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CRIMINT - Revista En Letra Derecho Penal

La teoría del tiempo y la forma
de la prescripción del delito

C A R L A  S E P Ú L V E D A  P E N N A *  ( U N I V E R S I D A D  D E
O X F O R D ) .  

El concepto de prescripción presupone que existe una cierta relación entre el
derecho y el tiempo. Hay quienes piensan que. desde el punto de vista del
derecho, el tiempo no produce efectos en sí, y que los eventos se
desenvuelven en él sin afectarlo  [1]. Otros creen que el derecho y el tiempo
están interrelacionados, y que el concepto de tiempo es ordenado por el
derecho [2]. Pero el tiempo es a su vez un concepto que no es estático, sino
que ha cambiado y está cambiando. 

Es un concepto socialmente determinado y relacionado con nuestras creencias
sobre cómo funciona el mundo y prácticas sobre cómo nos relacionamos en él. 
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La prescripción es una institución ampliamente difundida en nuestros
ordenamientos jurídicos. En el ámbito penal ha tomado formas bastante
uniformes en todos los países que adhieren a la tradición del derecho civil. .
La prescripción de la acción penal tiene, en la mayoría de nuestros
ordenamientos, la siguiente estructura: se trata de una institución de
carácter general, establecida por ley, que en base a una estructura
escalonada, determina un plazo fatal para la extinción de la acción o bien de
la responsabilidad penal (según se entienda como un mecanismo procesal o
sustantivo), obligatoria para todos los intervinientes en el proceso penal, a la
que se le adosan un conjunto predefinido de circunstancias modificatorias
(causas de suspensión e interrupción). 

En este breve ensayo quisiera exponer una hipótesis sobre por qué tenemos
prescripción de los delitos tal y como la conocemos. También me referiré a
por qué hoy pareciera que esta institución está siendo desestabilizada. Por
supuesto, esta es solo una parte de la elucidación sobre por qué tenemos
prescripción. Una explicación completa tendría que decir además por qué la
consideramos buena, cómo se relaciona con otras instituciones, e
históricamente qué valores llevaron a su adopción y mantención. Nada de
esto es posible en este espacio. Más acotadamente, quisiera argumentar aquí
que la forma y contenido de la prescripción pueden retrotraerse en parte a la
comprensión dominante sobre el concepto de tiempo.

Quisiera proponer que la razón de ser de esta institución y de su estructura
está mediada por los cambios más generales (a) en la percepción y función del
tiempo en determinados períodos históricos, y (b) en la relación más general
que adopta el derecho ante el tiempo como un elemento estructurante. La
prescripción penal tal y como la conocemos es una hija de su tiempo, una hija
de la revolución industrial y política, y por lo tanto cultural, que se consagró
en letras a finales del siglo XVIII. Lo es en el sentido de la creciente
linealidad, la aceleración, la capacidad de segmentación y también el cambio
de función del tiempo de un mero contexto a una herramienta. En este caso,
sirve como mecanismo de control. El derecho, a través de la ley, encuentra
una estructura en torno a la adopción de plazos.

Una apelación al concepto de tiempo también sirve, en alguna medida, para
explicar algunos de los cambios más recientes en la regulación de la
prescripción. La concepción linear, absoluta y segmentada del tiempo ha sido
parcialmente superada en diversos frentes por la experiencia social
contemporánea y por la ciencia. El fenómeno más estudiado es el de la
aceleración del tiempo, pero quisiera argumentar aquí que esa explicación es
insuficiente [3]. La consecuencia ha sido acotada, pero si se extiende hablaría
de un debilitamiento parcial del concepto de prescripción en tanto regla
(abstracta, general, categórica) y su reemplazo por una necesidad de
evaluación más desformalizada, casuística. Esto trae consigo nuevos desafíos,
que usualmente no se están considerando a la hora de evaluar las
alternativas y la inarticulada reforma que está sufriendo la regulación de la
prescripción.

1. La historia de la prescripción y del tiempo
La historia del tiempo nos dice que la concepción dominante de éste ha 
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cambiado significativamente, y así también los usos que el derecho ha hecho
de él. Para entenderlo mejor podemos observar este cambio a nivel
conceptual, técnico y, por cierto, en su dimensión política y social.

