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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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PREFACIO

Entre el 2010, año en que vence el concurso para ser incorporado en la 
Escuela de Doctorado en Estudios Jurídicos Comparados y Europeos, y 
el 2014, año en que, superando brillantemente el examen final, consiguió 
el título de doctor, he tenido el placer de seguir como relator el trabajo 
científico que ha conducido a Carlos Cabezas a elaborar su tesis con el 
título “Prescripción del delito: entre antigua herencia y modernos desafíos 
político-criminales”.

Hoy recibo la invitación a escribir un prefacio a la publicación de este 
libro en español que retoma los resultados de aquella investigación, y con 
mucho placer lo acepto, en el recuerdo de años de colaboración y de in-
tenso diálogo intelectual que me han dejado una impresión muy positiva.

A posteriori, debo decir que la elección del tema de la prescripción 
como objeto de la tesis fue realmente precisa, si pienso que en Italia y en 
otros ordenamientos en esos años tal tema se colocó al centro del debate 
público no solo jurídico sino también político en razón de una serie de 
decisiones jurisprudenciales que encontraron espacio no solo en revistas 
especializadas, sino también en la prensa y en medios de comunicación 
masivos.

Y, ciertamente, el trabajo de Carlos Cabezas ha anticipado muchos de 
los argumentos que han sido discutidos en los años inmediatamente poste-
riores a la escritura de su tesis, y era, como hoy, una lectura muy interesan-
te para un público italiano, dado que examina en modo amplio e inteligente 
el contexto completo en el que se coloca un instituto jurídico que es, por 
naturaleza, controvertido.
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En lo personal, nuestras conversaciones en la Facoltà di Giurisprudenza 
de Trento fueron siempre para mí muy estimulantes, dado que precisamente 
en los años de la estancia italiana de Carlos Cabezas estaba trabajando en 
un libro que fue publicado el mismo año en que terminó su tesis, que tra-
ta los puntos nodales de la relación entre justicia de transición y derecho 
penal; entre ellos, uno de los más problemáticos era y es, precisamente, la 
prescripción, por lo que es cierto que puedo haber enseñado algo, pero es 
cierto también que mucho he aprendido, cuestión que se evidencia en los 
resultados de mi trabajo.

En lo que se refiere al trabajo del Dr. Cabezas, estoy convencido que la 
estancia en Trento le haya sido de gran utilidad, al menos por dos motivos: 
la fuerte implementación del método del derecho comparado que caracteriza 
los estudios jurídicos en nuestra Facultad (la que recientemente está cada vez 
más abierta al contacto con América Latina) y el hecho de haber sido parte 
de una comunidad de jóvenes estudiosos habituados a la dialéctica y la dis-
cusión, situación que abre la mente a un modo de razonar interdisciplinario.

Me parece importante subrayar estos dos aspectos, pues por muchos 
años he sido director de la Escuela de Doctorado, y siempre la he conce-
bido como una usina de investigación de la que los jóvenes forman parte, 
elegidos en base a un examen selectivo de admisión y que no deben con-
centrarse aisladamente en su propia actividad de escribir la tesis, sino que 
deben “hacer comunidad” para crecer juntos, intercambiando sus propias 
ideas, puntos de vista, sensibilidades, enriqueciéndose recíprocamente de 
un patrimonio intelectual funcional para tratar sus propios temas científicos 
con la conciencia de los vínculos y relaciones que tienen con el mundo del 
derecho y fuera del derecho. 

En este contexto, la comparación no es solo el objeto de uno de los 
capítulos de la tesis, escrito para mostrarse “internacional”, sino el método 
de trabajo, la garantía de no cerrarse en un universo puramente exegético, 
la investigación de modelos para reflexionar de un modo más amplio y 
aprender de tantas posibles experiencias. 

Esta lección ha sido adquirida muy bien por Carlos Cabezas, y lo de-
muestran de modo inequívoco los resultados de su tesis, además de haberse 
ambientado en el mejor modo posible en el grupo de trabajo del que ha 
sido parte, iniciando contactos que han permanecido incluso después de su 
retorno a Antofagasta. 


