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LA PRESCRIPCIÓN DE LA PENA
O EL ÚLTIMO CHANCE
PARA LA IMPUNIDAD
RESUMEN:
Nuestra normativa procesal penal arrastró la institución anacrónica de la prescripción de la pena, la cual niega la posibilidad de ejecutar la pena impuesta por la comisión de un ilícito por el transcurso de determinado período de tiempo. A nuestro juicio, la prescripción de la pena constituye una burla a la sociedad y un puntillazo al derecho de la víctima de que se haga justicia ante un hecho
punible que le ha afectado.
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n joven estudiante de medicina regresaba de noche
a su casa, tras una larga jornada de clases en la universidad, cuando fue interceptado por dos hombres
en un semáforo, quienes a punta de pistola se introdujeron al carro que conducía, lo torturaron, lo llevaron a retirar de un cajero automático el poco dinero que podía retirar de
su cuenta de ahorros, y después lo asesinaron y dejaron abandonado en un matorral.
Los asesinos de ese joven estudiante, hijo único de sus padres,
fueron atrapados y sometidos a la justicia, y condenados luego
a 30 años de reclusión. Sin embargo, uno de ellos logró salir de
la República Dominicana a través de la frontera con Haití y viajar desde ahí a otros países, días antes de que deviniera irrevocable la decisión de fondo que le condenó. Quince años más tarde
el homicida regresa al país, y los padres de la víctima, tras haber
detectado su presencia, lo denuncian al Ministerio Público, que
posteriormente procede a su arresto. Días después el Juez de la
Ejecución de la Pena libera al homicida, quien sale libre y campante como aquel personaje de una famosa bebida de origen
escocés. La razón: había prescrito la pena.
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Los padres de aquel joven se preguntan: ¿qué es eso de la
“prescripción de la pena” que impide que el asesino de su único hijo cumpla la pena que le fue impuesta por tan abominable
crimen? ¿Cómo es posible que una pena prescriba? ¿Será algo
nuevo que trajo el Código Procesal Penal para favorecer a los
delincuentes?
El artículo 439 de nuestro Código Procesal Penal disponeANIVERSARI
85-201
que las penas establecidas para los hechos punibles prescriben1 9ANIVERSAR
1985-201
de la manera siguiente:
a. A los 10 años, para las penas privativas de libertad superiores
a 5 años;
b. A los 5 años, para las penas privativas de libertad iguales o
menores de 5 años; y
c. Al año, para las contravenciones y penas no privativas de
libertad.
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La parte final del referido artículo 439 prevé que:
La prescripción de la pena se computa a partir del pronunciamiento de la sentencia irrevocable o desde el quebrantamiento de la condena.
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Contrario a lo que se pueda pensar, la prescripción de la pena
no fue introducida por el Código Procesal Penal instituido por
la Ley No. 76-02, sino que se trata de una institución jurídica arrastrada desde el antiguo Código de Procedimiento Criminal.
En efecto, los artículos 452, 453 y 455 del antiguo Código originario de 1884 establecían que las penas prescribían:
a. En materia criminal, a los 10 años cumplidos, a contar desde la fecha de las sentencias [artículo 452].
b. En materia correccional, a los 5 años cumplidos, contados
desde la fecha de las sentencias dictadas en última instancia;
y con respecto a las penas pronunciadas por sentencias de
los tribunales de primera instancia, contados desde el día en
que las sentencias no pudieron ser recurridas en apelación
[artículo 453].
c. En materia de contravenciones, a los 2 años cumplidos, contados desde el día de las sentencias, para las penas pronunciadas por sentencias en último recurso; y para las penas
pronunciadas por sentencias de los tribunales de primera
instancia, desde el día que las sentencias no pudieron ser
recurridas en apelación [artículo 456].
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¿CUÁL ES EL FUNDAMENTO ESGRIMIDO PARA
JUSTIFICAR QUE LAS PENAS PRESCRIBAN?
Tradicionalmente la doctrina ha establecido que tanto la
prescripción de la acción pública como la de la pena presuponen la ausencia de actuaciones durante cierto tiempo establecido por la ley, y la apariencia de que la sociedad olvidó la ocurrencia del hecho punible o la existencia de una sentencia condenatoria en contra de su autor, “pareciendo preferible para la
paz y la tranquilidad social que la infracción quede impune a
que se realicen actos para castigar al infractor”.1
Sin embargo, tal y como señala Bacigalupo:
No resulta fácil explicar las razones por las que el tiempo puede
fundamentar una renuncia a la aplicación de una pena establecida en una sentencia firme pues en el contexto de una teoría absoluta de la pena, la prescripción, de la acción para la
persecución del delito o del derecho estatal a la ejecución de la
pena, es una institución de difícil justificación desde su concepción de la pena2.
1

DEL CASTILLO, Luis R., PELLERANO GÓMEZ, Juan Manuel, y HERRERA PELLERANO, Hipólito.
Derecho Procesal Penal, Tomo I: Santo Domingo, Ediciones Capeldom, p. 272.