En las civilizaciones de la antigüedad europea, como en el resto del mundo, el
mayor indicador del tiempo era el sol: los equinoccios, las estaciones, el día y
la noche y la altura del sol durante el día. El tiempo era así comprendido
como teniendo una duración variable a lo largo del año, más largo en verano,
más corto en invierno, dependiendo de la disponibilidad de luz solar [4].  Solo
excepcionalmente, algunas actividades fueron reguladas por relojes de agua o
de arena, que definían sus límites y no estaban en un continuo con el tiempo
solar, por ejemplo, alegatos en tribunales. El concepto predominante de
tiempo, por lo tanto, ha sido escrito como fluido, relativo, cíclico y altamente
dependiente de fenómenos naturales. Los calendarios y las subdivisiones del
ciclo anual eran frecuentemente modificados y durante siglos no tuvieron
formas estables. El uso de estos instrumentos estaba restringido a contextos
oficiales, y no se extendía a actividades sociales cotidianas [5]. 

Esta comprensión del tiempo cambió junto con la expansión del
judeocristianismo. Esta cosmovisión, se dice, dotó de linealidad y
unidireccionalidad al tiempo, al conferir un inicio (en el Génesis) y un fin (en
la salvación) a la historia del mismo (en el caso del cristianismo con la adición
además de dotarlo de un punto medio en la vida de Cristo) [6]. En términos
de la medición del tiempo, dos importantes introducciones a la vida social
ocurrieron también durante la Edad Media. Por un lado, se estandarizó el
calendario y éste pasó a ser de uso generalizado [7].  Por otro, la introducción
del reloj mecánico, inicialmente en los monasterios en el siglo trece, dotó de
subdivisión al tiempo e intensificó su continuidad y determinó divisiones
uniformes. El reloj permitió tener una métrica del tiempo independiente de
los fenómenos naturales y sociales cambiantes y relativos, las horas no
estaban sujetas al acortamiento y extensión del día, la disciplina religiosa y
en los centros mercantiles las actividades se organizaron en torno al llamado
compartido de las campanas. Se considera así que este desarrollo es el que dio
origen al proceso de racionalización y descontextualización del tiempo [8]. 

 
Pero todavía otro proceso sería necesario antes de que se condensara la
comprensión del tiempo que ha sido considerada como propio de la
modernidad. Se trata de la física moderna y la industrialización. La física
newtoniana dotó a la ciencia de una noción de temporalidad absoluta,
regular, medible y calculable, objetiva y lineal [9]. En el ámbito social, el
tiempo se volvió parte integral de la actividad económica capitalista,
adquiriendo valor en sí mismo y determinando una nueva forma de
disciplina: en el mundo industrial, el trabajo es temporalizado, ya no se basa
en metas, requiere sincronización y simultaneidad, mientras más compleja se
vuelve la subdivisión de los procesos [10]. Esta regularización se expandió
también a otros ámbitos, como las labores domésticas y la educación, con
horarios, campanas y calendarizaciones.

La historia de la prescripción se condice con esta evolución: va desde una
vida social y jurídica relativamente poco determinada por el tiempo hasta un
escenario caracterizado por una temporización absoluta y segmentada. Los

"La prescripción penal
tal y como la conocemos
es una hija de su tiempo,
una hija de la revolución
industrial y política, y
por lo tanto cultural, que
se consagró en letras a
finales del siglo
dieciocho. Lo es en el
sentido de la creciente
linealidad, la
aceleración, la
capacidad de
segmentación y también
el cambio de función del
tiempo de un mero
contexto a una
herramienta. En este
caso, sirve como
mecanismo de control."
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orígenes de la prescripción penal suelen decirse provenientes del derecho
romano [11]. Si bien inicialmente no se conocía la prescripción penal,
durante la República existió un grupo acotado de delitos para los que se
estableció un plazo de cinco años para su persecución [12]. 

Más tarde también se estableció una norma de prescripción de veinte años
para todos los crimina pubblica, excepto el parricidio y la apostasía que
permanecieron ilimitados. [13].  Por lo tanto, se traba en general de un
sistema sin plazos para el ejercicio de la acción penal primero, y luego de un
plazo casi generacional que impedía revivir conflictos de tiempos muy
anteriores, en una época en que la expectativa de vida era quizás treinta años
menor que hoy. Por lo demás, la inclusión de algunas excepciones no se
asemeja a lo que conocemos como la institución de la prescripción, con su
aspiración general y basada en clasificaciones exhaustivas. 

