriorización del pensamiento humano 

mediante conductas que tienen una determinada finalidad. Los actos de 

ejecución implican acciones u omisiones que están dirijidas a configurar el 

tipo penal. Ejem: A apunta a la cabeza de 8 y dispara un arma de fuego; 

Si los elementos del tipo se dan completamente, estamos ante la 
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consumación del delito. En el caso: B muere a causa del disparo se 

consumó el homicidio. Si los elementos del tipo no se presentan 

completamente, el delito queda en tentativa. Supongamos que B no 
1 

muere, quedando gravemente herido. Habría tentativa de homicidio, pero 

se configuraría el delito de lesiones. 

Por lo tanto, los actos ejecutivos deben ser consierados como; el incio 

material de la resolución criminal del autor, que da cabida a una conducta 

que revela una objetiva peligrosidad a la esfera de intangibiliad de un bien 

jurídico. Una puesta en peligro concreta el interés objeto de amparo legal, 

que ingresa al radio de acción el tipo penal en cuestión (Peña Cabrera, 

2011' pág. 612) 

e) La Consumación. Cuando el agente da rienda suelta a su plan 

delicitivo, ejecutando de modo resolutivo la fase preparatoria, pues la 

conducta está dirigida a lesionar o poner en peligro un bien jurídico 

tutelado por el Derecho Penal, es la realización formal y material del tipo 

delictivo, comprendiendo tanto sus aspectos objetivos como subjetivos, 

que corresponden con el plan criminal del autor, es decir en la meta a la 

cual el agente ha llegado luego de haber establecido todos los pasos 

desde la fase interna, momento en el cual se consuma el delito; en los 

delitos de resultado la consumación coincide con la producción de la 
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lesión al bien jurpidico tutelado, en los delitos de peligro, en la cuales el 

legislador ha adelantado de manera significativa las barreras de 

protección, a ciertas conductas que corresponde a una gran probabilidad 

de lesiones a un bien juridico protegido, consumandose el tipo penal en la 

realización de la conducta, sin que sea necesario que se haya obtenido la 

lesión al objeto de la tutela penal. 

Es importante considerar la delimitación entre Jos actos preparatorios y los 

actos ejecutivos, por que el comienzo de la ejecución debe concordar con 

el plan del autor, que se puede concretar o no con el tipo penal concreto, 

por ende es necesario tener como referente el principio de legalidad para 

poder diferenciar el acto ejecutivo punible del acto preparatorio impune y 

criterios de interpelación normativa, por lo que el análisis debe partir 

desde la acción típica del delito de sustraer, robar, matar, etc. La 

indeterminación de la etapa ejecutiva el delito da cabida a arbitrariedades 

y fomenta la inseguridad jurídica. 

Por regla general los actos preparatorios no son punibles, por que aun no 

existen dosis de lesividad contra el bien jurídico que el sujeto espera 

lesionar o poner en peligro, según su plan, no obstante ello por criterios 

político criminales y considerando el adelantamiento de la barrera de 
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protección en casos particulares (delitos de peligro) el legislador a 

considerado algunas conductas que realmente constituyen meros actos 

preparatorios como delitos, que obviamente no ingresan a la esfera del 

delito esperado y querido por el autor, según su plan, pero si los delitos 

independientes ( tenencia ilegal de arma de fuego, asociación ilícita para 

delinquir, tráfico de influencias etc), por ende son estadios valorados 

negativamente, a efectos de ejecer una adecuada política de prevención, 

siendo ello asi la punición de estos actos preparatorios, descansan en el 

principio de lesividad u ofensiviad que se determina en el grado de 

jerarquía del interés a tutelar, por que no todo delito puede incriminar los 

actos preparatorios, razon por la cual solo su punición puede darse en 

casos extremos, la doctrina establece que los actos preparatorios seran 

punibles si de modo independiente configuran otros tipos delicitivos, se da 

cuando se realiza el verbo rector del tipo penal. Ejemplo: matar, robar, 

violar, etc. Realizar el verbo rector implica lesionar o poner en peligro el 

bien jurídico protegido. 

Cuando no se ha culminado la acción descrita por el verbo rector estamos 

aun en la fase de tentativa. El delito se consuma cuando se han reunido 

todas las características de la acción típica, o sea, el hecho cumple todas 

las exigencias del tipo respectivo. La consumación del delito importa el 
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daño efectivo del bien que protege la pena, o la creación de un peligro 

concreto, o por lo menos, abstracto de un daño. 

Determinar el momento de la consumación es importante por varios 

motivos, además fundamental (de aplicar la pena prevista para la 

realización del delito en su forma perfecta), en lo que se refiere al tiempo y 

lugar de comisión, en cuanto al momento en que se inicia la prescripción, 

en lo que se refiere a la competencia territorial del juez. 

Los autores clásicos distinguieron el delito consumado del delito agotado. 

El agotamiento está más allá del proceso ejecutivo del delito, es un delito 

consumado mediante el cual el autor ha logrado el fin que se propuesto al 

cometerlo, el ladrón consuma su delito al apoderarse de la cosa mueble 

ajena, pero lo agota al conseguir el enriquecimiento para sí o para un 

tercero; el agotamiento del delito es una fase posterior a la consumación, 

es decir, el delito ya se ha realizado, el sujeto activo ya no cumple con los 

elementos típicos sino que consigue satisfacer la intención que perseguía. 

El agotamiento no se castiga. Ejem: en el hurto, el agotamiento se 

manifiesta con el aprovechamiento económico. 

CONCEPTO DE TENTATIVA.- Al buscar una definición sobre tentativa, el 

Código Penal en el articulo 16° refiere: "En la tentativa el agente comienza 
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la ejecución de un delito, que decidió cometer, sin consumarlo". Carlos 

Fontán Balestra expresa que" la Tentativa es comienzo de ejecución de 

un delito determinado con dolo, que no llega a consumarse por causas 

ajenas a la voluntad del autor" (Fontán Balestra, Carlos, 1966, pág. 355). 

Sin embargo nos quedamos con una definición más simple dada por el 

tratadista Javier Villa Stein, "Cuando el autor pasa el límite máximo de los 

actos preparatorios e inicia los actos ejecutivos sin consumar el delito, 

estamos frente a la tentativa" (Villa Stein, 2001, pág~ 290) 

El hecho delictuoso como acto criminal se genera en la mente del autor y 

se exterioriza en actos, hasta llegar a la consumación y total agotamiento 

del delito, a este proceso se le llama iter criminis; como ya hemos dicho 

las ideas no son punibles por el principio cogitationis poenam nemo 

patitur (nadie sufre pena por su pensamiento), por lo tanto no entran 

dentro del concepto de tentativa~ mientras que con la consumación del 

delito termina toda posibilidad de tentativa ya que en está 

la conducta de individuo encuadra perfectamente en el tipo, en cambio la 

tentativa lo que hace es ampliar el tipo para poder llegar a la punición de 

conductas que no llegan a consumarse. 
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La caracterización de la tentativa fue extraída del Código Penal Francés 

en su artículo 2°, esta hace que para que la tentativa sea punible se 

necesite una manifestación externa próxima a la realización de un delito. 

Si bien es verdad que el análisis de una conducta delictiva debe ser 

analizada ex ante, es decir desde el desvalor de la acción, no obstante ello 

no se agota en esta situación, pues se requiere además de un anállisis ex 

post, es decir desde el desvalor del resultado; en ello radica el fundamento 

y análisis de la punción de la tentativa, pues si bien debe analizar los actos 

plenamente externos el sujeto, es decir qué es lo que ha causado o 

logrado; por ejemplo la consumación del delito o no, perO además cuál fue 

el plan de autor y cuáles fueron los actos preparatorios emprendidos 

mediente la fase ejecutiva de su conducta, por ende la tentativa es 

normativa toda vez que requiere de una valoracón tanto ex ante como ex 

post. 

Importante es destacar que cuando el sujeto logra en su fase externa lo 

que ideó internamente, nos encontramos ante un delito consumado; sin 

embargo no en todos los casos esto; es decir no se logra el plan del autor, 

importante es deterinar en qué momento se puede hablar de un delito en 

grado de tentativa; a diferencia de lo considerado por el finalismo que sólo 
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analiza la conducta desde la perspectiva ex ante, (el plan de autor), en la 

cual no habría diferencia entre un delito consumado de un delito intentado; 

por ende la punición sería la mis~a; sin embargo desde una perspectiva 

ex post, desde el desvalor del resultado, si se puede diferenciar si lo 

querido por el autor causó el resultado esperado; obviamente, que no 

desde un enfoque causalista; por que en toda conducta se debe analizar 

el lado subjetivo, es decir el dolo. 

En el delito en grado de tentativa, conforme se ha establecido por el 

artículo 16 del Código Penal, al igual que en delito consumado, la fase 

interna será la misma, por ende existe una decisión de cometer el delito, 

además de la fase ejecutiva que corresponde a los actos preparatorios y la 

de ejecución propiamente dicho; por ende el autor ya detenta la esfera 

cognoscible representativa, la decisión de cometer el delito, es decir su 

plan es representado como viable y posible, es por ello que inicia la 

ejecución de delito por ende el dolo tiene la misma intensidad que en el 

delito consumado, sin embargo la realización típica del delito, es decir el 

resultado no llega a concretarse por motivos o circunstancias ajenas a su 

persona (delito frustrado), razón para entender que la tentativa solo puede 

darse cuando el sujeto ha emprendido en la marcha un curso causal 
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adecuado para la producción de un resultado, lo que nos aleja de la 

tentativa inidóneá (Código Penal, 1991, pág. 45) (Peña Cabrera, 2011, 

pág. 619) 

Esto nos lleva a establecer cuando esa manifestación externa deja de ser 

un acto preparatorio y comienza la ejecución del delito determinado, para 

esto se establecieron diferentes doctrinas: 

A) Teoría Objetiva: Según esta doctrina habrá tentativa cuando los 

actos externos son inequívocos, es decir que son dirigidos a la 

consumación del delito. Tenemos dos vertientes: 

a.1. Teoría formal - objetiva: Es la que pretende determinar la 

diferencia entre los actos preparativos de los de tentativa a partir del 

núcleo del tipo, es decir que un acto será de ejecución ·cuando se 

comienza la realización de la acción descrita por el verbo del tipo. Por 

ejemplo: el verbo rector del delito de homicidio simple, es matar, entonces 

se consideraría como acto ejecutivo cuando el delincuente comienza a 

matar. 

a.2. Teoría material-objetiva o de complementación material: 

Esta tesis tiende complementar la anterior para solucionar los casos que 
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no puede resolver diciendo que aparte del comienzo típico de ejecución es 

necesario que haya una lesión al bien jurídico protegido por la ley. 

B) Teoría Subjetiva: Para el criterio subjetivo solo interesa lo que el 

autor quiso hacer y concreto en un acto externo. Las teorías subjetivas no 

pretenden exigir los requisitos que resultan del comienzo de ejecución de 

un delito determinado, es decir, que prescinden de la adecuación típica 

parcial y de la idoneidad. 

C) Teorías Negatorias: Algunos autores sostienen que no es posible 

diferenciar los actos preparativos de los ejecutivos, y otros tienen un 

criterio para diferenciarlos, pero lo juzgan inútil cuando hay que aplicarlo al 

caso concreto. Conforme a esta teoría la ley debería penar los actos de 

tentativa y de ejecución de igual forma, lo cual contraria notoriamente a Jo 

establecido en nuestra legislación. Hay otros sostenedores de estas 

teorías que establecen que esta cuestión se la debe dejar al arbitrio del 

juez Jo cual sería una terrible violación a los principios de legalidad y de 

reserva penales. 
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D) Doctrina Objetivo - individual: Este criterio toma en cuenta para 

establecer la diferencia, el plan concreto del autor, ya que sin esto es 

imposible determinar cuándo un acto es preparativo o ejecutivo. Por lo tanto 

según esta tesis que para Zaffaroni (Zaffaroni, 1987, pág. 234) es la más 

acertada, pero no soluciona problema satisfactoriamente "la tentativa 

comienza con la actividad con que el autor, según su plan delictivo, se 

aproxima inmediatamente a la realización del plan delictivo 

í 

También, hay tentativa en toda actividad que, juzgada sobre la base del 

plan concreto del autor, se muestra conforme a una natural concepción, 

como parte integrante de una acción ejecutiva típica. 

