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AUTO DE VISTA 
 

Resolución Número 19.-  
Huacho, catorce de enero 
Del dos mil diecinueve 
 
AUTOS Y VISTOS: Puestos en despacho para resolver, ATENDIENDO: 
 
I. MATERIA DEL GRADO:  
 

1. Es materia de apelación la resolución número trece de fecha 
veintisiete de setiembre de dos mil dieciocho, interpuesta por la 
defensa técnica del imputado Juan Enrique Medrano Palomares; 
resolución emitida por el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de 
Huaura, en el extremo que resuelve: “1.- DECLARAR 
IMPROCEDENTE el pedido de excepción de prescripción de la 
acción penal postulado por la defensa del acusado JUAN ENRIQUE 
MEDRANO PALOMARES, por el delito contra la familia en la 
modalidad de Omisión a la Asistencia Familiar, en agravio de 
Cristofer Medrano Espíritu”.; interviniendo como Director de 
debates y Ponente el Juez Superior Victor Raul Reyes Alvarado. 

 
II. PARTICIPANTES EN  LA AUDIENCIA DE APELACIÓN: 
 

2. Los Jueces Superiores Víctor Raúl Reyes Alvarado (Presidente), 
Walter Sánchez Sánchez y  Segundo De La Cruz Paredes. 

3. Fiscal de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Huaura: Dr. José 
Ricardo Elías Erazo, con casilla electrónica Nro. 48898. 

4. Abogado defensor del Juan Enrique Medrano Palomares: Dra. Inés 
Días Solís con registro del Colegio de Abogado de Huaura N° 1563 y 
con casilla electrónica N° 91704. 

 



III. ANTECEDENTES: 
 

5. Del trámite del proceso: 
a) Mediante disposición número 02, de fecha veintiuno de enero del 

dos mil quince el representante del Ministerio Público formaliza 
investigación contra el acusado Juan Enrique Medrano 
Palomares por la presunta comisión del delito contra la familia 
en la modalidad de Omisión a la Asistencia Familiar, por el 
incumplimiento de sus pensiones devengadas del periodo 
comprendido del mes de agosto del 2012 al mes de diciembre 
del 2012. Posteriormente formula su requerimiento de 
acusación directa con fecha veintidós de setiembre del dos mil 
quince. 

b) Mediante resolución número nueve de fecha diecisiete de enero 
del dos mil diecisiete, se emite el auto de enjuiciamiento por el 
tercer juzgado de investigación preparatoria de Huaura, por el 
delito contra la familia en la modalidad de Omisión a la 
Asistencia Familiar, previsto en el artículo 149 primer párrafo 
del Código Penal, solicitando como pena privativa de la 
libertad tres años. 

c) La defensa del acusado mediante escrito de fecha 25 de setiembre 
del 2018, solicita la excepción de prescripción, señalando que el 
delito imputado, esto es Omisión a la Asistencia Familiar, 
establecida en el  artículo 149° del Código Penal, ya habría 
prescrito, puesto que estando al plazo extraordinario señalada 
por el artículo 83° del Código Penal, el plazo extraordinario 
seria de Cuatro Años y Seis meses, tiempo que será computado 
desde la fecha de la comisión del delito de conformidad con el 
artículo 82.2 del Código Penal, en ese sentido el presente caso el 
delito se consumó el día 09 de octubre del 2013, 
consecuentemente han transcurrido cuatro años once meses, 
siendo ello así la acción ha prescripto en su plazo 
extraordinario. 

d) El A quo señala, que en la acusación fiscal se advierte que el delito 
se materializo con fecha 01 de octubre del 2013, fecha en la cual 
comienza a correr el plazo ordinario de prescripción, el mismo 
que debería cumplirse el 30 de setiembre del 2016; sin embargo, 
al haberse interrumpido por acciones del Ministerio Publico y 
de las autoridades judiciales (conforme se advierte del 
cuaderno de debates), la prescripción debería operar luego de 
que el tiempo transcurrido sobrepase en una mitad el plazo 
ordinario de prescripción, es decir, opera a los cuatro años y 
medio (prescripción extraordinaria). Ahora bien, conforme se 
advierte de autos, la disposición de formalización de la 
investigación preparatoria se emitió con fecha 21 de enero del 
2015, fecha en la cual quedó suspendida el plazo de 
prescripción (suspensión que deberá durar un plazo 



extraordinario, conforme lo establece el acuerdo plenario), 
entonces, si la suspensión inicio el 21-01-2015, este vencerá el 20 
de julio del 2019, fecha en la cual deberá retomarse a computar 
el plazo que quedó suspendido con la disposición de 
formalización de la investigación preparatoria, el mismo que de 
igual manera deberá tener una duración de cuatro años y medio 
(plazo extraordinario), pues recordemos que en el presente caso 
también existió interrupción de la prescripción penal, por 
actuación del Ministerio Publico y el Poder Judicial.  