BACIGALUPO, Enrique. Derecho Penal y el Estado de Derecho: Editorial Jurídica de Chile, p. 33.
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Varias teorías han sido expuestas para pretender fundamentar la prescripción de la pena, las cuales se han discutido desde
mediados del siglo XIX. Sin embargo, ninguna de ellas resulta capaz de justificar la vigencia de esta institución que niega el
ejercicio punitivo del Estado frente a un condenado.
Entre estas teorías cabe destacar las siguientes:
a. La teoría de la prueba o del debilitamiento de la confianza en la
prueba3, la cual se basa en la dificultad de obtener las pruebas requeridas para un proceso penal cuando ha transcurrido un largo período de tiempo. Sin embargo, si bien es cierto que esta teoría puede servir de fundamento para la prescripción de la acción, ella resulta inadecuada para justificar
la prescripción de la pena, toda vez que ante la existencia de
una condena establecida por una sentencia con autoridad
de la cosa irrevocablemente juzgada, para su ejecución no
se requieren elementos de prueba que evidencien el delito,
pues esa cuestión ya fue juzgada por los jueces del fondo.
b. La teoría de la expiación o de la enmienda del autor, la cual intenta justificar la prescripción de la pena sobre la base de que
“el sujeto ya ha expiado su culpa con el permanente temor a
la pena en que habrá vivido.4” Esta tesis resulta no solo injusta, pues “premia al que se ha mantenido prófugo de la justicia, con evidente desigualdad con el que durante el cumplimiento de la pena no ha vuelto a delinquir”5, sino que además deviene irracional, pues se pretende justificar la prescripción de la pena en consideración a que el condenado
evasor se ha “regenerado” por el simple temor que experimenta de cumplir con la sanción que le fue impuesta.
c. La teoría del transcurso del tiempo o del poder del tiempo, la cual
se basa en que el transcurso del tiempo supuestamente da
lugar a que el hecho ilícito sea olvidado por la sociedad.
Sin embargo, esta teoría se cae cuando vemos el caso de
la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, la cual fue originalmente establecida por la Resolución No. 2391 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 26 de noviembre del
año 19686, y que junto a la del genocidio7 se encuentran
previstas en el artículo 49 de nuestro Código Procesal
Penal8, toda vez que la existencia de hechos punibles que
3 BACIGALUPO, Enrique, ob. cit., p. 36.
4 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de Derecho Penal, Parte General, Tomo V: EDIAR, p. 24.
5 BACIGALUPO, Enrique, loc. cit.
6 Ver Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de
Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la
Resolución No. 2391 de fecha 26 de noviembre del año 1968.
7 La imprescriptibilidad del genocidio fue establecida en la Convención para la Prevención y
Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
mediante su Resolución No. 260 A (III) de fecha 9 de diciembre del año 1948.
8 El Artículo 49 del Código Procesal Penal dispone expresamente lo siguiente: “Artículo 49.
Genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El genocidio, los crímenes
de guerra y los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles. A estos efectos y a los del
artículo 56, se consideran como tales aquellos contenidos en los tratados internacionales,
sin importar la calificación jurídica que se les atribuya en las leyes nacionales.”

80 | GACETA JUDICIAL

no prescriben es una evidencia de que la sociedad no olvida la ocurrencia de determinados hechos traumáticos9.
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¿ES LA PRESCRIPCIÓN DE LA PENA UNA INSTITUCIÓN
CONVENIENTE PARA NUESTRA SOCIEDAD?
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La doctrina establece que:
Los propósitos de la pena, en nuestra época, no son la mera
retaliación o venganza, sino la preservación del orden jurídico y la convivencia, así como la reinserción del infractor en la
vida social pautada por la norma jurídica.10
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Siendo así las cosas, y que la pena tiene la finalidad antes 1 9 8 5 - 2 0 1 0
indicada, resulta irrazonable e injusta la existencia de una norma jurídica que niegue la posibilidad de aplicarla o ejecutarla,
por el simple hecho de que un condenado haya evadido su aplicación durante determinado tiempo, toda vez que:
a. Esa previsión legal se contrapone al interés o finalidad de la
pena, ya que al negar su ejecución por esa causa, es evidente que se distorsiona el orden jurídico y la convivencia social,
pues, ¿cómo explicarle a los padres de aquel joven asesinado que el homicida no tiene que cumplir la pena que le fue
impuesta por ese hecho, precisamente por haber evadido la
ejecución de esa pena? O peor aún, ¿cómo puede sentirse
una mujer violada al ver que por causa de la prescripción su
agresor condenado no tiene que cumplir la pena que le fue
impuesta por haberla ultrajado de la forma más perversa? Es
evidente que esas situaciones afectan la convivencia social,
pues tienden a hacer germinar en las víctimas y en la sociedad las indeseadas semillas de la venganza privada, la retaliación y la contraviolencia, como forma de saciar la necesidad de justicia que es negada por la prescripción de la pena.