La jurisprudencia de los distintos tribunales del país sigue un criterio 

idéntico; así se ha llegado a establecer, "en la tentativa solo es punible el 

comienzo de la ejecución, mas no así( ... ) los actos preparatorios, a no ser 

que en este último caso dichos actos preparatorios, por sí mismos 

constituyan delito" (Sentencia , 1999); "Los actos preparatorios vienen 

hacer la etapa del proceso en la que el autor dispone de 

los medios elegidos con el objeto de crear las condiciones para alcanzar el 

fin que se propone ... ( ... )" (R.N. No 4753-98, 1999); "( ... )el comienzo de la 

ejecución del delito es tentativa" (Sentencia, 1998); "atendiendo que el 
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delito que se les imputa a los encausados se ha desarrollado en el grado 

de tentativa, toda vez que los procesados premunidos de armas de fuego, 

abordaron un ómnibus con el fin de apoderarse de las pertenencias de los 

pasajeros; ilícito que no se llegó a consumarse por la intervención de un 

policía que se encontraba en el vehículo; siendo así el ilícito penal 

denunciado no constituye un delito consumado ( ... ) (Ejecutoria Suprema 

del 16/05/2000, expediente No 87-2000, Huaura) (Academia de la 

Magistratura, 2005, p. 435); ( ... ) que esta Suprema Sala ....... ( ... ) si bien 

se produjo el apoderamiento del bien ajeno, empero no hubo la mínima 

posibilidad de disponer del mismo; consecuentemente, la acción tentativa 

del acusado Ángel Richard Sánchez Alfara no se consumó, por tanto 

quedó en grado de tentativa ... ( ... )" (Corte Suprema de Justicia- Sala 

Penal Permanente R.N. No 102-2005, Lima) (Diario Oficial El Peruano, 

200, p. 6171). 

La tentativa requiere siempre del dolo ya que así lo establece el artículo 

16° de nuestro ordenamiento penal cuando establece "el agente comienza 

la ejecución de un delito, que decidió cometer, sin consumarlo", por lo 

tanto la posibilidad de una tentativa culposa es inadmisible, "ya que en el 

tipo culposo no individualiza las conductas por la finalidad sino por la 
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forma de obtener la finalidad" (Zaffaroni, 1987, pág. 423), es decir 

los delitos dolosos se cometen, se quieren, en cambio los delitos culposos 

ocurren, suceden. El dolo en la tentativa es el mismo que el dolo del delito 

consumado, ya que una persona que intenta robar algo, quiere el 

resultado, independientemente si lo logra o no. 

De los expuesto se puede, entonces determinar que, desde un punto de 

vista de la Teoría Subjetiva, que toma en consideración la voluntad del 

autor de infrigir la norma penal, es decir la voluntad hostil al Derecho (se 

amplían los actos ejecutivos merecedores de punición se castiga en igual 

forma el delito consumado y el intentado; se castiga la tentativa inidónea) 

(Sánchez, 2014, pág. 1008), la voluntad de lograr el resultado, sin 

necesidad que ex post se haya puesto en peligro el bien jurídico tutelado; 

por ende el disvalor del resultado carece de relevancia jurídico penal, por 

ende la punición será similar en delitos consumados e intentados pues en 

ambos existe la misma voluntad o subjetividad delictiva sin importar la 

ausencia del resultado; (Terreros, 2014, pág. 424), por su parte la Teoría 

Objetiva, que considera que es punible por el peligro que ha recurrido el 

bien jurídico, es decir se sustenta en la puesta en peligro del bien jurídico 

protegido (Terreros, 2014, pág. 423); (los actos preparatorios son 



impunes, la tentiva recibe una pena atenuanda; la tentativa inidónea es 

impune) (Sánchez, 2014, pág. 1007), establece que desde un punto de 

vista meramente ex post, es decir desde el desvalor del resultado, un 

delito quedará en grado de tentativa, cuando la conducta puso en concreto 

estado de peligro al bien juridico tutelado; sin embargo en este análisis 

tambien debe valorarse lo que quiso el agente es decir la peligrosidad de 

su conucta; en tal sentido posiciones eclécticas respecto de la tentaitiva 

pretenden hacer una simbiosis de ambas basadas en la voluntad criminal 

" y la peligrosidad del agente como el peligro al bien jurídico tutelado; se 

parte de un sentido formal como es de la confianza de la vigencia de la 

norma en cuanto a la necesidad de lograr los fines preventivo - generales 

de la pena, la Teoria Objetiva inividual, de la tentativa es la mas acertada 

pues parte del verbo rector de cada tipo delictivo, que describe de modo 

particular la forma de realizar el acto delictivo y su configuración como tal, 

ello nos permitirá diferenciar la tentativa de los actos preparatorios; es 

decir el principio de ejecución directamente por los hechos exteriores solo 

se puede presicar sobre la base del plan, que en muchas circunstancias 

no es un plan sumanante elaborado, ya que puede surgir en un momento 

determinado o espontáneo; razon de más para entender que la diferencia 

entre actos preparatorios y delito intentado no es puramente dogmática o 
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normativa, sino tambien con criterios de política criminal, desde una 

posición mixta que combina ambas teorías. 

d) La Teoria de la Impresión: Si bien parte de una tesis subjetiva, 

pero combina elementos objetivos, que destaca la voluntad dañina o 

criminal y el peligro resultante en perjuicio del bien jurídico, es decir la 

voluntad que se pone en marcha es relevante para determinar la tentativa, 

pero el merecimiento de pena dirigida al hecho sólo es afirmado si con 

ésta se ve afectada la confianza de la colectividad en la validez de la 

norma y el sentimiento de seguridad jurídica, se pone acento en el 

desvalor de acto, por lo que no es necesario la producción de la afección 

al bien jurídico, basta la conmoción que el hecho puede provocar en la 

generalidad, es criticada por ser ambigüa y por que se basa en la 

conmoción o impresión, sin tener en cuenta la legitimidad de la 

intervención anterior a la realización del tipo (Terreros, 2014, pág. 425) 

e) La Teoría Funcionalista: Que plantea Jakobs, el fundamento de 

la punibilidad de la tentativa debe partir del agente por medio de la 

desobediencia de una norma preexistente, es decir que en toda persona 

responsable existe una libertad de organización interna, que implica un 

deber que está referido a que en el ámbito de su organización no salgan 
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procesos causales dañosos, por ende la tentativa material que se refiere al 

abandono del dominio en pe~uicio potencial de otro; y la tentativa formal 

que implica el abandono del dominio con la consecuencia de una potencial 

realización del tipo, es decir en ambos existe infracción a la norma, pero 

en el primero a través de un comportamiento externo y el segundo un 

comportamiento que el derecho positivo lo declara externo, lo que 

diferencia de los actos preparatorios y la tentativa, siendo que la tentativa 

puede constituirse como una infracción a la norma, solo podrá sancionarse 

si se produce una perturbación social o afección a la identidad normativa 

(Jakobs, 1997, pág. 847) 

Los actos que se extienden desde el momento en que comienza la 

ejecución del delito hasta antes de la consumación son actos de tentativa; 

cuyos límites son el comienzo de la ejecución típica del delito y su no 

consumación, a diferencia de los actos preparatorios la tentativa es 

punible, toda vez que es el proceso de ejecución tendente a alcanzar la 

consumación, las mismas que pueden ser voluntarias (desistimiento) o 

involuntarias (externas o accidentales), y puede ser admitida en todos los 

delitos a excepción de los delitos de peligro (abstracto) pues los delitos de 

peligro concreto, son delitos intentados a los que el legislador los ha 

configurado como consumados; por otro lado subjetivamente debe ser 
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doloso, pues la doctrina ha definido que los delitos imprudentes no pueden 

calificarse en tentativa, (no hay plan de autos ni actos preparatorios) 

CLASES DE TENTATIVA: La doctrina ha establecido dos clases de 

tentativa, la llamada tentativa acabada e inacabada, Soler habla de 

tentativa y el delito frustrado y Fontan Ballestra, nos refiere la llamada 

tentativa inconclusa y tentativa concluida. En nuestro código se 

encuentran incluidas en los artículos 16° al 19°, pero en otras legislaciones 

aparecen distinguidas por sus efectos. 

TENTATIVA ACABADA E INACABADA.- La diferencia que existe entre 

estas clases de tentativa es la siguiente: en la tentativa acabada o delito 

frustrado el autor realiza todos los actos necesarios para ejecutar el 

delito, pero no consigue el efecto, el sujeto ha realizado todo lo que 

concebía necesario para conseguir el fin, no le queda nada más que 

hacer, y no logra el resultado típico, por una causa fortuita que no previo; 

En cambio en la tentativa inacabada el sujeto no consigue el resultado 

típico ya que se interrumpe la realización de los actos ejecutivos 

correspondientes para conseguir el efecto esperado, pero esta 

interrupción proviene de circunstancia ajenas a su voluntad, ambas 
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situaciones se encuentran tipificadas dentro de los alcances del artículo 

16° de nuestro ordenamiento penal mismo que no hace distinción acerca 

de la forma en que no se consuma el delito por parte del agente; porque si 

este termina por su propia voluntad, la realización de la conducta típica 

estaríamos frente al desistimiento voluntario, figura tipificada a través del 

artículo 18° del Código Penal. 

TENTATIVA INIDONEA O DELITO IMPOSIBLE.- Tipificada por el artículo 

17 del Código Penal, es explicada por Fontan Ballestra, quién dice que "la 

tentativa es inidónea cuando los actos realizados no tienen en el caso 

concreto capacidad para poner en peligro el bien jurídico protegido por la 

ley penal." (Fontán Balestra, Carlos, 1966, pág. 383) El concepto dado por 

Zaffaroni, es el que nos parece más acertado: "hay tentativa inidónea o 

tentativa imposible cuando los medios empleados por el autor son 

notoriamente ineficaces para causar el resultado" (Zaffaroni, 1987, pág. 

609). El código penal nos da una definición de tentativa inidónea, la cual 

no resulta punible, porque nunca se puso en peligro el bien jurídico 

protegido. 



31 

La doctrina y la jurisprudencia refieren tradicionalmente que el delito 

resulta imposible cuando los medios utilizados no son los adecuados para 

cometer un delito, o cuando se yerra sobre el objeto del delito (Sentencia 

Sala Penal Transitoria, 2003); la ley nos habla de un delito imposible y no 

de un hecho que no es delito, en consecuencia la inidoneidad sobre el 

objeto o sujeto pasivo o la falta de estos no puede configurar un delito 

imposible, porque la acción realizada por la persona no está tipificada, o 

sea hay ausencia de tipo, por ende la imposibilidad debe ser fáctica, pero 

no jurídica, es decir que el delito sea posible legalmente, que haya una 

norma que tipifique la acción que está realizando la persona, pero que en 

la realidad, no suceda. 