e) Para el cómputo de dicho plazo se toma en cuenta el tiempo 
transcurrido desde la comisión del hecho hasta la formalización 
de la investigación preparatoria (del 01-10-2013 al 21-01-2015), 
habiendo transcurrido en dicho periodo, 1 año 3 meses y 21 
días, ello quiere decir, que faltarían 3 años 2 meses 9 días  (para 
sumar cuatro años y medio, plazo extraordinario), los cuales 
deberán ser computados a partir de que ceso la suspensión por 
la formalización de la investigación, es decir, el 20 de julio del 
2019; entonces, sumado los 3 años 2 meses 9 días, se tiene que la 
prescripción en el presente caso, recién operaria, utilizando un 
doble plazo de prescripción, el 29 de setiembre del 2022. Por lo 
que el A quo declaro improcedente el pedido de excepción de 
prescripción de la acción penal. 
     

6. Recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica el 
imputado Juan Enrique Medrano Palomares 

    
El apelante hizo uso de su derecho impugnatorio mediante escrito 
presentado con fecha veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho, 
solicitando se revoque la resolución apelada, sostiene que:  

 
a) Que de los actuados el ministerio publico dispuso diligencias por 

realizar y se le atribuyo al sr. Juan Medrano el delito de omisión 
a la asistencia familiar, posteriormente en la etapa intermedia se 
declaró saneado el requerimiento fiscal, se emitió el auto de 
enjuiciamiento, donde se declaró reo contumaz al imputado 
disponiéndose las ordenes de ubicación, captura. 
 

b) Que el sr, Juez no ha valorado los medios ofrecidos por esta parte, 
en primer lugar; no ha tomado en cuenta que la deuda era de 
1,000.000 euros ya ha sido cancelada en su totalidad y abonado, 
Boucher y además una transacción extrajudicial en original que 
da fe a ello. 

c) El juez está computando un doble plazo prescriptorio 
extraordinario, es decir 9 años para que prescriba el presente 
proceso de O.F.A., cómputo excesivo, no razonable, arbitrario, 



que implicaría una afectación del principio de legalidad y el 
debido proceso. 

d) Nuestra postura se reafirma con el recurso de nulidad, emitida por 
la corte suprema de justicia respecto al plazo prescriptorio del 
delito de O.A.F., y se consuma cuando se le requiere el pago de 
las pensiones alimenticias devengadas. 

e) La resolución impugnada causa agravio al habérsele computado 
un plazo excesivo a mi patrocinado, esto es de 9 años, para el 
delito de omisión a la asistencia familiar, por lo tanto no 
podríamos hablar de un doble computo extraordinario. 

 
Esta apelación fue concedida por el Cuarto Juzgado Penal 

Unipersonal de Huaura, mediante resolución número quince de 
fecha cinco de noviembre del dos mil dieciocho. 

  
IV. ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LAS PARTES EN LA 

AUDIENCIA DE APELACIÓN: 
 

7. La abogado Inés Días Solís sustenta su pretensión impugnatoria, 
argumenta que el a quo ha contabilizado dos veces el plazo 
extraordinario, infiriendo que el plazo se vencerá en nueve años, 
vulnerándose así los derechos del imputado, por lo que solicita se 
revoque la venida de grado. Al haber transcurrido en exceso el plazo. 
 

8. El Fiscal José Ricardo Elías Erazo contesta los argumentos de las 
apelaciones, quien argumenta que el tema de la prescripción penal 
no es uniforme; y que la Casación N° 442-2015- Del Santa, señala que 
a partir de la formalización se contabilizaría el plazo, venciéndose en 
junio del 2019. Dejando a la sala resuelva, según su criterio 

 
V. FUNDAMENTOS: 

 
Respuesta a los agravios del impugnante 
 

9. Los agravios que indica la defensa del impugnante en su escrito de 
apelación respecto al ofrecimiento de medios de pruebas sobre el 
pago de la reparación civil, momento de consumación del delito 
de omisión a la asistencia familiar entre otros, no tiene relación ni 
relevancia para determinar si la acción penal se encuentra 
prescrita. 
 

10. La relevancia para resolver el presente caso, se centra en la 
interpretación para su aplicación del artículo 339.11 del Código 
Procesal Penal de 2004 –en adelante CPP-, que dispone la 

                                                 
1 Artículo 339. Efectos de la formalización de la investigación. 1) La formalización de la investigación suspenderá el 

curso de la prescripción de la acción penal. 



suspensión de la prescripción de la acción penal, atendiendo a que 
a la fecha existen acuerdos plenarios y doctrina jurisprudencial 
vinculante emitida en Casaciones, expedida por el Tribunal 
Supremo Penal.  
 

