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NOTA PREVIA

Este libro es el resultado de la tesis de doctorado en derecho (Dottore 
di ricerca) titulada Prescrizione del reato; tra antica eredità e moderne 
sfide politico-criminali que defendí con éxito el 7 de marzo de 2014 en la 
Universidad de Trento, guiada por el Dr. Gabriele Fornasari, ante un tribu-
nal integrado por los profesores Dr. Mauro Catenacci, de la Università di 
Roma 3; Dra. Antonia Menghini, de la Università di Trento, y Dr. Daniele 
Negri, de la Università di Ferrara. 

Con el paso de los años, desde su defensa, muchos cambios ha experi-
mentado la prescripción en los tres sistemas estudiados en clave compara-
da (Alemania, Italia y Chile), los cuales han sido agregados en el propio 
cuerpo de la obra, así como nueva bibliografía pertinente, también agre-
gada, lo que demuestra la actualidad del tema y las pasiones y polémicas 
que despierta. 

En ese sentido, la presente obra pretende contribuir a la discusión de un 
tema de constante actualidad e interés tanto teórico como práctico.

Este libro ha sido el fruto de muchos años de investigación tanto duran-
te el período de mi estancia doctoral como en los años sucesivos. Y, como 
hacer algo como esto jamás es un trabajo aislado ni mucho menos, son 
muchas las personas a las que debo agradecer. En primer lugar, mis cole-
gas y amigos de derecho penal del doctorado de la Universidad de Trento: 
Ilaria Marchi, Federica Iovene y Daria Sartori, colegas y amigas que me 
acompañaron en todo ese largo período. Gracias por la paciencia con este 
colega sudamericano, especialmente cuando el italiano era (¿era?) todavía 
un problema. Siempre en el área del derecho penal, agradezco a mi buen 
amigo Emanuele Corn, la primera persona que he visto en la escalera de la 



estación ferroviaria de Trento, un lejano y frío octubre de 2010; Elena Ma-
culan, Elena Mattevi, Sergio Bonini, Roberto Wenin, Chiara Bongiorno, 
Elisa Garzon, Flavia Betti, Francesca Pesce, Raffaela Dimatteo, Andrea 
Perin y tantos otros; un abrazo apretado. En el área de derecho constitucio-
nal, mi eterno agradecimiento a Elisabetta Pulice. Gracias por la pacien-
cia, la amistad y el té. También, de otras áreas del derecho, extiendo mis 
agradecimientos a Flavio Guella, Simone Penasa, Alvise Schiavon, Ivan 
Cardillo, Rossana Ducato, Lorenzo Pelle, Elena Mitzman, Lucia Busatta, 
Marta Tomasi, Fulvio Cortese, Adriano Brito di Assis, Carina Alcoberro, 
Silvio Cuneo y Roberto Flor. De la Universidad de Antofagasta y de su Fa-
cultad de Derecho, no puedo no agradecer el apoyo y la amistad en distin-
tos momentos de Luis Varela, David Cuba, Patricio Lazo, Enrique Letelier, 
Andrés Acuña y tantos otros y otras que he ido conociendo en este camino.

A DER Ediciones y a Francesca De Ferrari, por aceptar la idea de pu-
blicar este libro. 

A mis ayudantes, Michelle Mamani y Sebastián Gómez, por su cola-
boración en la revisión del texto final y las notas. Sin su aporte, no habría 
sido posible. 

A mis dos maestros. Por la guía siempre erudita y comprensiva, gracias 
al profesor Dr. Gabriele Fornasari, quien me propuso el tema cuando llegué 
a Trento, en diciembre de 2010, y al profesor Dr. José Luis Guzmán Dalbo-
ra, pues –de no ser por él– probablemente nada de esto habría sido posible. 

Finalmente, a mi familia, a mi madre, Nancy Cabezas, por su cariño y 
comprensión, y a mi mujer, Nally Navarro, quien siempre lleva la primave-
ra donde vaya. Este libro también es tuyo, esto también eres tú. 



El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río;  
es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre; 

es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. 
El mundo, desgraciadamente, es real; 

yo, desgraciadamente, soy Borges.

Jorge Luis Borges, 
Nueva refutación del tiempo
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