DESISTIMIENTO VOLUNTARIO.- Ocurre cuando el autor tiene el 

dominio del hecho manifestado en una conducta de realización típica por 

ende tiene dolo, en el desistimiento el autor da inicio a la ejecución del 

plan creado por el mismo en su mente; que en el decurso del mismo 

mediante un acto voluntario decidió no continuar con la fase ejecutiva, 

normalmente el desistimiento tiene por criterio de política criminal a la 

posibilidad que el autor esté exento de responsabilidad penal; no obstante 

a ello cuando entre el inicio de la fase externa hasta el momento de su 
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desistimiento se hayan desplegado conductas que por sí mismas sean 

consideradas como otros delitos, el sujeto debe responder por ellos de 

manera independiente; en palabras de PEÑA CABRERA cuando el autor 

se retracta de su voluntad delicitiva con actos concretos, importa el 

dacaimiento de las necesidades presentidas en la ley penal que se 

sostienen de forma particular en la persona, quien decide por optar por la 

norma y abortar su plan, por ende la necesidad preventivo general de la 

pena, desaparece la necesidad y el merecimiento de la misma (Peña 

Cabrera, 2011, pág. 628). Según con lo que dispuesto en el artículo 18° 

del Código Penal, el autor únicamente estará sujeto a la pena cuando los 

actos practicados constituyen por sí otro delito, porque el desistimiento 

voluntario del delito o el impedimento de la consumación del delito, no es 

punible .. "Se trata de desistir de la consumación, puesto que el autor debe 

haber comenzado ya actos de ejecución, típicos, que no son acciones de 

tentativa, porque así lo declara una norma expresa para el caso de 

desistimiento voluntario." (Fontán Balestra, Carlos, 1966, pág. 401); de ello 

se deduce que se desiste de la realización del delito y no de la tentativa, 

porque si el fin del autor era realizar una tentativa, esto sería irrelevante 

para el Derecho penal. 
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Fontan Ballestra señala que: "el fundamento legal de la impunidad resulta 

de la falta de un requisito de la tentativa, puesto que cuando el autor 

desiste voluntariamente de consumar el delito no puede decirse que no lo , 

ha consumado por circunstancias ajenas a su voluntad." (Fontán Balestra, 

Carlos, 1966, pág. 401) 

Cuando un individuo intenta cometer un delito y luego desiste por su 

propia voluntad, los actos que éste realiza no pueden ser penados ya que 

no llegan a ser una acción típica de tentativa, según lo estipulado en el 

artículo 18°; así para que el desistimiento sea impune se necesita que sea 

voluntario, por lo tanto habrá desistimiento voluntario, cuando el 

desistimiento no se motiva: a) en la representación de ninguna acción 

especial del sistema penal que ponga en peligro la realización del plan 

delictivo; b) en el convencimiento de la imposibilidad de consumarlo. Por lo 

tanto no hay desistimiento voluntario cuando la voluntad del sujeto se 

paraliza por la representación de una acción especial del sistema penal. 

Tampoco hay desistimiento voluntario cuando el autor no continúa porque 

cree que no podrá lograr su objetivo, ya que su desistimiento obedece a 

una causa ajena a su voluntad, aunque solo sea producto de su 

imaginación. 
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En tal sentido, respecto al delito en grado de tentativa, se puede 

considerar que el tema no es simple, por las diferentes opiniones, 

doctrinas y teorías que existen y por la deficiencia con que están 

redactados los artículos del código, lo cual genera distintas 

interpretaciones en los operadores jurídicos. 

LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.- Esta institución del 

Derecho Penal, que se encuentra establecida en la ley, no se encuentra 

definida, es decir no explica su significado, por ende los conceptos deben 

ser dados por la doctrina y la jurisprudencia; en tal sentido se puede 

determinar, en principio que se encuentra relacionado con el tiempo y el 

transcurso de éste como forma de eximir la responsabilidad penal o de la 

pena (Olivares, 2007, pág. 774). 

DEFINICIÓN.- El Código Penal reconoce la prescripción como uno de los 

supuestos de extinción de la acción penal, una definición de la 

prescripción que ofrece la doctrina, se centra en establecer que el 

reproche social y jurídico que mereció una conducta en su momento, no 

puede permanecer eternamente, pues el mismo se invalida por el 

transcurso del tiempo, cuando el Estado no ha logrado perseguir de 
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manera eficaz a quien cometió el delito, es decir se deshace la validez de 

la persecución penal y con ello la desaparición de la delictuosidad del 

hecho (Olivares, 2007, pág. 774); es decir, que mediante la prescripción 

se limita la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la 

posibilidad de investigar un hecho criminal y, con ello, 

la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo, de ese modo lo 

establece el artículo 80° del Código Penal al disponer que la acción penal 

prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para 

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

de delitos, las acciones prescriben independientemente. En caso de 

concurso ideal de delito~. las acciones prescriben cuando haya 

transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave. 

En ningún caso, la prescripción será superior a veinte años. Tratándose de 

delitos con pena de cadena perpetua, se extingue la acción penal a los 

treinta años; lo que significa pues que la pretensión punitiva del Estado no 

es ilimitada, sino que debe ejercerse en un espacio de tiempo 

determinado, de tal manera que si se deja correr el tiempo sin que se haya 

hecho uso de la potestad jurisdiccional, prescribirá (Terreros, 2014, pág. 

249). 
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La prescripción es una institución jurídica en virtud de la cual el transcurso 

del tiempo genera ciertos efectos respecto de los derechos o facultades de 

las personas o en cuanto el ejercicio de ciertas facultades de parte de la 

administración pública, como el ejercicio de su facultad punitiva que tiene 

efectos respecto de los particulares. 

Sobre la naturaleza jurídica de la prescripción existen dos 

interpretaciones; una restrictiva que concibe esta institución de 

naturaleza carácter procesal, fundada en razones de seguridad jurídica y 

no de justicia intrínseca, cuya aplicación se haga depender de la 

concurrencia del elemento subjetivo de abandono o dejadez en el ejercicio 

de la propia acción y, otra, que es contraria a la primera, que considera a 

la prescripción como institución de naturaleza sustantiva o material, 

fundada en principios de orden público, interés general o de política 

criminal que se reconducen al principio de necesidad de la pena, insertado 

en el más amplio de intervención mínima del Estado en el ejercicio del ius 

puniendi, concepción según la cual la aplicación de la prescripción 

depende exclusivamente de la presencia de los elementos objetivos de 

paralización del procedimiento y transcurso del plazo legalmente 
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establecido, con independencia y al margen de toda referencia a 

la conducta procesal del titular de la acción penal. 

La primera de dichas construcciones conceptuales es característica del 

derecho privado y la segunda más acorde con la finalidad del proceso 

penal, y así lo declara constantemente la jurisprudencia. 

Desde que la Jurisprudencia admitió de forma unánime la naturaleza 

material y no procesal de la prescripción en materia penal, la alegación de 

la prescripción dejó de estar reservada exclusivamente al artículo de 

previo pronunciamiento, sino que por su naturaleza material puede 

apreciarse de oficio y ser alegada en cualquier fase del proceso, antes o 

después del juicio oral, en la sentencia, en el recurso, etc. 

LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA PRESCRIPCIÓN 

DE LA PENA.- La prescripción del delito y de la pena son causas de 

extinción de la responsabilidad penal que consiste en el transcurso de un 

determinado plazo de tiempo desde la comisión del delito sin que 

el procedimiento se dirija o se reanude contra el culpable; la prescripción 

de la pena, por su parte, el transcurso de cierto tiempo tras la imposición 

de la pena o tras la interrupción de su cumplimiento, sin que la pena se 
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ejecute o se acabe de ejecutar, ambos conceptos no son iguales, por ende 

su fundamento también es distinto (Puig, 1998, pág. 781). 

El fundamento de la prescripción ya sea de la acción penal y de la pena, 

se encuentra vinculado a un criterio de política criminal, en la falta de 

necesidad de imposición de pena, por el transcurso del tiempo, que 

corresponde a un fundamento material; y además en las dificultades de 

prueba que determina el transcurso del tiempo, que afecta a la 

prescripción de la acción penal, y que corresponde a un fundamento 

procesal (Puig, 1998, pág. 782). 

LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL- Se puede considerar que 

tiene una triple vertiente, de diferente relevancia: El principio de necesidad 

de declaración de responsabilidad e imposición de pena, 

los principios constitucionales de seguridad jurídica y de derecho a 

un proceso sin dilaciones indebidas, y el derecho constitucional de 

defensa. 

Parece bien asentada la idea de que la ausencia de necesidad de pena 

constituye el argumento más significativo a favor de dar relevancia a la 

prescripción del delito. Esto es así porque los efectos que se han de 
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perseguir con la declaración de responsabilidad y consecuente imposición 

de la pena se ven en la mayoría de las ocasiones notablemente afectados 

por el paso del tiempo. Si nos fijamos en los posibles efectos preventivo

generales a conseguir, sean de intimidación colectiva, sean de 

reforzamiento de las normas sociales, sean de reafirmación de la vigencia 

del ordenamiento, parece claro que éstos se atenúan o incluso 

desaparecen con el devenir temporal: Para que tales efectos funcionen es 

preciso que se mantenga en los ciudadanos una asociación cognitiva 

entre la realización del comportamiento delictivo y la posterior declaración 

de responsabilidad e imposición de pena, asociación que, sin embargo, 

resulta progresivamente más difícil a medida que el comportamiento 

delictivo se aleja en el recuerdo, y lo mismo puede decirse respecto a los 

efectos preventivo-especiales susceptibles de perseguirse sobre el propio 

delincuente: Su eficaz intimidación será difícil de conseguir si se le declara 

responsable e impone una pena transcurrido un tiempo significativo tras su 

comportamiento, pues sentirá la reacción penal como una respuesta a 

destiempo y, por ello, injusta; en cuanto a los posibles efectos 

resocializadores o inocuizadores, deben quedar circunscritos al momento 

de la ejecución de la pena, momento procedimental al que todavía no 

hemos llegado. En cualquier caso, la necesidad de declarar la 
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responsabilidad e imponer la pena varía significativamente según la 

importancia del delito, lo que explica incluso que ciertos delitos se 

consideren imprescriptibles, como en el caso de delitos de lesa 

humanidad. 

En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia, al establecer que: "La 

prescripción constituye un medio para librarse de las consecuencias 

penales por la comisión de un ilícito o una condena por efecto del tiempo y 

en las condiciones exigidas por la ley, siendo factor predominante para 

que opere la excepción de prescripción el transcurso del tiempo". 

(Ejecutoria Suprema del 5-11-2002. R.N. No 140 - 2002. Cajamarca 

(Vargas & Infantes, 2007, pág. 715); del mismo modo respecto al efecto 

liberatorio de la responsabilidad penal, se ha pronunciado: "Que, por el 

instituto de la prescripción se pone fin a la potestad represiva, ya sea por 

que el poder penal del Estado nunca dio lugar a la formación de causa 

(cualquiera que fuere el motivo), o por que iniciada ya la presecución, se 

omitió perseguirla con la continuidad debida y dentro del plazo legal que 

vence indefectiblemente por el trasncurso del tiempo sin que se haya 

expedido sentencia; por lo que el Estado mediante su representante - El 

Juez - no puede por el discurrir del mismo ejercer el jus puniendi acerca 
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de una noticia criminis, es decir no se podrá decidir sobre la realización de 

un hecho delictivo, la responsabilidad que tenga su autor o partícipe y la 

sanción legal a imponerse". (Ejecutoria Suprema de la Sala de 

Apelaciones de Reos Libres de la Corte Suprema de Justicia, del 3 de 

Junio de 1998. Exp. No 1260- 98) (Vargas & Infantes, 2007, pág. 716) 

Siendo ello así, podemos hallar además que el fundamento de la 

prescripción de la acción penal y de la pena, se encuentra amparado en el 

Principio de Legalidad, Seguridad Jurídica y al ser Juzgado dentro de un 

plazo sin dilaciones indebidas que se encierran dentro del marco del 

derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el Artículo 138° 

inciso 2 y 3 de la Constitución Política, pues cuando el transcurso del 

tiempo desde la comisión del delito supera ciertos términos se acentúa 

ilegítimamente en la persona imputada o susceptible de ser imputada la 

incertidumbre y la estigmatización ligadas necesariamente a un proceso 

penal a iniciar o ya iniciado pero interrumpido. Resulta razonable, por otro 

lado, que la legitimidad de mantener la incertidumbre o la estigmatización 

se gradúe temporalmente en función de la gravedad del delito cometido. 
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Por último, no resulta inhabitual que el paso del tiempo dificulte 

progresivamente la posibilidad de obtener . las pruebas precisas para 

verificar la responsabilidad de quien ha cometido el delito, de asegurar su 

fiabilidad o de permitir una valoración adecuada de ellas, lo que repercute 

sobre un cabal entendimiento del derecho fundamental a la defensa 

contenido en el artículo 138° inciso 14 de la carta Política. 

LA PRESCRIPCIÓN DE LA PENA.- No responde exactamente a los 

mismos fundamentos: El principio de necesidad de ejecución de la pena, 

junto con los principios constitucionales de seguridad jurídica y de derecho 

a un proceso sin dilaciones indebidas, éstos últimos con unos perfiles no 

coincidentes con los que poseen en la prescripción del delito, contienen 

los argumentos básicos. La razón basada en el derecho constitucional de 

defensa deja de tener el papel del que disfrutaba en la prescripción de la 

acción penal, pues en estos casos ya se cuenta con una sentencia firme, 

y sin perjuicio de su proyección sobre los incidentes de ejecución de pena. 