11. Cuando la defensa del impugnante, argumenta que la resolución 
impugnada le causa agravio por haberse computado dos veces el 
plazo extraordinario, por lo que la prescripción vencerá en 9 años, 
agravio que si resulta relevante para evaluar si es acorde con los 
acuerdos plenarios y doctrina jurisprudencial emitida por el 
Supremo Tribunal sobre el particular.  

 
12. Según se advierte de la resolución impugnada, el Juez señala –ver 

fundamento 11.7-, que habiéndose materializado el delito de 
omisión a la asistencia familiar, el día 01OCT2013, en aplicación 
del Acuerdo Plenario 03-2012/CJ/116 y la doctrina 
jurisprudencial establecida en la Casación N°442-2015 Del Santa 
Fundamentos, 11, y 13. En merito a lo cual concluye que la 
prescripción, recién operaria, utilizando un doble plazo de 
prescripción el 29 de Setiembre de 2022. Al respecto la defensa del 
apelante no argumenta porque no resultaría aplicable o existe una 
aplicación errónea del citado acuerdo plenario y la doctrina 
jurisprudencial que cita el Juez, tampoco pide que el Tribunal de 
Apelaciones se aparte de dicha doctrina jurisprudencial, o se 
interprete de manera distinta que no perjudique a su patrocinado 
con un doble plazo de la prescripción de la acción penal.   

 
13. El Acuerdo Plenario 1-2010-CJ-116, estableció que conforme al 

artículo 339.1 del CPP, cuando el Fiscal formaliza la investigación 
el plazo de la prescripción se suspende. Sin embargo como no se 
indicó un plazo de suspensión, posteriormente se expidió el 
Acuerdo Plenario 3-2012-CJ-116, donde se consigna que dicho 
plazo no puede durar más allá de lo establecido en los artículos 
802 y 833 del Código Penal – en adelante CP-, pero como en este 
acuerdo plenario no se resolvió ningún caso en concreto, no se 
conocía de qué manera en la praxis se debía efectuar el computo 
del plazo de la suspensión de la prescripción de la acción penal. 

 

                                                 
2 Artículo 80. Plazos de prescripción de la acción penal.  

La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de 

libertad. (…) 

 
3 Artículo 83.La prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las 

autoridades judiciales, quedando sin efecto el tiempo transcurrido. (…) 

 

Sin embargo, la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al 

plazo ordinario de prescripción 



14. El Juez de primera instancia entiende, que el Tribunal Supremo 
Penal al interpretar la norma procesal antes descrita, para su 
aplicación establece como doctrina vinculante un doble plazo de 
prescripción, para lo cual cita la Casación 442-2015 Del Santa, sin 
embargo, el Juez no hace mención ni menos analiza si en dicha 
casación, efectivamente para resolver el caso, se aplicó un doble 
plazo de la prescripción de la acción penal. 

 
15. El criterio de interpretación del artículo 339.1 del CPP, para 

uniformizar y que exista seguridad jurídica y predictibilidad, que 
asumirán variando de criterio los integrantes del Tribunal de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura que 
suscriben, será la doctrina jurisprudencial vinculante establecida 
en la Casación N° 332-2015-Del Santa, publicado en el diario 
oficial el día 14 de Marzo de 2018. Fundamento undécimo: 

 
“En consecuencia, el computo de los plazos de la prescripción de 
la acción penal, en los casos de suspensión por formalización de la 
investigación preparatoria, no es ilimitado, sino por un periodo 
equivalente a un plazo ordinario más la mitad, por lo que la 
acción penal prescribirá indefectiblemente cuando haya 
culminado dicho plazo4, conforme lo dejo sentado el Acuerdo 
Plenario de las Salas Penales de la Corte Suprema número tres 
dos mil doce”. 

  
16. Como se advierte la doctrina prudencial antes descrita, no 

establece que una vez concluido el plazo de la suspensión de la 
prescripción de la acción penal –ordinario y extraordinario- se 
vuelve a computar el plazo –el ordinario que falte completar y 
nuevamente otro plazo extraordinario- que se inicio desde el 
momento de la comisión del hecho delictivo y que quedo 
suspendido debido a la formalización de la investigación, que es 
la interpretación establecida por el Juez de primera instancia en el 
presente caso en base a otra jurisprudencia5. Sin embargo la 
doctrina jurisprudencial vinculante citada en el fundamento 
precedente establece expresamente que una vez concluido el plazo 
de la suspensión –ordinario y extraordinario, la acción penal 
prescribirá indefectiblemente. 
  

