








1 




























     



    





           



    










 




        

           

             







        
      
     
       
       
       
       
         












2 











 



         



          

           



 







          

         

         



 

 

          








          

       



           















3 



















            

            

           









          

          





          







            





 

             

          











4 









          





           







            

          






          














                                                 
1 Acuerdo Plenario N.° 08-2009/CJ-116 (asunto: La prescripción de la acción penal en los arts. 46-A y 49 

del CP), del trece de noviembre de dos mil nueve, f. j. diez. 

2 En el Acuerdo Plenario N.° 1-2010/CJ-116 (asunto: Prescripción. Problemas actuales), del dieciséis de 

noviembre de dos mil diez, se señala que se incrementó el plazo de prescripción para obtener una variante en 

cuanto a la acción persecutoria o ejecución de la pena y dar a estos casos concretos una regla especial con la 

finalidad de otorgar al organismo encargado de la persecución del delito un mayor tiempo para que pueda 

perseguir el hecho punible y establecer una mayor dificultad para que el delito no quede impune. Por su 

parte, en el Acuerdo Plenario N.° 2-2011/CJ-116 (asunto: Nuevos alcances de la prescripción), del seis de 

diciembre de dos mil once, se establece que los extraneus se regirán por la pena correspondiente al delito 

ejecutado por el autor, pero para los efectos del cómputo de la prescripción no se les extenderá la dúplica del 

plazo previsto para los autores, pues a ellos no les alcanza la circunstancia agravante que legalmente 

corresponde al autor. Sobre este último punto, se debe tener en cuenta que el cuarto párrafo, artículo 41 de la 

Constitución, ha sido reformado mediante la Ley N.° 30650.

3 Según la primera disposición complementaria modificatoria de la Ley N.° 30077, Ley contra el crimen 

organizado. 
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