Por ende radica, en todo caso en el principio de necesidad de ejecución 

de la pena no se identifica con la declaración de responsabilidad e 

imposición de pena, aludido con motivo de la prescripción del delito, como 

lo prueban, entre otros argumentos, la existencia de instituciones como la 
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de sustitución de una pena por otra y la suspensión de la ejecución de la 

pena, casos todos ellos en los que, habiéndose considerado necesaria la 

declaración de responsabilidad e imposición de una pena, no se ha 

estimado preciso el cumplimiento de la pena impuesta, sea por su 

sustitución por otra. 

La ejecución de la pena puede no ser necesaria porque este ya no 

satisface debidamente las funciones preventivo-generales o preventivo

especiales. Por lo que se refiere a las primeras, las pretensiones de 

intimidación colectiva, reforzamiento de normas sociales o reafirmación de 

la vigencia del ordenamiento pueden verse afectadas por el devenir 

temporal de un modo más intenso aún que en los supuestos de 

prescripción del delito, tanto por el mayor periodo de tiempo transcurrido 

desde la comisión del delito como por los efectos preventivos que la propia 

sentencia condenatoria en sí misma ya produce. Por lo que se refiere a las 

segundas, es bien conocido que la intimidación individual se consigue en 

muchas ocasiones sobradamente con la misma sentencia condenatoria; a 

su vez, las pretensiones de resocialización o inocuización del delincuente 

pueden verse sustancialmente modificadas con el transcurso de un tiempo 

significativo desde la sentencia firme, dadas las variaciones que se 
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pueden registrar durante ese periodo de inejecución de la pena, sea en las 

circunstancias personales o el comportamiento del culpable, sea en la 

realidad social en que éste se desenvuelve. 

Los principios de seguridad jurídica y de derecho a un proceso en este 

caso de ejecución de la pena sin dilaciones indebidas ejercen su influencia 

sobre la prescripción de la pena a partir de consideraciones diversas a las 

formuladas respecto a la prescripción del delito. Ahora atienden al hecho 

de que el retraso en la ejecución de la pena repercute notablemente sobre 

el contenido aflictivo de ésta: En primer lugar, porque el efecto 

estigmatizador iniciado con la persecución penal, y que se ha visto 

significativamente reforzado por la condena firme, no puede ser 

neutralizado mediante el cumplimiento de la pena y la consiguiente 

liquidación de cuentas con la soci~dad. En segundo lugar, porque la pena 

pendiente de ejecución impide al condenado desarrollar sin obstáculos 

su proyecto existencial o sus planes vitales en la medida que éstos, como 

es muy frecuente, se vean afectados por ella. Ambos fundamentos, 

peculiares de la prescripción de la pena, tienen un peso especial cuando 

el condenado se encuentra a disposición de la justicia y padece la lentitud 
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de ésta en resolver los incidentes de ejecución que el condenado, en 

ejercicio de sus derechos, ha planteado. 

Ambos fundamentos, tanto el de necesidad de ejecución de la .pena como 

el ligado a la seguridad jurídica y derecho a un proceso sin dilaciones 

indebidas, merecen una consideración matizada a tenor de la gravedad de 

la pena impuesta, de modo semejante a lo ya dicho respecto a la 

prescripción del delito. Sin embargo, el hecho de que en la prescripción de 

la pena estemos ante una condena firme, en lugar de ante una mera 

presunción de responsabilidad, como sucede en la prescripción del delito, 

hace que el transcurso del tiempo tarde más en tener efectos 

fundamentadores de la prescripción. 

CONSECUENCIA LÓGICA DE LA PRESCRIPCIÓN DEL DELITO Y LA 

DE LA PENA.- Hace que respondan a conceptos y fundamentos diversos 

es que su regulación no sea coincidente; en efecto, es tradición de nuestro 

ordenamiento penal que ambas clases de prescripción se regulen como 

causas diversas de extinción de la responsabilidad penal y que ello se 

refleje luego en un articulado netamente separado. Esa distinta 

localización sistemática no tiene exclusivamente que ver con dificultades 



46 

ligadas a la necesidad de operar con una institución, la prescripción, que 

tiene puntos de referencia distintos, el delito o la pena. Está asimismo 

vinculada al deseo de dotar de un contenido diverso a ambas 

modalidades. En efecto, resulta fácil percibir que la diversa regulación de 

los términos iníciales de cómputo va más allá de lo exigido por el diferente 

punto de partida -delito o pena-, que los plazos de prescripción del delito y 

de la pena son notablemente distintos, y que las previsiones de 

interrupción de una u otra prescripción y sus efectos son diferentes. 

APLICACIÓN Y NO APLICACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN.- Por 

consideraciones político criminales y dogmáticas perfectamente 

razonables, el legislador ha duplicado el plazo de prescripción de la acción 

para los funcionarios públicos (delitos de infracción de deber). Ahora, no 

en todos delitos cometidos por funcionario público se duplica el plazo de 

prescripción; se duplica en aquellos ilícitos cometidos por funcionarios 

públicos que afecten "el patrimonio del estado o de organismos sostenidos 

por este". Ahora bien, en este punto habría que resolver la cuestión de 

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

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

otra: que el plazo que se duplica en los supuestos de obligados especiales 
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es el plazo ordinario, que se deduce de la propia lógica de duplicidad del 

plazo general y común a tenor de la regulación legal y de su ubicación 

sistemática. Así entonces, por un lado, si el máximo de la pena para un 

delito es 4 años, este plazo ordinario se duplica, y resulta S años, tiempo 

necesario para la prescripción -del plazo ordinario- de la acción (párrafo in 

fine, art. S0° CP), y sin embargo, por otro lado, en los supuestos en la cual 

se interrumpa la prescripción por ilícitos cometidos por funcionarios 

públicos, al plazo ordinario (4 años) duplicado (S años) debe añadirse el 

plazo extraordinario (2 años, mitad del ordinario), con lo cual, el plazo de 

prescripción de la acción penal para un funcionario público en un delito 

cuya pena se prevé como máximo de 4 años, la prescripción surtiría efecto 

solo transcurridos 1 O años. Esto significa, que el funcionario público no se 

libera (ni tiene por qué liberarse) de la persecución penal del "plazo 

extraordinario" (párrafo in fine, art. S3° CP) muy independientemente al 

transcurso de la "duplicidad del plazo ordinario" (párrafo in fine, art. S0° 

CP). 

A efectos aclaratorios, hay que insistir que las reglas generales de la 

prescripción expuestas son las que se imponen a los obligados especiales 

en los supuestos de delitos de funcionarios públicos, con la salvedad que 
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para los funcionarios públicos, el "plazo ordinario" de prescripción se 

"duplica" por imperativo legal (párrafo in fine, art. 80° CP). Por lo tanto, si 

se "interrumpe" la prescripción, se dejará sin efecto todo el plazo 

transcurrido, y para un delito cuya pena máxima es 4 años, los 10 años 

que requiere "en todo caso" para prescribir, se empezarán a computar a 

partir del día siguiente de la interrupción con el auto que da inicio al 

proceso penal contra el funcionario, computados siempre a partir del auto 

de procesamiento penal. Esto, porque la cualidad de funcionario público 

duplica el plazo extraordinario al cómputo total, es de precisar que la 

prescripción opera de modo personalizado para cada interviniente (autor o 

partícipe). 

Ahora bien, lo que queda claro es que la valoración de la prescripción de 

la acción penal en todo caso, siempre debe discriminar la forma de la 

intervención delictiva (autor o partícipe) y la cualidad o 

circunstancia personal de los imputados. Y a pesar de que la prescripción 

no está vinculada directamente al injusto, sino más bien a la persecución 

penal del hecho en sí misma, ella no limita distinguir las formas de 

intervención delictiva en la cual pueda determinarse y valorarse si la 

acción penal prescribió o no. 
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La calificación distintiva de las formas delictivas, es propia de una 

valoración que se hace en el momento de la vinculación de la intervención 

delictiva con el injusto típico, y ello, procesalmente se realiza aunque aún 

de manera previa con el auto de apertura de instrucción, o en las 

respectivas ampliaciones procesales de nuevas imputaciones. Sin 

embargo, esta distinción se da ya por hecha (previamente) al momento de 

la valoración de la prescripción. 

Si bien el propio legislador en el texto punitivo equipara las penas del 

instigador con las del autor, esto no quiere decir, que ambos intervinientes 

en el delito, tengan la misma cualidad, ni que todas sus consecuencias 

sean aplicables por igual a ambos. Ello, por ejemplo, no puede aplicarse 

de igual modo y siempre en la prescripción de la acción penal. La 

determinación legal de igualar las penas para el autor y el instigador (o el 

cómplice necesario) sólo constituye una valoración que considera la 

gravedad e importancia del aporte del instigador a la realización del 

injusto. Debe quedar completamente claro que la equiparación legal de 

penas no confiere la misma naturaleza interviniente al autor e instigador, 

ambos intervienen en modo y con aportes distintos a la realización del 
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injusto, aunque la diferencia es más estrictamente cuantitativa, en cuanto 

a su aporte, que legalmente se haya decidido equiparar las penas de 

ambos intervinientes (instigador y autor) en el ilicito, no es más que una 

decisión política criminal que no debe llevar a controversias ni confusiones 

la aplicación de la prescripción. Así, entonces, la equiparación de la pena 

del instigador con la del autor, es apenas el dato principal (y no único) a 

valorar para determinar individualmente la prescripción de la acción penal. 

No puede haber prescripción igual para todos cuando hay distintas 

cualidades o circunstancias personales de los intervinientes, por tanto, 

tampoco puede haber una prescripción igual para todos aun cuando sea el 

hecho cometido en colectividad de intervinientes. Y esto, claro.está, ocurre 

cuando hay interrupción de la acción penal para los intervinientes en el 

delito, en momentos distintos. 

OTRAS PRESCRIPCIONES DETERMINADAS EN LA LEY.- Se describe 

los supuestos en los cuales la regulación penal del art. 80° CP establece 

reglas legales para la prescripción de la acción penal, así por ejemplo: en 

caso que haya concurso de delitos, la acción penal prescribe 

separadamente en el plazo establecido para cada uno. Para los casos en 

la cual haya concurso ideal de delitos, la acción penal prescribe cuando 
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transcurra un tiempo igual al máximo de la pena para el delito más grave. 

En los delitos que merezcan penas distintas a la pena privativa de libertad, 

la acción prescribe a los 3 años. Esta prescripción está prevista para los 

delitos que prevén penas restrictivas de libertad, limitativas de derechos y 

multa. También con cierta oscuridad en la técnica legislativa se establece 

que: "la prescripción, no será mayor de 20 años. Si la pena máxima fuera 

la de cadena perpetua, la acción penal se extingue a los 30 años. Aquí el 

sentido interpretativo de la institución de la prescripción, considerando su 

finalidad, sistemática y contenido, debe entenderse a que ningún caso la 

acción penal podrá ser mayor de 20 años, si antes de ese periodo no se 

judicializó formalmente la acción penal (art. 80 del Código Penal). 

Ahora bien, los plazos de prescripción se reducen a la mitad, cuando el 

agente tenía menos de 21 o más de 65 años al tiempo de comisión del 

hecho punible (art. 81° CP). Esta reducción de plazos a la mitad del 

máximo de la pena, tiene consecuencias distintas, según el grupo de 

casos al que se aplique. 

DERECHO DE RENUNCIA A LA PRESCRIPCIÓN.- La aplicación de las 

reglas generales de la prescripción, distinguiendo los amplios grupos de 
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casos, racionaliza la aplicación correcta del instituto de la prescripción e 

impide la impunidad de los delitos, posibilitando determinar la 

responsabilidad penal o no de los procesados. Este es el sentido jurídico -

dogmático para soluciones justas, y es el sentido de la ratio legis de la 

prescripción en la codificación penal. 