17. La interpretación según doctrina jurisprudencial vinculante antes 
descrita, -fundamento undécimo- para aplicar el artículo 339.1 del 
CPP, se plasma en el caso que resolvió el Tribunal Supremo Penal 
en la indicada Casación 332-2015 Del Santa, donde en el 
fundamento décimo cuarto señala que se imputo a los procesados 

                                                 
4 Negrita y subrayado es nuestro 
5 Casación 442-2015 Del Santa de fecha 19 de Abril de 2017 



el delito de lesiones tipificado en el articulo 122 del Código Penal, 
que prevé una pena privativa de la libertad no mayor de dos años. 
Que el presunto delito se habría cometido el día 3 de diciembre de 
2011, siendo la disposición de la formalización de la 
investigación preparatoria del 19 DIC 2012. En el fundamento 
décimo quinto y décimo sexto se explica cómo se realiza el 
cómputo para establecer cuando prescribe la acción penal en 
dicho caso, concluyendo en el fundamento décimo séptimo que la 
acción penal prescribiría el día 19 de Diciembre de 2015.  Nótese 
que en este caso, no existe el denominado doble plazo de 
prescripción. Es simple, cuando existe la disposición de la 
formalización de la investigación, a partir de la fecha de su 
emisión se computa el plazo ordinario y extraordinario según el 
máximo de la pena privativa de la libertad establecido en el delito 
materia de imputación, vencido este se declara la prescripción 
indefectiblemente.  
 
Aplicación de la doctrina jurisprudencial en el presente caso 
 

18. En el caso materia de apelación no existe cuestionamiento respecto 
a la fecha en que se habría consumado o materializado el delito de 
omisión a la asistencia familiar que se imputa al apelante, que 
corresponde al día 01 de Octubre de 2013. La disposición de la 
formalización de la investigación preparatoria se expidió con 
fecha 21 de Enero de 2015. Siendo así, desde el 01 de Octubre de 
2013 fecha en que se habría cometido el delito hasta la fecha de la 
disposición de formalización ha pasado un año tres meses y 20 
días, lapso que representa el periodo inicial de la prescripción6.  
 

19. El delito imputado al apelante se encuentra tipificado en el 
artículo 149 del Código Penal7, que sanciona con pena privativa de 
la libertad no mayor de 3 años. En ese orden de ideas, el plazo 
ordinario -tres años-  y extraordinario –un año y seis meses- de la 
suspensión de la prescripción de la acción penal seria de 4 años y 
medio. En consecuencia la acción penal prescribirá el 20 de Julio 
de 2019, toda vez que la disposición de la formalización fue 
expedida el 21 de Enero de 20158. Mas no así como ha indicado el 
Juez de primera instancia que la prescripción operaria, el 29 de 
Setiembre de 2022.    

 
VI. DECISIÓN:  

                                                 
6 “Periodo inicial de la prescripción”. Así lo denomina el Tribunal Supremo Penal. Ver ffundamento 
décimo quinto de la Casación 332-2015 del Santa. 
7 Artículo 149 del CP.- El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una 
resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, (…) 
8 Así resolvió el Tribunal Supremo Penal en un caso en concreto. Ver fundamento décimo sexto de la 
Casación 332-2015 Del Santa. 



 
Por los fundamentos antes expuestos, la Sala Penal de Apelaciones de la 
Corte Superior de Justicia de Huaura, POR UNANIMIDAD: RESUELVE: 

  
1. CONFIRMAR la resolución número trece de fecha 

veintisiete de setiembre de dos mil dieciocho, en el extremo que 
resuelve: “1.- DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido de excepción 
de prescripción de la acción penal postulado por la defensa del 
acusado JUAN ENRIQUE MEDRANO PALOMARES, por el delito 
contra la familia en la modalidad de Omisión a la Asistencia 
Familiar, en agravio de Cristofer Medrano Espíritu”. 
 

2. ESTABLECER que en el presente caso, la acción penal 
prescribirá indefectiblemente el 20 de Julio de 2019.  

 
3. PUBLIQUESE la presente resolución en la página web de la 

Corte Superior de Justicia de Huaura, conforme a lo dispuesto en la 
R.A. N° 353-2018-P-CSJH y 422-2018-PCSJH, a fin que los señores 
Magistrados en materia penal tomen en cuenta al momento de 
resolver excepciones de prescripción de la acción penal,  y para 
conocimiento de la comunidad jurídica en general.  

 
4. DISPONER: Que, cumplido estos trámites, se devuelvan los 

autos al Juzgado de origen. Notificándose.- 
S.s. 
 
 
 
REYES ALVARADO        SANCHEZ SANCHEZ        DE LA CRUZ PAREDES 
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