Existe poca evidencia de que hayan existido límites temporales para la acción
penal en la Edad Media. Así como los calendarios y los relojes estaban
destinados a las actividades oficiales y a los monasterios, tampoco en
cuestiones de derecho alcanzaban directamente a la población general.
Existieron ejercicios de límites temporales al derecho penal aislados y a nivel
local durante la Edad Moderna [14].  La real irrupción en continente europeo
de la prescripción fue consecuencia de la Revolución Francesa, como parte
del quiebre con el ancien régime [15]. Muy brevemente existió un plazo
único de prescripción de tres años para todo delito. Fue sustituida al poco
tiempo por la codificación napoleónica, introduciendo la estructura general y
graduada que hoy nos es familiar. Y posteriormente se difundió mediante el
proceso de codificación a todos los países bajo su influencia. 
Zimmermann expresa la reticencia de las sociedades premodernas ante la
institución de la prescripción, también para obligaciones civiles. Ni en Roma,
ni en el derecho medieval eran demasiado aceptados. Más bien, regía la
norma de que aquello que ha estado mal por cien años, no podía volverse
bueno siquiera por una hora [16].  El entendimiento que existía de las teorías
retributivas hasta inicios de la Ilustración también hacía impensable la
adopción general de la prescripción, y hasta los más reformistas, como
Bentham [17], y Beccaria [18], todavía dudaban de que debiera ser admitida
para todos los delitos, de modo independiente de la conducta posterior del
acusado. En el período en que se gesta la Revolución Francesa, algo cambió.

2. El derecho de temporalidad unitaria

Durante el siglo dieciocho se produjo una temporalización de estructuras
previamente estáticas, impulsado por el pensamiento progresista y de la
concepción lineal del tiempo [19]. El desarrollo tecnológico y económico trajo
consigo también la regulación jurídica de estos ámbitos de la vida social. El
derecho del trabajo es uno de los ejemplos más claros, donde las prestaciones
por meta pasaron a ser temporalizadas, con jornadas, horarios y hasta el ocio
regulado por el derecho y el reloj. 

En el derecho penal, el cambio más visible es aquel que se expresa en el caso
paradigmático de la pena, pasando de castigos corporales a castigos
temporales. La idea de que el demérito de ciertas acciones humanas podía ser
traducido y expresado en unidades de tiempo, comparables y medibles [20], 
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permitió esta introducción. Este desarrollo coincidió con la adopción de la
prisión como forma paradigmática de castigo [21], así también otras
privaciones temporales de derechos y obligaciones de comportamiento.

La transición a la modernidad determinó también la comprensión del
derecho como el derecho estatal, con aspiraciones de universalidad e
igualdad. El tiempo de ese derecho es universal, calculable y es usado como
criterio de medición para determinar las similitudes y diferencias entre casos
[22]. El instrumento para ello, sin duda, es la ley [23]. Entre otros
mecanismos, la idea de plazos generales se extendió al control del poder
político, como por ejemplo en la sustitución de los gobiernos de por vida a
otros de plazo fijo [24]. 

Se introdujeron cláusulas de caducidad, leyes temporales, y principios
estructurantes del tiempo jurídico como las reglas sobre (ir)retroactividad y
el principio de legalidad, tanto sustantivo como procesal [25].

Así se extendió también la idea de que existe tal cosa como un “tiempo
jurídico” [26], una temporalidad que es interna al ordenamiento, autónomo y
estructurado. La autonomía de lo jurídico en general y del tiempo jurídico en
particular permitió el fortalecimiento de su linealidad y su generalidad,
independiente de que existieran fenómenos sociales todavía desligados de
dicha lógica. Lo que se suma, entonces, es la idea de legalidad con la
temporalidad que hemos descrito. Es la conjunción de un sistema temporal
segmentado, graduado, progresivo y categóricamente establecido por la ley,
minimizando los espacios de discrecionalidad. La geometría de la
prescripción se asemeja a la de las penas. La creencia en la proporcionalidad
y la capacidad de graduar abstractamente la seriedad y necesidad de
persecución y castigo de modo uniforme se expresa en los plazos. Las
circunstancias modificatorias del plazo (suspensiones e interrupciones) se
remiten a hipótesis juridificadas (capacidad, juicio pendiente, gestiones
judiciales), que son aquellas donde el mismo derecho controla su
temporalidad.