Como ya se anotó con anterioridad, la resolución de prescripción de la 

acción penal no es una declaración de la inocencia del procesado, 

tampoco de condena claro está. Sin embargo, muchas veces algunos 

"interesados" pretenden dotarle alguna calidad próxima (o igual) a una 

resolución de inocencia, pero nada más lejos de la naturaleza declarativa 

de inocencia. Así, por ejemplo, puede que el ilícito cometido a la luz de los 

hechos y pruebas sea evidente (que con seguridad conllevará a la 

condena), pero que por transcurso de un plazo determinado surte efecto la 

prescripción, archivándose el caso. Es decir, en el procedimiento de 

algunos casos puede suceder que sólo haya faltado tiempo procesal para 

declarar la condena penal del procesado (o incluso se le haya absuelto). 

Por ello, existe el derecho del imputado de renunciar a la prescripción de 

la acción penal (art. 91° CP). Puesto que quien es y se siente inocente, 
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tiene la vía legal para que judicialmente se le declare inocente y absuelva 

los cargos imputados. La consagración de este derecho, constituye 

una innovación importante del legislador peruano que reconoce el derecho 

de la persona procesada a renunciar a la prescripción de la acción penal. 

CLASES DE PRESCRIPCIÓN.-

PRESCRIPCIÓN ORDINARIA.- Cuando la máxima pena transcurre sin 

interrupción; el término de la prescripción se interrumpe con cualquier acto 

que practique el Ministerio Público o el juzgado. Cuando se interrumpe la 

prescripción los términos que correrán se dejan sin efecto y se vuelve a 

contar de nuevo hasta que sobrepase en la mitad del término ordinario. 

PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA.- Se da cuando se interrumpe por la 

intervención del Ministerio Público o del Poder Judicial, en estos casos se 

añade la mitad al plazo ordinario. La prescripción de la acción penal no 

extingue la acción civil reparatorio sólo la pena o persecución de la pena. 

JURISPRUDENCIA.-

El Tribunal Constitucional al emitir sentencia en el Exp. No 05922-

2009-PHC/TC desarrolla estos conceptos: 
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Prescripción de la acción penal 

En lo que respecta a los extremos de la demanda que se refieren: a) A 

que el delito por el cual el actor ha sido condenado es, de acuerdo al 

criterio esgrimido por la Sala suprema demandada, de naturaleza 

permanen~e. a pesar de que, según la dogmática penal, tendría más bien 

naturaleza instantánea; b) A que la Sala suprema expidió la ejecutoria 

cuestionada cuando ya había vencido en exceso el plazo de prescripción 

de la acción penal; debe manifestarse que, conforme a lo señalado 

anteriormente por este Tribunal [Cfr. Exp. N° 1805-2005-HC/TC, Máximo 

Humberto Cáceda Pedemonte], la prescripción, desde un punto de vista 

general, es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del 

tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. Y, 

desde la óptica penal, es una causa de extinción de la responsabilidad 

criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos 

humanos o en la renuncia del Estado al ius puniendi, bajo el supuesto de 

que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo 

apenas memoria social de ella. Dicho de otro modo, en una Norma 

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

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

cual el Estado auto limita su potestad punitiva; orientación que se funda en 
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la necesidad de que, pasado cierto tiempo, se elimine toda incertidumbre 

jurídica y se abandone el castigo de quien lleva mucho tiempo viviendo 

honradamente, consagrando de esta manera el principio de seguridad 

jurídica. 

Así, la ley considera varias razones que permiten extinguir la acción penal, 

en virtud de las cuales el Estado auto- limita su potestad punitiva: causas 

naturales (muerte del infractor), criterios de pacificación o solución 

de conflictos sociales que tienen como base la seguridad jurídica (cosa 

juzgada o prescripción) o razones sociopolíticas o de Estado (amnistía). 

En este orden de ideas resulta lesivo al derecho al plazo razonable del 

proceso que el representante del Ministerio Público, titular de la acción 

penal, sostenga una imputación cuando ésta se ha extinguido, o que 

formule denuncia penal cuando la potestad persecutoria del Estado, por el 

transcurso del tiempo, se encuentra extinguida, y que el órgano 

jurisdiccional abra instrucción en tales supuestos. 

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

extinción de la acción penal. Es decir, que mediante la prescripción se 

limita la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad 
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de investigar un hecho criminal y determinar la responsabilidad del 

supuesto autor o autores del mismo. 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y JUSTICIA 

CONSTITUCIONAL.- Conforme a lo expuesto, la prescripción de la acción 

penal tiene relevancia constitucional, toda vez que se encuentra vinculada 

al contenido del derecho al plazo razonable del proceso, el cual forma 

parte del derecho fundamental al debido proceso. Es por ello que muchas 

de las demandas de hábeas corpus, en las que se ha alegado prescripción 

de la acción penal, han merecido pronunciamiento de fondo por parte de 

este Tribunal. {Cfr. STC Exp. N.o 2506-2005-PHC/TC; Exp. N.o 4900-2006-

PHC/TC; Exp. N.o 2466-2006-PHC/TC; Exp N. 0 331-2007-PHC/TC). 

Sin embargo, es preciso indicar que, no obstante la relevancia 

constitucional de la prescripción de la acción penal, el cálculo de dicho 

lapso requiere, en algunas ocasiones, la dilucidación de aspectos que no 

corresponde a la justicia constitucional. En efecto, conforme al artículo 82° 

del Código Penal el plazo de prescripción se cuenta desde la fecha en que 

se consumó el delito (para el delito instantáneo) o desde el momento en 

que cesó la actividad delictuosa (en los demás casos). Como es de verse, 

determinar la prescripción de la acción penal requerirá previamente 
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establecer la fecha en que cesó la actividad delictiva o el momento de la 

consumación, lo que es competencia de la justicia ordinaria. 

En caso de que la justicia penal determine todos los elementos que 

permiten el cómputo del plazo de prescripción, podrá cuestionarse ante la 

justicia constitucional la persecución de un proceso penal a pesar de que 

haya prescrito la acción penal. En caso contrario, la pretensión deberá ser 

rechazada. Así, este Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 

Exp. N. 0 5890-2006-PHC/TC, no obstante la relevancia constitucional que 

ostenta la prescripción de la acción penal, no pudo estimar la pretensión 

incoada toda vez que la justicia ordinaria no había establecido la fecha de 

consumación del ilícito, aspecto crucial para determinar el plazo de 

prescripción de la acción penal, lo cual no puede ser dilucidado por la 

justicia constitucional. 

En tal sentido, siempre que la prescripción de la acción penal implique la 

dilucidación de aspectos que concierna evaluar a la justicia ordinaria, la 

demanda deberá ser rechazada. 
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2.3. MARCO SITUACIONAL.· 

El Derecho Penal, tiene como finalidad la protección de los bienes 

jurídicos a través de la sanción de las sanciones humanas consideradas 

por el legislador como delitos y de esa manera procurar una ordenada 

convivencia social, como es de conservar la tranquilidad la tranquilidad 

jurídica que el hombre necesita; siendo ello así, pues evita que los 

ciudadanos realicen conductas de relevancia penal que lesione o pongan 

en peligro un bien jurídico tutelado; sin embargo se debe tener en cuenta 

que una vez cometido el hecho delictivo, el Estado tiene un plazo limitado 

en el tiempo para ejercer el ius puniendi , lo cual se entiende que la 

persecución de un delito no puede ser indefinida en el tiempo; para ello, el 

legislador peruano ha establecido que el plazo de tiempo válido de 

acuerdo a lo establecido por el Artículo 80° del Código Penal, es de 

manera ordinaria y un extraordinaria, en el caso de prescripción ordinaria 

se computa en el término del máximo de la pena, cuando no haya habido 

intervención fiscal o judicial, mientras que en la prescripción extraordinaria 

opera en este plazo máximo de la pena, al que debe añadirse una mitad, 

que es lo general, lo especial opera cuando se trata de delitos cometidos 

por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, en el cual opera la 

duplicidad del plazo; así mismo opera la reducción de la prescripción para 
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aquellos sujetos que se encuentren comprendidos en la responsabilidad 

restringida es decir se encuentre entre los dieciocho a veintiún años de 

edad y mayores de sesenta y cinco. 

Del mismo modo, el mismo legislador ha establecido casos especiales en 

los cuales también existen otros cómputos para la determinación del plazo 

de prescripción, como en el caso de concurso real e ideal e delitos. 

Ahora bien, en el caso de los delitos en grado de tentativa, es decir 

cuando el autor con el fin de cometer un delito determinado comienza su 

ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, el 

Código Penal no ha establecido un plazo especial de reducción de la 

prescripción, que si opera en casos en los cuales el delito se ha 

consumado pero que por otras circunstancias como la edad del agente por 

ejemplo, si se reducen los plazos a la mitad; considerando que en los 

delitos que han quedado en grado de tentativa, no ha habido un daño o 

lesión al bien jurídico protegido. 
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Siendo ello así, consideramos que este extremo debe efectuarse un 

tratamiento diferenciado, en materia de prescripción entre los delitos 

consumados y en grado de tentativa, pues así como para efectos de 

imposición de pena, cuando el hecho punible ha quedado en grado de 

tentativa, el juez reduce prudencialmente la pena, considerando que no ha 

habido afectación o daño al bien jurídico protegido, bajo esta línea de 

razonamiento la prescripción de la acción penal para los delitos en grado 

de tentativa (acabada e inacabada) debería reducirse a la mitad. 

2.4. DEFINICION DE TERMINOS BÁSICOS.-

•Control social.- El control social es indispensable para la existencia y 

viabilidad de la sociedad, pues determina los límites de la libertad humana 

y es a la vez el instrumento de socialización de sus miembros. Este 

concepto debe ser analizado desde dos ámbitos, el primero que trata 

sobre el control social informal, es decir, el que no se encuentra 

sistematizado o concentrado en un catálogo normativos, sino que son 

reglas que van siendo impuestas en al ser humano desde su nacimiento, 

el medio de control social informal más importante es la familia, en la cual 

desde el nacimiento del ser humano se le van imponiendo una serie de 
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normas - no escritas - basadas en los principios morales, éticos, sociales 

y por qué no decir religiosos, que va interiorizando el ser humano, otro 

medio de control social informal es la educación no en el sentido de la 

reglamentación jurídica, sino en aquella relación profesor - alumno, en la 

cual se imparten valores y principios de comportamiento y convivencia 

adecuados; por otro lado se tiene al control social formal, que determina 

las reglas normativas de convivencia y respecto de los derechos de las 

personas, siendo la Constitución Política, la norma de mayor importancia, 

así como las demás ramas de derecho, encontrando al Derecho Penal 

como una categoría de control social formal, sino secundario, pero a la vez 

el más represivo; pues éste no crea los valores, sólo cumple el rol de 

confirmar y asegurar lo ya plasmado en otras instancias de control social 

informal, como son la familia, la escuela, etc., pues las personas saben 

que está prohibido hurtar o violar porque lo han aprendido primero como 

norma de conducta social y solo después en su noción de la norma 

jurídico penal. 

• Delito.- Se considera delito, a toda aquella infracción a la Ley penal, que 

se encuentra debidamente tipificada con anterioridad en la norma penal 

sustantiva, Código Penal, el delito es una conducta humana, penalmente 

relevante cuyos contenidos son {una acción típica, antijurídica y culpable) 
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y en la medida que afecte a un bien jurídico tutelado, merece y necesita 

ser sancionado con una pena o medida de seguridad. 

• Derecho Penal.- El Derecho Penal, por su parte, es el medio de 

coacción jurídica que adopta el sistema penal, mediante la pena, la que 

tiene la función de motivar el comportamiento del individuo y es además 

elemento integrante de la norma penal. Según explica Muñoz Conde 

(Conde, 1998, pág. 25), la función de motivación que cumple la norma 

penal es primariamente social, general, es decir, incide en la comunidad, 

aunque en su última fase sea individual, es decir, incide en el individuo 

concreto, se entiende además como un conjunto de disposiciones jurídicas 

que establecen qué conductas son consideradas delictivas y que 

consecuencias jurídico - penales conllevan. 