Razones como estas llevaron a Ferri a establecer que la prescripción de la pena es una institución jurídica que los criminalistas copiaron malamente del derecho civil, que tiende a
precisar y fijar las relaciones jurídicas de los ciudadanos, pero
que no tiene por tarea la defensa social.”11 [El subrayado es
nuestro].
b. La prescripción de la pena se aparta de interés de la colecti- ANIVERSARI
85-201
vidad de sancionar los hechos punibles a través de la impo- 1 9ANIVERSAR
1985-201
sición y ejecución de las penas previstas a tal fin por la ley,
de forma tal que sirvan no solo para castigar las inconductas, sino también como elemento disuasivo de estas.
c. Dicha prescripción beneficia única y exclusivamente al sujeto
que, por un lado, ha sido condenado por perturbar el orden
jurídico, causando un daño a la víctima del ilícito y a la sociedad, y por otro lado, ha desafiado a la autoridad del Estado
al eludir el ejercicio de la punibilidad por parte de este.
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9 MORENO CARRASCO, Francisco, y RUEDA GARCÍA, Luis. Código Penal de El Salvador Comentado, Tomo 1, Artículos 1 al 164: Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador, p. 425.
10 ORTEGA POLANCO, Francisco. Código Procesal Penal por un juez en ejercicio, Tomo 1: Editora
Corripio, C. por A., p. 527.
11 FERRI, Enrico. Principii di Diritto Criminale, ed. Esp.: Madrid, Reus, 1923, p. 151.
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NO SE CORRESPONDE CON EL
INTERÉS HUMANO DE PROCURAR
QUE LOS HECHOS PUNIBLES SEAN
DEBIDAMENTE SANCIONADOS, SIN
IMPORTAR EL TIEMPO QUE HAYA
TRANSCURRIDO.
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En tal virtud, la prescripción de la pena no se corresponde con
el interés humano de procurar que los hechos punibles sean debidamente sancionados, sin importar el tiempo que haya transcurrido. De ahí que en su momento se planteó la necesidad, como
hemos visto, de declarar la imprescriptibilidad de hechos abominables como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes
de lesa humanidad, y vemos además los casos de determinados
países que han establecido abiertamente la imprescriptibilidad de
las penas impuestas por sus tribunales, como es el caso de los Estados Unidos de América, o de otros países que han hecho esfuerzos judiciales para evitar la aplicación en determinados casos de
esa institución jurídica prevista en sus legislaciones.
Sobre el particular cabe resaltar una decisión dictada por la
Sala Única de la Corte de Apelaciones del Estado de Guárico, en
Venezuela, que para analizarla debe tenerse en cuenta que el artículo 112 del Código Penal de Venezuela establece que las penas
de presidio, prisión y arresto prescriben “por un tiempo igual al
de la pena que haya de cumplirse, más la mitad del mismo”.12
Tomando en cuenta esto último, la referida Corte de Apelación venezolana, haciendo una interpretación bien interesante del artículo 29 de la Constitución de dicho país, en el cual se
prevé que “las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes
de guerra son imprescriptibles”, y que además “esos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”13, confirmó un Auto dictado por un Tribunal de Ejecución de la Pena que negó declarar la
prescripción de una pena de dos años de prisión impuesta a dos
condenados por la comisión del delito de posesión ilícita de estupefacientes, estableciendo a tal fin lo siguiente:
Efectuadas las anteriores reflexiones, esta sala considera que
los delitos previstos en la Ley sobre Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas en cualquiera de sus modalidades, bien
sean los delitos comunes, los militares, o los cometidos por la
delincuencia organizada son delitos de peligro que atentan
12
13

Ver Código Penal de Venezuela, [en línea], http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_
ven_anexo6.pdf.
Ver Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela, [en línea], http://www.
constitucion.ve/documentos/ConstitucionRBV1999-ES.pdf.
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contra el género humano, constituyen delitos de lesa humanidad, cuya acción penal tanto para su enjuiciamiento, como
para su sanción son de naturaleza imprescriptible y quedan
excluidos por lo tanto según lo establece el artículo 29 constitucional de cualquier beneficio que pueda conllevar su impunidad.14 [El subrayado es nuestro].
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Como podemos ver, la prescripción de la pena es una institución jurídica sencillamente irrazonable, pues constituye un premio injustificado para aquellos que han podido evadir la ejecución de una condena penal firme, quedando de esa forma
impune el ilícito que ha sido objeto de la persecución, en detrimento de la expectativa natural de la víctima y de la sociedad
de que las inconductas sean debidamente sancionadas de conformidad con la ley.
En vista de esas circunstancias, es evidente que la prescripción de la pena no es una institución conveniente para la sociedad, pues al constituir un beneficio que conlleva la impunidad
del delito, se envía el mensaje equivocado de que al final prevalece aquel que vulnera el ordenamiento jurídico y desafía la
autoridad del Estado.
Es por ese motivo que, ante los aprestos de modificar el
Código Procesal Penal, se debe aprovechar la ocasión para
extirpar de nuestro sistema esa institución jurídica que en nada
beneficia al interés social y que a todas luces constituye un último chance para la impunidad.
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