La estabilidad de la estructura de la prescripción duró casi 200 años. Incluso
sobrevivió un fenómeno social que se creyó amenazaba con alterarla
dramáticamente: la llamada aceleración y relativización del tiempo. Esta
transformación ha sido asociada a los desarrollos de la física cuántica [27], y
en el ámbito de las ciencias sociales como parte de la idea de postmodernidad.
En la evolución de la prescripción, este fenómeno se pensó que podía tener
efectos del todo contradictorios. Por un lado, hubo quienes consideraron que
ameritaba reducir los plazos, porque las nuevas técnicas investigativas y la
aceleración general no justificaban mantener las viejas extensiones. Por otro,
en cambio, se dijo que las tecnologías permitirían a los sospechosos
desaparecer más fácilmente, acortando las distancias entre lugares y por ello,
justificando su extensión [28]. Pero, al menos durante gran parte del siglo
XX, pareció que esta institución se había mantenido estable en su estructura.

3. El relajamiento y la respuesta

La teoría del derecho contemporánea ha cambiado su interpretación sobre lo

"La estabilidad de la
estructura de la
prescripción duró casi
200 años. Incluso
sobrevivió un fenómeno
social que se creyó
amenazaba con
alterarla
dramáticamente: la
llamada aceleración y
relativización del tiempo.
Esta transformación ha
sido asociada a los
desarrollos de la física
cuántica [27], y en el
ámbito de las ciencias
sociales como parte de la
idea de
postmodernidad."
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que el derecho es y cómo funciona. El derecho pasa a ser visto como una red
de relaciones inmateriales, menos atadas al estricto paradigma moderno y al
tiempo lineal [29]. Desde la teoría social, ya no se habla solo de aceleración
sino que se afirma que “[l]a transformación es más profunda: es la mezcla de
los tiempos para crear un universo eterno, no auto-expansivo sino auto-
conservador, no cíclico sino aleatorio, no recursivo sino incisivo” [30].
Sorprende menos, entonces, que la teoría del derecho penal se pueda
permitir discutir de nociones como el pre-castigo [31] o el castigo póstumo
[32], que bajo el paradigma linear e incluso meramente acelerado parecen un
sinsentido. 

Podemos observar de la evolución reciente de la prescripción que la
aceleración del tiempo no ha sido el único fenómeno social relevante, y que
en las últimas décadas ciertos cambios específicos en su regulación también
han sido expresados en términos de temporalidades múltiples. Primero
expondré dos ejemplos que me parecen decidores e influyentes, y luego cómo
ellos pueden ser englobados en los cambios más generales que se atribuyen a
la evolución reciente del derecho penal y procesal penal.

El primer ejemplo expresa un debilitamiento en la percepción moderna del
tiempo como resultado de la ampliación del estudio sobre el funcionamiento
de la memoria y el trauma. En este ámbito han proliferado los
descubrimientos sobre la existencia de memorias falsas respecto de cometer o
haber presenciado hechos que nunca ocurrieron [33], la existencia de olvidos
intencionales [34], y la intensamente debatida la existencia de memorias
reprimidas, que permitirían que por vía de negación o de sumergimiento de
un recuerdo, delitos no salgan a la luz por un tiempo (lineal y absoluto) muy
prolongado y difícilmente predecible [35]. 

Adicionalmente se ha desarrollado una alerta sobre la temporalidad con que
se experimentan los eventos traumáticos, donde existirían una serie de
procesos de inconmensurables como el de reconocerse como víctima [36], y,
especialmente en el caso de niños, superar la dependencia de diversos grupos
de adultos que crea un obstáculo psicológico y a veces jurídico para acudir a
la justica [37]. Hay quienes, entonces, consideran que la imposición de un
paradigma linear y absoluto sobre las víctimas de eventos traumáticos es
incompatible con reflejar sus experiencias de vida, y que más bien debe
volver a pensarse como un flujo, el tiempo como un segmento que conecta y
trae al pasado hacia el futuro [38]. 

El segundo ejemplo viene dado por la idea de que el tiempo no siempre
genera un decaimiento de la relevancia de los hechos. En el caso del terror,
como en los crímenes de lesa humanidad, los acrecienta. La idea de
segmentación y finitud representada por la prescripción parece además
incompatible con un sufrimiento visto como infinito [39]. También se ha
dudado que exista posible castigo proporcional para los perpetradores (al
menos bajo los castigos temporalizados que predominan en nuestros
ordenamientos) (40]. El paradigma en funcionamiento aquí pareciera más
bien ser uno de temporalidad trascendente, no un tiempo medido, sino que
percibido como infinito, sagrado. Se relaciona a este paradigma con los
eventos o rupturas, a tiempos extremos de revolución y transformación
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política y social [41]. En línea con estas reflexiones, es que se entienden las
demandas de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