• Pena.- Se entiende· como tal a la reacción o respuesta a algo ya 

sucedido. Según Hegel, la pena representa el mero esquema lógico del 

restablecimiento del derecho violado por el delito. Según el penalista 

Víctor Prado Saldarriaga uno de Jos principales rasgos característicos del 

proceso de reforma penal que tuvo lugar en el Perú entre 1984 y 1991, fue 

la clara vocación despenalizadora que guió al legislador nacional. Esta 
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posición político criminal favoreció la inclusión sucesiva de nuevas 

medidas alternativas a la pena privativa de libertad, que al adicionarse a la 

condena condicional, pre - existente en el Código Penal de 1924 fueron 

configurando un abanico bastante integral de sustitutivos penales, que 

alcanzó vigencia al promulgarse un nuevo Código Penal en abril de 1991. 

Sobre el particular, en la Exposición de Motivos se sostiene que "La 

Comisión Revisora, a pesar de reconocer la potencia criminógena de la 

prisión, considera que la pena privativa de libertad mantiene todavía su 

actualidad como respuesta para los delitos que son incuestionablemente 

graves. De esta premisa se desprende la urgencia de buscar otras 

medidas sancionadoras para ser aplicadas a los delincuentes de poca 

peligrosidad, o que han cometido hechos delictuosos que no revisten 

mayor gravedad. Por otro lado, los elevados gastos que demandan la 

construcción y el sostenimiento de un centro penitenciario, obligan a 

imaginar formas de sanciones para los infractores que no amenacen 

significativamente la paz social y la segundad colectivos" (Véase en la 

Exposición de Motivos el apartado "Las Penas"). 

• Politica Criminal.· Se denomina así a la estrategia utilizada por el 

Estado para luchar contra la criminalidad, mediante la herramienta legal 
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que tiene, el Derecho Penal, la política criminal se encarga de valorar los 

medios utilizados para la prevención del delito desde el punto de vista de 

la eficacia y las garantías fundamentales, con la finalidad de proponer su 

mejoramiento, la política criminal tiene dos fines esenciales, Por un lado, 

busca a establecer una mejor forma de erradicar o disminuir la 

criminalidad, en consideración a factores como la severidad de la pena o 

certeza del castigo. Por otro lado la política criminal somete a valoración 

los medios utilizados para la represión penal desde el punto de vista de 

respeto a las garantías jurídico - penales, conocidos como principios 

político-criminales, de la pena. 

• Sociedad.- Las sociedades de carácter humano están constituidas 

por poblaciones donde los habitantes y su entorno se interrelacionan en 

un contexto común que les otorga una identidad y sentido de pertenencia. 

El concepto también implica que el grupo comparte lazos 

ideológicos, económicos y políticos. Al momento de analizar una sociedad, 

se tienen en cuenta aspectos como su nivel de desarrollo, los logros 

tecnológicos alcanzados y la calidad de vida. Los expertos en el análisis 

de las sociedades establecen una serie de señas de identidad o de 

características que exponen que son imprescindibles que se cumplan para 
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que las reuniones o asociaciones de grupos se consideren sociedades 

como tal. Así, entre otras cosas, requieren tener una ubicación en una 

zona geográfica común, estar constituidos a su vez en diversos grupos 

cada uno con su propia función social, deben tener una cultura común, 

pueden considerarse una población en su totalidad; de la misma forma 

establecen que las sociedades tienen una serie de funciones que pueden 

clasificarse en dos. Por un lado estarían las generales y por otro lado las 

específicas. Respecto a las primeras destacarían el hecho de que son los 

instrumentos a través de Jos cuales se hacen posibles las relaciones 

humanas o que desarrollan y establecen una serie de normas de 

comportamiento que son comunes para todos sus miembros. 

111. HIPÓTESIS, VARIABLES, INDICADORES Y DEFINICIONES 

OPERACIONALES.· 

3.1. HIPÓTESIS GENERAL.-

HG. La reducción de Jos plazos de prescripción de la acción penal en los 

delitos en grado de tentativa, permiten un tratamiento legal distinto al delito 

consumado. 



66 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

HE1. La reducción del plazo de prescripción de fa acción penal en los 

delitos en grado de tentativa permite un tratamiento legal proporcional al 

grado de culpabilidad del imputado. 

HE2. La reducción del plazo de prescripción de la acción penal en los 

delitos en grado de tentativa merece menos reproche punitivo 

HE3. La reducción del plazo de prescripción de fa acción penal en los 

delitos en grado de tentativa permite el respeto al principio de igualdad 

ante la ley. 

3.2. SISTEMA DE VARIABLES.-

VARIABLE.- PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN 

LOS DELITOS EN GRADO DE TENTATIVA. 

3.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLE, DIMENSIONES E 

INDICADORES.-

VARIABLES DIMENSIONES 1 INDICADORES 



V: PLAZO DE 
PRESCRIPCIÓN 
DE LA ACCIÓN 
PENAL. 
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Trato 
proporcional al 
grado de 
culpabilidad del 
imputado. 

Menor reproche 
punitivo 

Principio de 
igualdad ante la 
ley 

Falta 
consumación 

de 

Puesta en peligro 
del bien jurídico. 

Menor necesidad 
de pena 

Reducción 
prudencial de la 
pena 

Casos especiales 
de prescripción de 
la acción penal 

Reducción del 
plazo de 
prescripción 
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IV. MARCO METODÓLOGICO 

TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

• Según el tiempo de estudio, la presente investigación será 

prospectiva aplicada, pues el estudio pertenece al tiempo futuro, la 

recolección de datos fueron realizados a partir de una fuente primaria; 

• Según la participación del investigador la presente investigación 

será no experimental, pues se observaron los fenómenos tal como ocurren 

en la realidad, no pudiendo manipular la variable; 

• Según la cantidad de medición de las variables, la presente 

investigación ha sido transversal porque los instrumentos se aplicaron a la 

muestra en un solo momento y la variable se midió una sola vez 

• Según la cantidad de variables a estudiar, la investigación es 

descriptiva porque se analizó una sola variable. 

• Por su nivel la presente investigación es descriptiva porque se 

describieron y explicaron todas las características del fenómeno 

observado en un determinado lugar y momento. 
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4.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 

nA ---------------- O = observación de la variable en una muestra asignada 

aleatoriamente 

V. UNIVERSO POBLACIÓN Y MUESTRA 

5.1 DETERMINACION DEL UNIVERSO Y POBLACIÓN 

La población de la presente investigación, fue finita pues que está 

conformada por profesionales en derecho del Distrito Judicial de Huánuco, 

específicamente de la localidad, que corresponde a los jueces y fiscales 

especializados en lo penal, que corresponden a 19 y 72, respectivamente, 

además de 440 abogados penalistas, que hacen un total de 531 

profesionales. (Datos obtenidos de Fiscalía, Poder Judicial y Colegio de 

Abogados de Huánuco) 

5.2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Para la selección de la muestra se utilizó el muestreo probabilístico, 

aleatorio simple, mediante sorteo, ya que cualquiera de los elementos de 

análisis de la población pudo ser seleccionado. 



70 

La muestra se obtuvo aplicando la fórmula correspondiente, haciendo un 

total de: 

N*Z1-oo2 * p*q 

11 :: --------------------------------------

e2* (N-1)+ Z1-002 * p* q 

531 * 1.962 * 0.05 * 0.95 

11 :: -----------------------------------------------------------

0.052 * (531-1) + 1.962 *0.05 * 0.095 

n =71 

VI. TECNICAS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DATOS 

6.1 FUENTES, TECNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

• FUENTES INFORMANTES: Los investigadores recurrimos como 

fuentes a la doctrina nacional tanto como internacional, a las normas 

jurídicas relacionadas a la investigación tanto nacional como internacional, 

jurisprudencia nacional e Internacional. 
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• TÉCNICA DE ENCUESTA. Se aplicó para la recolección de datos 

de la muestra en estudio, a varias personas de modo simultáneo mediante 

un instrumento donde las preguntas serán estructuradas, para su posterior 

procesamiento y análisis estadístico. 

• INSTRUMENTO. CUESTIONARIO ESTRUCTURADO. con 

preguntas sobre aspectos generales, anónimas de identificación (edad, 

sexo, tiempo de servicios), y otras preguntas sobre el tema a investigar, 

sin juicios de valor, serán 6 preguntas entre, cerradas dicotómicas (si y no) 

y cerradas politómicas (si, no, no sabe, no opina, no responde) que serán 

validados a través de la opinión y análisis de expertos en la materia, 

quienes dictaminaron que los instrumentos a aplicarse han sido diseñados 

con el rigor cientffico pertinente para obtener resultados ajustados a lo que 

persigue la investigación. 

• TÉCNICA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL.- A raíz de que se 

realizó una revisión de libros, revistas electrónicas, informaciones 

obtenidas de internet y otros documentos que tenían relación con nuestra 

investigación. 
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•INSTRUMENTOS: Se utilizó los siguientes instrumentos: cuadernos de 

nota, fichas bibliográficas en donde se consignó los datos de la fuente que 

estamos empleando, precisándose su ubicación. Asimismo se utilizamos 

fichas textuales, en la que se transcribió algunos pasajes o fragmentos de 

autores que nos parezcan muy interesantes. 

•INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE DATOS.- En la técnica de análisis 

documental se utilizó el siguiente instrumento: 

• FICHAJE: Utilizado para el almacenamiento de la Bibliografía (fichas 

bibliográficas), de textos importantes (textuales o de transcripción} y de 

artículos y contribuciones seriada como revistas y periódicos. 

6.2 TÉCNICAS PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS.

Los datos obtenidos y debidamente calificados, han sido procesados 

mediante la estadística a efectos de determinar porcentajes, lo datos han 

sido presentados en cuadros y gráficos y una explicación por cada uno de 

los resultados obtenidos. 
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VIl. RESULTADOS 

Después de haber aplicado los instrumentos a la muestra, los resultados 

han sido tabulados en tablas y gráficos, según la encuesta realizada, para 

finalizar con la prueba de la hipótesis. 

7.1 ANÁLISIS E INTERPETACIÓN DE RESULTADOS.-

TABLA No 01.- Consideración de la fuente respecto a que debe existir un 

trato diferenciado en la prescripción de la acción penal en los delitos en 

grado de tentativa. 

SI % No % No sabe % No % Total 
contesta 

Pregunta a la N N N71 
fuente 71 71 N71 

¿Considera que 56 78.9 8 11.3 4 5.6. 3 4.2 71 
debe existir un 
trato proporcional 
al grado de 
culpabilidad del 
imputado, en la 
prescripción de la 
acción penal, en 
los delitos en 
grado de 
tentativa, en la 
medida que no se 
ha consumado el 
delito? 
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Fuente: Pregunta No 01 aplicado a la muestra 

GRÁFICO 01 

5.6% 4.2% 

OSI 

CNO 

CNOSABE 

e NO CONTESTA 

• ANÁLISIS DE RESULTADOS: Respecto a la primera pregunta, una 

gran mayoría, que corresponde al 78.9% de la muestra considero que 

debe existir un tratamiento diferenciado sobre la prescripción de los delitos 

en grado de tentativa. lo que resulta correcto, pues al no haberse 

consumado el delito, su tratamiento legal no puede ser idéntico a los 

delitos consumados, una minoría, que es el 11.3% considero lo contrario, 

mientras que el5.6% no sabe y el4.2% no contestó. 
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TABLA N° 02.- Consideración de la fuente respecto a la reducción del 

plazo de prescripción en los delitos en grado de tentativa. 

N N 
o o 

Pregunta sa e 
ala b o 

fuente e nt 
es 

N ta 
71 

N 
71 

¿Consider 3 3 
a que el 
fundament 
o para 
reducir el 
plazo de 
prescripció 
n de la 
acción 
penal en 
los delitos 
en grado 
de 
tentativa 
se 
sustenta 
en que no 
ha habido 
lesión al 
bien 
jurídico? 

Fuente: Pregunta No 02 aplicada a la muestra. 
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GRÁFICO No 02 

4.2% 4.2% 

e SI 

e NO 

e NO SABE 

e NO CONTESTA 

•ANÁLISIS DE RESULTADOS.- Respecto a la segu.nda pregunta, el 

83.1% de la muestra consideró, de modo correcto, que uno de los 

fundamentos para reducir el plazo de prescripción en los delitos en grado 

de tentativa se sustenta porque no se ha producido la lesión al bien 

jurídico protegido, frente a ello el 8.5%, consideró de modo negativo, el 

4.2% no sabe y no contesta, porcentajes que resulta mínimos no 

significativos. 
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TABLA N° 03.- Consideración de la fuente respecto al reproche penal en 

los delitos en grado de tentativa. 

Si % No % Total 

Pregunta a la N71 N 71 
fuente 

¿Los delitos en 68 95.8 3 4.2 71 
grado de tentativa 
merecen menor 
reproche penal, a 
diferencia de los 
delitos 
consumados? 

Fuente: Pregunta No 03 aplicada a la muestra 

GRÁFICO No 03 

4.2% 

CSI 

CNO 

•ANÁLISIS DE RESULTADOS.- A la tercera pregunta, el 95.8% de la 

muestra respondió que los delitos en grado de tentativa merecen menor 
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reproche penal, a diferencia de los delitos consumados, lo que es correcto, 

toda vez que en el tratamiento punitivo, en los primeros se debe reducir 

prudencialmente la pena, un cifra no significativa del 4.2% respondió 

negativamente. 

TABLA No 04.- Consideración de la fuente respecto a la reducción del 

plazo de prescripción de la acción penal en los delitos en grado de 

tentativa. 

Si % No % No sabe % No % Total 
contesta 

Pregunta a la N N71 N71 
fuente 71 N71 

¿Considera que 58 81.7 7 9.9 4 5.6 2 2.8 71 
si en los delitos 
en grado de 
tentativa se 
reduce 
prudencialmente 
la pena, también 
puede reducirse 
el plazo de 
prescripción de la 
acción penal? 

Fuente: Pregunta No 04 aplicada a la fuente. 
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GRÁFICO No 04 

5.6% 2.8% 

OSI 

DNO 

o NO SABE 

n NO CONTESTA 

•ANÁLISIS DE RESULTADOS.- A la cuarta pregunta, el 81.7% de la 

muestra ha considerado, con mucha razón si existe reducción prudencial 

de la pena en los delitos en grado de tentativa, esta reducción también 

puede aplicarse en el plazo de prescripción, en efecto pues el reproche 

penal es menor, frente ello una minoría del 9.9% que no es significativa 

respondió negativamente, el 5.6% no sabe y el 2.8% no opina. 



80 

TABLA No 05.- Consideración de la fuente respecto al trato especial de 

prescripción en los delitos en grado de tentativa. 

Si % No % 

Pregunta a la N71 N71 
fuente 

¿Considera que 69 97.2 2 2.8 
la prescripción de 
la acción penal de 
los delitos en 
grado de 
tentativa, puede 
ser tratado como 
un caso especial 
de prescripción? 

Fuente: Pregunta No 05 aplicada a la muestra 

GRÁFICO No OS 

2.8% 

Total 

71 

e SI 

DNO 
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• ANÁLISIS DE RESULTADOS.- Sobre la quinta pregunta, el 97.2% de la 

fuente, que corresponde a una amplia mayoría, consideró que la prescripción de 

la acción penal en los delitos en grado de tentativa, debe ser tratado de modo 

especial, lo que es correcto porque en la medida que no hay afectación al bien 

jurídico, el reproche penal es menor, por ende el plazo de prescripción de la 

acción debe reducirse. 

TABLA No 06.- Consideración de la fuente respecto al respecto al 

principio de Igualdad ante la Ley, en la prescripción de la acción penal en 

los delitos en grado de tentativa. 

Si o/o No o/o No sabe o/o No o/o Total 
contesta 

Pregunta a la N N71 N71 
fuente 71 N71 

¿Considera que 59 83.1 6 8.5 3 4.2 3 4.2 71 
la reducción de la 
acción penal en 
los delitos en 
grado de 
tentativa, 
permitirá el 
respeto al 
principio de 
Igualdad ante la 
Ley? 

Fuente: Pregunta No 06 aplicada a la fuente. 
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GRÁFICO No 06 

4.2% 4.2% 

OSI 

CNO 

O NO SABE 

e NO CONTESTA 

• ANÁLISIS DE RESULTADOS.· A la sexta pregunta el 83.1% de la 

muestra, que corresponde a una gran mayoría consideró que la reducción 

del plazo de prescripción de la acción penal en los delitos en grado de 

tentativa, permite el respeto al principio de Igualdad ante la Ley, lo que es 

correcto pues si el reproche punitivo es menor para aplicar la ley penal, 

también lo debe ser para establecer la prescripción de la acción penal, no 

resulta significativo el 8.5% de la muestra que opinó lo contrario, ni el 4.2% 

que no supo o no contestó. 
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7.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS.- Es necesario realizar la 

confrontación de la situación problemática planteada, de las bases 

teóricas y de las hipótesis planteadas con los resultados obtenidos, debe 

tenerse en cuenta que nuestro problema general se planteó de la siguiente 

forma: ¿De qué manera la reducción de los plazos de prescripción de la 

acción penal en los delitos en grado de tentativa permite un tratamiento 

legal distinto al delito consumado en la legislación peruana?, y los 

problemas específicos fueron: ¿En qué medida la reducción del plazo de 

prescripción de la acción penal en los delitos en grado de tentativa, 

permite un tratamiento legal proporcional al grado de culpabilidad del 

imputado?; ¿Por qué la reducción del plazo de prescripción de la acción 

penal en los delitos en grado de tentativa, merecen menos reproche 

punitivo? y ¿En qué medida la reducción del plazo de prescripción de la 

acción penal en los delitos en grado de tentativa permite el respeto al 

principio de igualdad ante la ley?. 

Luego de analizar los resultados obtenidos, de la encuesta aplicada a la 

muestra; se confirma nuestra hipótesis general que: La reducción de los 

plazos de prescripción de la acción penal en los delitos en grado de 
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tentativa, permite un tratamiento legal distinto al delito consumado en la 

legislación peruana. 

A ello se arriba, luego de haber concluido la investigación y a la luz de los 

resultados obtenidos, en principio porque así como existe un trato 

diferenciado el momento de imponer la pena, entre los delitos 

consumados y los intentados, en el segundo caso se debe reducir la pena 

de modo prudencial, por el menor reproche penal, pues no se ha 

lesionado el bien jurídico tutelado; en el mismo sentido se debe establecer 

un plazo de prescripción de la acción penal, diferente cuando se trata de 

delitos en grado de tentativa, en cuyos casos también debe haber una 

reducción del plazo, tratado como un caso especial, así como ocurre, por 

ejemplo cuando el autor tiene responsabilidad penal restringida, aun a 

pesar de haberse lesionado el bien jurídico, este plazo se reduce a la 

mitad, esta situación permitirá, el respeto al derecho de igualdad ante la 

ley, pues en todos los casos, en los que existe menor reproche penal, los 

plazos se reducen, a diferencia de los delitos en grado de tentativa, en los 

cuales se mantiene el cálculo en el plazo máximo de la pena (prescripción 

ordinaria) y se añade una mitad de éste (prescripción extraordinaria). 
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Consideramos la trascendental importancia de la presente investigación, 

por que sienta un precedente científico y académico, respecto a que se 

debe modificar el Artículo 80 del Código Penal, estableciendo la reducción 

del plazo de prescripción de la acción penal, para los delitos en grado de 

tentativa a la mitad del máximo de la pena. 
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VIII. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUEST ALES.-

8.1. CRONOGRAMA.-

NO 
ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEM DICIEMB 

BRE RE 
1 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Búsqueda bibliográfica 

2 Elaboración del Proyecto 

3 Revisión del Proyecto 

4 Planificación del trabajo 
de campo 

5 Prueba Piloto 

6 Recolección de datos 
propiamente dicho 

7 Procesamiento y reporte 
de los datos 

8 Análisis e interpretación 
de datos 

9 Redacción del 1 nforme 
final 
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8.2. POTENCIAL HUMANO.- Los investigadores quienes tienen a su 

cargo la recopilación bibliográfica, el levantamiento y análisis de la 

información, así como las conclusiones y recomendaciones, además de la 

correspondiente sustentación, contamos además con las siguientes 

personas: 

• DIGITADOR: un digitador, quien se va encargo de la alimentación de la 

información al ordenador, así como de la transcripción del informe final. 

• ASESOR METODOLÓGICO: A cargo del docente asignado por la 

universidad, quien fue el guía y orientador de la investigación. 

•ASESOR ESTADÍSTICO: Se encargó de determinar las muestras, 

además de la selección y análisis de la información. 

8.3. RECURSOS FINANCIEROS.- Para la realización de la presente 

investigación, los tesistas no contaron con subvención de organismo o de 

institución pública ni privada, tampoco con beca asignada, por lo que los 

gastos de la misma fueron asumidos en su totalidad por los autores de la 

misma. 
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GASTOS DE ELABORACION DEL PROYECTO E INFORME 

Partida Descripción 
Unidad de Cantidad 

Costo Costo 
medida Unitario total 

Material de escritorio 

USB Unidad 1 50.00 50.00 
2.3.2.2.2.3 

Internet Horas 200 1.00 200.00 

CD.ROM Caja 10 1.50 10.00 

Papel Bond Millar 2 22.00 48.00 

Folder Unidad 36 0.50 18.00 

Carpeta Unidad 10 7.00 70.00 

Borrador Unidad 20 0.50 10.00 
2.3.1.5.1 

Bolígrafo Caja 2 25.00 50.00 

Lápices Caja 2 15.00 30.00 

Tajador Unidad. 20 0.50 10.00 

-sus TOTAL 496.00 

Transporte 

2.3.2.1.2.1 Movilidad Pasaje 30 6.00 180.00 

SUB TOTAL 180.00 

Otros servicios de terceros 

Tipeo de proyecto e 
Hoja 200 0.50 100.00 informe 

2.3.1.5.1.2 Tipeo de los 
instrumentos Hoja 20 0.50 10.00 

Fotocopias de temas 
Hoja 100 0.10 10.00 de libros 
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Fotocopia de los 
instrumentos 

Hoja 50 0.10 05.00 
consentimiento 
informado. 

Impresión de 
información de Hoja 50 0.20 10.00 
Internet 

Impresión de los 
Hoja 100 0.20 20.00 

instrumentos 

Impresión del 
Hoja 250 0.20 50.00 

informe final. 

SUB TOTAL 205.00 

Refrigerio/ alimentación 

Refrigerio 
Ración 10 4.00 40.00 2.3.1.1.1 investigadores 

Refrigerio de la 
Ración 100 4.00 400.00 muestra de estudio 

SUB TOTAL 440.00 

TOTAL 1321.00 
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CONCLUSIONES 

• Se ha logrado conocer que la reducción del plazo de prescripción de la 

acción penal en los delitos en grado de tentativa, permite un tratamiento 

legal proporcional al grado de culpabilidad del imputado, así lo ha 

considerado el 78.9% de la muestra, (pregunta No 01 ), que corresponde a 

una amplia mayoría, lo que es correcto, pues al no haberse consumado el 

delito (no hubo lesión al bien jurídico) su tratamiento no puede ser 

idéntico. 

• Se ha logrado determinar que la reducción del plazo de prescripción de la 

acción penal en los delitos en grado de tentativa, merecen menos 

reproche punitivo, así lo ha considerado el 95.8% de la muestra 

encuestada, que corresponde casi a la totalidad de ésta; (pregunta No 03), 

la misma que se sustenta en la falta de lesión al bien jurídico, conforme lo 

ha determinado el 83,1% de la muestra (pregunta No 02), lo que es 

correcto, pues al no haberse consumado el delito, el reproche penal, 

verificado en la imposición de la pena ( en delitos intentados se reduce 
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ésta), el reproche es menor, por ende también debe ser menor al 

momento de establecer el término de la prescripción. 

• Se ha logrado conocer que la reducción del plazo de prescripción de la 

acción penal en los delitos en grado de tentativa permite el respeto al 

principio de igualdad ante la ley; asf se ha pronunciado 83.1% de la 

muestra encuestada, que es una amplia mayoría (pregunta No 06), 

afirmación que es correcta, pues partiendo de la respuesta obtenida en la 

pregunta No 04, la muestra en un 81.7% de modo correcto ha establecido, 

que si en los delitos en grado de tentativa se reduce prudencialmente la 

pena, también esta reducción puede operar en el plazo de prescripción de 

la acción penal, por lo que debe ser tratado como un caso especial de 

prescripción, de acuerdo a lo confirmado por el 97.2% de la muestra que 

es casi el total. 
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SUGERENCIAS 

De las conclusiones obtenidas en el trabajo de investigación, se sugiere lo 

siguiente: 

• La ley debe establecer un tratamiento diferenciado, respecto al plazo de 

prescripción de la acción penal en los delitos en grado de tentativa, con los 

delitos consumados de acuerdo a lo afirmado por el 78.9% de la muestra, 

pues al no existir lesión al bien jurídico, el tratamiento entre delito 

consumado e intentado no puede ser idéntico. 