La respuesta jurídica desde el punto de vista de la prescripción ha dado
señales de modesto cambio, que en todo caso parecieran abrir la necesidad de
evaluar otros efectos colaterales. Para algunos delitos identificados como
especialmente traumáticos y donde la memoria juega un rol importante se
han dado dos tipos de movimiento: el reconocimiento de causales de
suspensión y a veces la extensión o eliminación del plazo de prescripción para
catálogos de delitos muy acotados, correlacionados con -aunque no cubriendo
del todo- los fenómenos traumáticos arriba descritos. Respecto de los
crímenes de lesa humanidad ciertamente ha existido un crecimiento de su
imprescriptibilidad en las últimas décadas. Pero, aunque podría parecer que
ya existe una práctica uniforme al respecto, la imprescriptibilidad de los
delitos internacionales todavía no ha sido adoptada universalmente y muchos
ordenamientos mantienen normas de prescripción incluso para los delitos
más graves [42]. 

La pregunta que cabe hacer es qué es lo que queda, allí donde la prescripción
se repliega. Los cambios mencionados parecen funcionar como bolsones
relativamente contenidos de otras temporalidades que el tiempo jurídico
puede permitir bajo su propia lógica. ¿Cabe realmente considerar la
conjunción de estos cambios como una que va más allá de la idea de ajustar
los parámetros de la prescripción (la extensión de los plazos, excepcionales
exclusiones, modificar aisladamente causales de interrupción y suspensión)?
¿Se trata de la creación de algunos regímenes donde primeramente se altera
la lógica de la existencia de reglas generales y abstractas como una solución
adecuada para limitar la acción punitiva estatal? 

Propuestas recientes como la eliminación de la prescripción también para
casos de cohecho o para la delincuencia económica parecen hacer más que
incorporar ciertas temporalidades propias del mundo social. La propuesta
pasa a ser reemplazar el rol que hoy cumple la ley por una evaluación
casuística. Así también se cambia quién es el encargado de decidir cuándo la
pretensión punitiva ha de decaer, bajo qué criterios lo debe hacer, y cuáles
son los mecanismos para intentar una reconsideración de dicha decisión. La
decisión que antes tomaba el legislador, pasa en estos casos al fiscal y en
algunos casos al juez. La evaluación orientada en torno a la pena asignada
daría paso a evaluar la relevancia del caso particular, si es justificable o no
que haya existido demora, si la temporalidad debe ser juzgada bajo el
paradigma lineal o bien bajo otro. Tampoco sería posible aferrarse a un único
punto de inicio desde cuándo debe considerase que está transcurriendo el
tiempo relevante. Una relativización dificulta sancionar ex ante si debe ser
desde su descubrimiento por parte de la víctima, desde que es puesto en
conocimiento de las autoridades, desde que la autoridad considera que
existen antecedentes suficientes para proceder, desde que es descubierta una
pieza de evidencia clave o desde que la víctima está en condiciones de poner
el hecho en conocimiento de las autoridades pertinentes. 

Este cambio está correlacionado con una desformalización más general del
derecho penal sustantivo (algunos ejemplos serían el concepto de acción, la 
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aventurado afirmar, no
obstante, que dicho
entendimiento es aún
mayoritario. Las
prácticas relacionadas
con esa temporalidad
todavía determinan
enormes partes de
nuestras interacciones
sociales diarias y están
así institucionalizados en
y son reforzadas por el
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atribución de daños, la imputación de riesgos) [43], y del derecho procesal
penal mediante fórmulas negociadas y de crecimiento del principio de
oportunidad o conveniencia [44], y de formas postburocráticas en la
organización [45]. 

Cuánto queda aún de la fuerza de la idea moderna de que el tiempo es
uniformemente medible, absoluto, que avanza en una sola dirección, y que lo
hace de modo lineal, está muy lejos de ser algo que sobre lo que este breve
trabajo pueda emitir pronunciamiento. No es aventurado afirmar, no
obstante, que dicho entendimiento es aún mayoritario. Las prácticas
relacionadas con esa temporalidad todavía determinan enormes partes de
nuestras interacciones sociales diarias y están así institucionalizados en y son
reforzadas por el derecho. Quizás por eso también la doctrina penal sigue
sosteniendo que la institución de la prescripción está sana y firme,
indisputada [46]. Pero creo que mirar las excepciones permite abrir nuestra
mirada a otros fenómenos que conviven con él, y que explican también de
modo más cabal los ajustes que estamos presenciando. Ante todo, permite
poner mayor atención a las instituciones que podrían absorber la evaluación
temporal que antes estaba estrictamente reservada al legislador. 
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