• La ley debe considerar los delitos en grado de tentativa existe menos 

reproche penal como lo ha considerado el 95.8% de la muestra 

encuestada, pues no se ha lesionado el bien jurídico protegido, así lo ha 

considerado el 83,1% de la muestra, en tal sentido si en los delitos en 

grado de tentativa se reduce la pena, ésta reducción también debe operar 

en el plazo de prescripción de la acción penal. 
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• Para efectivizar el respeto al principio de igualdad ante la ley, se debe 

reducir el plazo de prescripción de la acción penal en los delitos en grado 

de tentativa, de acuerdo a lo considerado por el 83.1% de la muestra 

encuestada, pues si en los delitos en grado de tentativa se reduce 

prudencialmente la pena, también esta reducción puede operar en el plazo 

de prescripción de la acción penal, por lo que debe ser tratado como un 

caso especial de prescripción, de acuerdo a lo confirmado por el 97.2% de 

la muestra. 
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PROPUESTA 

Se propone el siguiente PROYECTO DE LEY 

LEY QUE PERMITE LA REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS DE 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS EN GRADO 

DE TENTATIVA. 

FÓRMULA LEGAL 

Artículo 1°: Modificación del Artículo 81° del Código Penal vigente. 

Modifíquese el Artículo 81° del Código Penal vigente, en los siguientes 

términos: 

Los plazos de prescripción se reducen a la mitad cuando el agente tenía 

menos de veintiún o más de sesenticinco años al tiempo de la comisión 

del hecho punible. 

Del mismo modo para los delitos en grado de tentativa, los plazos de 

prescripción se reducen a la mitad. 

Artículo 2°: La presente ley tiene vigencia, al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

Lima, Marzo del2016. 
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ENCUESTA 

Sírvase responder la presente encuesta, para la realización de la investigación 
titulada 

"LA REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
PENAL EN LOS DELITOS EN GRADO DE TENTATIVA; UN TRATAMIENTO 
LEGAL DISTINTO AL DELITO CONSUMADO EN LA LEGISLACIÓN 
PERUANA". 

1. ¿Considera que debe existir un trato diferenciado, en la prescripción de 
la acción penal, en los delitos en grado de tentativa, en la medida que no se ha 
consumado el delito? 

Si No No sabe No contesta 

2. ¿Considera el fundamento para reducir el plazo de prescripción de la 
acción penal en los delitos en grado de tentativa se sustenta en que no ha habido 
lesión al bien jurídico? 

Si No No sabe No contesta 

3. ¿los delitos en grado de tentativa merecen menor reproche penal, a 
diferencia de los delitos consumados? 

Si No 

4. ¿Considera que si en los delitos en grado de tentativa se reduce 
prudencialmente la pena, también puede reducirse el plazo de prescripción de la 
acción penal? 

Si No No sabe No contesta 

5. ¿Considera que la prescripción de la acción penal de los delitos en 
grado de tentativa, puede ser tratado como un caso especial de prescripción? 

Si No 

6. ¿Considera que la reducción del plazo de prescripción de la acción 
penal, permitirá el respecto al principio de igualdad ante la ley? 

Si No No sabe No contesta 

GRACIAS 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TESIS: "LA REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS EN 
GRADO DE TENTATIVA; EFECTOS JURÍDICOS Y TRATAMIENTO LEGAL DISTINTO AL DELITO CONSUMADO EN 

LA LEGISLACIÓN PERUANA" 

PROBLEM 
A 
GENERAL 

PG 
¿Cuáles 
son los 
efectos 
jurídicos 
en la 
reducción 
del plazo 
de 
prescripció 
n de la 
acción 
penal en 
los delitos 
en grado 
de 
tentativa 
en la 
legislación 
penal 
peruana? 

PROBLEM 
AS 
ESPECÍFIC 
os 

OBJETIVO 
GENERAL 

OG. 
Analizar 
los efectos 
jurídicos 
en la 
reducción 
del plazo 
de 
prescripció 
n de la 
acción 
penal en 
los delitos 
en grado 
de 
tentativa 
en la 
legislación 
penal 
peruana 

OBJETIVO 
S 
ESPECÍFIC 
os 

HIPOTESIS 
GENERAL 

HG. La 
reducción 
de los 
plazos de 
prescripci 
ón de la 
acción 
penal en 
los delitos 
en grado 
de 
tentativa, 
generan 
efectos 
jurídicos 
beneficios 
os para el 
imputado 

HIPOTESIS 
ESPECÍFIC 
AS 

VARIABL 
E 

V. Plazo 
de 
prescripci 
ón de la 
acción 
penal en 
los 
delitos en 
grado de 
tentativa 

DIMENSIO 
NES 

Trato 

INDICADO 
RES 

Consumaci 



PE1 ¿En 
qué 
medida la 
reducción 
del plazo 
de 
prescripcló 
n de la 
acción 
penal en 
los delitos 
en grado 
de 
tentativa, 
permite un 
tratamiento 
diferenciad 
o con los 
delitos 
consumad 
os? 

PE2. ¿Por 
qué la 
reducción 
del plazo 
de 
prescripció 
n de la 
acción 
penal en 
los delitos 
en grado 
de 
tentativa, 

OE1 
Conocer 
qué 
medida la 
reducción 
del plazo 
de 
prescripció 
n de la 
acción 
penal en 
los delitos 
en grado 
de 
tentativa, 
permite un 
tratamient 
o 
diferenciad 
o con los 
delitos 
consumad 
os 

OE2 
Determinar 
porque la 
reducción 
del plazo 
de 
prescripció 
n de la 
acción 
penal en 
los delitos 
en grado 
de 
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HE1. La 
reducción del 
plazo de 
prescripción de 
la acción penal 
en los delitos en 
grado de 
tentativa, 
permite un 
tratamiento 
diferenciado con 
los delitos 
consumados 

HE2. La 
reducción 
del plazo 
de 
prescripcl 
ón de la 
acción 
penal en 
los delitos 
en grado 
de 
tentativa, 
merecen 

diferenciad 
o 

Menor 
reproche 
punitivo 

Principio 
de igualdad 
ante la ley 

ón del 
delito 

Lesión al 
bien 
jurídico 

Menor 
necesidad 
de pena 

Reducción 
prudencial 
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"Año de la consolidación del Mar de Grau" 

UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZAN"- HUÁNUCO 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE 
ABOGADO (A) 

En la ciudad Universitaria de Cayhuayna, a los 03 días del mes de mayo de 2016, siendo las 08:00 
am, de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos, se reunieron en la Sala de Grados de la 
Facultad, los miembros integrantes del Jurado examinador aprobado con Resolución N° 039-2016-
UNHEVALIFDyCP-D del 15.MAR.2016 y Resolución W 118-2016-UNHEVAL-FDyCP-D del 
25.ABR.2016, para la Sustentación de Tesis Colectiva Titulada "LA REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS 
DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS EN GRADO DE TENTATIVA; 
UN TRATAMIENTO LEGAL DISTINTO AL DELITO CONSUMADO EN LA LEGISLACIÓN 
PERUANA", del(la) Bachiller: PRINCIPE CHJNCHAY, Kelly Jhanina, para obtener el TÍTULO 
PROFESIONAL de ABOGADO( a), estando integrado el jurado de tesis por los siguientes profesores 
ordinarios: 

Dr. ARMANDO PIZARRO ALEJANDRO 
Mg. VÍCTOR TORRES SALCEDO 
Dr. HAMIL TON EST ACIO FLORES 

El(a) aspirante procedió al acto de defensa: 
a) Exposición de la tesis 

PRESIDENTE 
VOCAL 
SECRETARIO 

b) Respondiendo las preguntas formuladas por los miembros del Jurado. 

Concluido el acto de defensa, cada miembro del Jurado procedió a la evaluación del(a) aspirante al 
Título Profesional, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
• Presentación personal 
• Exposición: el problema a resolver, hipótesis, objetivos, resultados, conclusiones, los aportes, 

contribución a la ciencia y/o solución a un problema social y recomendaciones. 
• Grado de convicción y sustento bibliográfico utilizados para las respuestas a las interrogantes 

del Jurado. 
• Dicción y dominio de escenario. 

Asimismo, el Jurado plantea a la tesis las observaciones siguientes: 
.............................................................................. ······ ........................ ······ ······ ... ······ .. . 

1 

Obteniendo en consecuencia el titulando( a) la nota de: . Q.t;!/t.f.~ .. €. .. ............ ( /.)) 
Equivalente a: ... A.f~é?.~.~.V. ................................. . 

(Aprobado o desaprobado) 

Calificación que se realizó de acuerdo al Art. 32° del Reglamento de Grados y Títulos vigente. 

Los miembros del Jurado firman el presente ACTA en señal de conformidad, en Huánuco, siendo 
las .l.'{;.~ ... horas del.03'· de .. ~~ Y.. P. .................. del 2016. 

C.c. 
File Personal 
Archivo 
APA/MGR 

/ i 
Mg~~~~~És SALCEDO 

--~~~~~~- \ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZAN"- HUÁNUCO 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE 
ABOGADO {A) 

En la ciudad Universitaria de Cayhuayna, a los 03 días del mes de mayo de 2016, siendo las 08:00 
am, de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos, se reunieron en la Sala de Grados de la 
Facultad, los miembros integrantes del Jurado examinador aprobado con Resolución N° 039-2016-
UNHEVAL/FDyCP-D del 15.MAR.2016 y Resolución W 118-2016-UNHEVAL-FDyCP-D del 
25.ABR.2016, para la Sustentación de Tesis Colectiva Titulada "LA REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS 
DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS EN GRADO DE TENTATIVA; 
UN TRATAMIENTO LEGAL DISTINTO AL DELITO CONSUMADO EN LA LEGISLACIÓN 
PERUANA", del(la) Bachiller: VILLANUEVA PONCE, William Jaime, para obtener el TÍTULO 
PROFESIONAL de ABOGADO(a), estando integrado el jurado de tesis por los siguientes profesores 
ordinarios: 

Dr. ARMANDO PIZARRO ALEJANDRO 
Mg. VÍCTOR TORRES SALCEDO 
Dr. HAMIL TON EST AGIO FLORES 

El(a) aspirante procedió al acto de defensa: 
a) Exposición de la tesis 

PRESIDENTE 
VOCAL 
SECRETARIO 

b) Respondiendo las preguntas formuladas por los miembros del Jurado. 

Concluido el acto de defensa, cada miembro del Jurado procedió a la evaluación del(a) aspirante al 
Título Profesional, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
• Presentación personal 
• Exposición: el problema a resolver, hipótesis, objetivos, resultados, conclusiones, los aportes, 

contribución a la ciencia y/o solución a un problema social y recomendaciones. 
• Grado de convicción y sustento bibliográfico utilizados para las respuestas a las interrogantes 

del Jurado. 
• Dicción y dominio de escenario. 

Asimismo, el Jurado plantea a la tesis las observaciones siguientes: 
~: ........................................................................................................................... . 

Obteniendo en consecuencia el titulando(a) la nota de: .. Q.u..t.ii.C.E ... ............ ( /5") 
Equivalente a: .. ~.f.. ~0.0.1t;:..'rt0 .................................. . 

(Aprobado o desaprobado) 

Calificación que se realizó de acuerdo al Art. 32° del Reglamento de Grados y Títulos vigente. 

Los miembros del Jurado firman el presente ACTA en señal de conformidad, en Huánuco, siendo 
las . .11~.•P .... horas del~·'-·· de ... /.14AY."t? . .............. del 2016. 

Mg. VeR ~R:ES SALCEDO ;~~CAt 

C.c. 
File Personal 
Archivo 
APAIMGR 
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